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RESUMEN 

 

Como justificación del tema, se presenta la importancia que adquiere a partir de la reciente 
crisis financiera internacional, y del desarrollo de nuevos mecanismos de supervisión 

financiera, el estudio de los procesos de resolución bancaria, particularmente el modelo 
conocido como Banco Bueno-Banco  Malo,  propuesto  por  el  proyecto  de  Ley  17766  “Ley del 

Sistema  de  Seguro  de  Depósitos  y  Resolución  Bancaria”, con el cual se busca remplazar el 
sistema empleado actualmente en Costa Rica; además resulta importante estudiar el 

Sistema de seguro de depósitos que dicho proyecto de ley propone, en tanto sirve a los fines 
de la resolución. Pese a que en nuestro país, el tópico no ha tenido un amplio desarrollo 

normativo o doctrinario, es menester contar con un adecuado sistema para la resolución de 
los bancos fallidos, que brinde esencialmente protección a los ahorrantes, por lo que la 

correcta aplicación del mejor método de disolución bancaria es una cuestión que reviste un 
especial interés público. 

La hipótesis que se trató de comprobar por medio de esta investigación, fue que el proyecto 
de ley número 17766 propone un sistema resolución bancaria que permite organizar el 

patrimonio de la entidad económica fallida de un modo más eficiente que el sistema de 
quiebra financiera vigente en Costa Rica, pues garantiza mayor protección del ahorro 

público, garantiza un pronto pago de los pasivos laborales, reduce los costos procesales, 
minimiza el riesgo moral, y cubre una mayor cantidad de las obligaciones de la institución 

bancaria quebrada. 

El objetivo general de la investigación fue determinar  las ventajas que conlleva la 

implementación  del  proyecto  de  ley  número  17766  denominado  “Ley  del  Sistema  de  Seguros  

de  Depósitos  y  Resolución  Bancaria”  sobre el modelo vigente en Costa Rica.  

La metodología empleada para el desarrollo de esta investigación se basó en realizar un 

estudio analítico-comparativo, esto a partir de un análisis meticuloso del objeto de estudio, y 
de haber hecho un examen del mismo mediante la revisión exhaustiva de bibliografía, 
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jurisprudencia, normativa, y análisis de casos prácticos, para finalmente hacer un ejercicio de 

comparación entre los modelos analizados, y así comprobar la hipótesis planteada. 

Como conclusiones principales de la investigación se puede señalar que a partir de la 
crisis financiera internacional, atribuida en buena parte al excesivo libertinaje en las prácticas 

bancarias, surge la necesidad de implementar mecanismos de regulación y supervisión 
bancaria, en la forma de una red de seguridad financiera. Como parte de dicha red, se 

estudió el sistema de seguro de depósitos propuesto por el Proyecto de Ley 17766, del cual 
se percibe que es un instrumento valioso en tanto define un marco legal para asegurar los 
depósitos de las personas en las entidades financieras de carácter privado sujetas a la 

supervisión de la SUGEF; siendo que al realizar un análisis de dicho instrumento, se 
concluye que aunque el mismo es susceptible de ser mejorado, en realidad es una 

herramienta positiva para  contribuir con la estabilidad y salud del sistema financiero 
costarricense. En este sentido se debe agregar que dicho seguro debería agrupar también a 

las entidades públicas, pues para lograr un sistema financiero eficiente y estable, se debe 
procurar la unidad y no la diferenciación a la hora de regular una actividad que reviste un 

interés público en común.  

Otro elemento de la red y objeto central de la investigación fue el estudio de los procesos de 

Resolución Bancaria, en este sentido se estudió el sistema vigente en Costa Rica, el cual se 
compone por los procedimientos de intervención y quiebra; siendo que al finalizar la 

investigación se concluyó que dichos procesos no son eficientes en el cumplimiento de sus 
objetivos, pues en forma global ambos resultan lentos, sumamente onerosos, y en muchas 

oportunidades no conllevan una protección efectiva del ahorro público.  

Así   mismo   se   estudió   el   modelo   de   resolución   bancaria   “Banco   Bueno-Banco   Malo”  

propuesto por el proyecto de ley  en cuestión, en referencia con este modelo, se concluyó 

que en comparación con el vigente en Costa Rica, el primero conlleva mayores beneficios en 
tanto permite una mejor gestión de costos financieros y económicos directos, minimiza el 
riesgo de contagio y asegura un nivel mínimo y determinado de protección a los 

depositantes, todo ello en un lapso de tiempo razonable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las crisis financieras son acontecimientos que impactan directamente los sistemas bancarios 

a nivel mundial, no en pocas ocasiones dichas crisis ocurren debido a una deficiente 

supervisión y regulación bancarias. En ese sentido los Estados se involucran en la búsqueda 

de instrumentos que les permitan, mediante una mejor gestión de los riesgos propios de la 

actividad, si no evitar las crisis, al menos prevenir los efectos negativos que estas conllevan. 

 

Parte fundamental en el proceso de fortalecimiento de los mecanismos de control y 

supervisión, la constituyen los elementos de las denominadas redes de seguridad financiera, 

las cuales contemplan métodos tendientes a conservar la estabilidad del sistema financiero y 

la confianza de sus usuarios. 

 

Uno de los elementos esenciales de dichas redes es la implementación de un correcto 

sistema de resolución bancaria, para ello se debe adoptar, entre los modelos existentes, el 

que mejor se relacione con la realidad económica de cada Estado. En el caso particular de 

Costa Rica, en aras de construir un sistema financiero más sólido, se pretende sustituir el 

modelo de resolución actual por el sistema conocido  como  “Banco  Bueno-Banco  Malo”.  Para 

estos efectos, se encuentra en la corriente legislativa un proyecto de ley denominado “Ley  

del  Sistema  de  Seguro  de  Depósitos   y  Resolución  Bancaria”, y es justamente analizar las 

ventajas que conlleva la implementación de dicho sistema en nuestro país, el objetivo central 

de esta investigación. Además como preámbulo al tema principal se estudiará el impacto del 
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mencionado proyecto de ley en el sistema financiero costarricense, así como el sistema de 

seguro de depósitos que propone, y la forma en que este se coordina con el modelo de 

resolución bancaria. Por último se retratará  el sistema de resolución vigente en Costa Rica 

para poder compararlo con el modelo Banco Bueno-Banco Malo, así se podrá finalmente  

esclarecer las ventajas que representa asumir el nuevo modelo. 

 

Como justificación del tema, se presenta la importancia que adquiere a partir de la reciente 

crisis financiera internacional, y del desarrollo de nuevos mecanismos de supervisión 

financiera, el estudio de los procesos de resolución bancaria, particularmente el modelo 

conocido como Banco Bueno-Banco Malo, propuesto  por  el  proyecto  de  Ley  17766  “Ley  del  

Sistema  de  Seguro  de  Depósitos  y  Resolución  Bancaria”,  con  el  cual  se  busca   remplazar el 

sistema empleado actualmente en Costa Rica. Además resulta importante estudiar el 

sistema de seguro de depósitos que dicho proyecto de ley propone, en tanto sirve a los fines 

de la resolución. Pese a que en nuestro país el tópico no ha tenido un amplio desarrollo 

normativo o doctrinario, es menester contar con un adecuado sistema para la resolución de 

los bancos fallidos, que brinde esencialmente protección a los ahorrantes, por lo que la 

correcta aplicación del mejor método de resolución bancaria es una cuestión que reviste un 

especial interés público. En este sentido, según lo indicado en el preámbulo del proyecto de 

ley 17766, el modelo de resolución Banco bueno-Banco malo ofrece, entre otras ventajas, 

una gestión eficiente de los costos financieros y económicos directos, minimiza el riesgo de 

contagio. Por esto que previene crisis sistémicas, asegura un nivel mínimo de protección a 

los depositantes por medio de la implementación de un sistema de seguro de depósitos, no 



3 
 

rescata a los accionistas del banco cuya mala gestión colocó al banco en estado de riesgo, 

brinda respuesta y resolución oportunas, en lapsos de tiempo mucho menores a los que 

ofrecen los procedimientos actuales, y presenta una tendencia favorable a conservar los 

empleos del banco fallido. Dichas razones hacen necesario el estudio de este modelo para 

así poder dictaminar la conveniencia de su implementación en nuestro país. 

 

El objetivo general de esta investigación es determinar las ventajas que conlleva la 

implementación  del  proyecto  de  ley  número  17766  denominado  “Ley  del  Sistema  de  Seguros  

de  Depósitos  y  Resolución  Bancaria”  sobre el modelo vigente en Costa Rica. 

 

Como objetivos específicos se presentan los siguientes: i) analizar los efectos del 

proyecto de ley número 17766 sobre los participantes del sistema financiero nacional, así 

como su impacto en el Mercado Económico, ii) determinar la participación del sistema de 

seguro de depósitos como mecanismo de protección del ahorro público dentro del proceso 

de resolución bancaria, y iii) examinar el sistema de resolución bancaria propuesto en el 

proyecto de ley número 17766, así como sus ventajas y desventajas frente al actual proceso 

de quiebra financiera. 

 

La hipótesis que se pretende comprobar por medio de esta investigación es que el proyecto 

de ley número 17766 propone un sistema resolución bancaria que permite organizar el 

patrimonio de la entidad económica fallida de un modo más eficiente que el sistema de 

quiebra financiera vigente en Costa Rica, pues garantiza mayor protección del ahorro 
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público, posibilita el mantenimiento de los empleos del banco inviable, reduce los costos 

procesales, minimiza el riesgo moral y cubre una mayor cantidad de las obligaciones de la 

institución bancaria quebrada. 

 

La metodología empleada en el desarrollo de esta investigación será de tipo analítico-

comparativo, pues se pretende realizar un análisis meticuloso del objeto de estudio, y hacer 

un examen del mismo mediante la revisión exhaustiva de bibliografía, jurisprudencia, 

normativa, y análisis de casos prácticos, para finalmente hacer un ejercicio de comparación 

entre los modelos analizados, y así comprobar la hipótesis planteada. 

 

Para desarrollar los objetivos propuestos en este trabajo, se ha estructurado la investigación 

de la siguiente forma: 

 

- En el Capítulo I, se analizará la crisis financiera iniciada en el año 2008, conocida 

como   “La   Crisis   de   las   Hipotecas   Basura”, esto como antecedente principal de la 

creación del proyecto de ley 17766. Así mismo se hará un estudio del sistema de 

regulación y supervisión financiera costarricense, y del banco Central de Costa Rica 

en su rol de prestamista de última instancia, pues ambos elementos constituyen las 

dos primeras líneas de defensa descritas en la propuesta legislativa indicada, 

encausadas con la finalidad de fortalecer la red de seguridad financiera nacional. 

Finalmente se expondrán los efectos que la nueva normativa tendría en el mercado 

financiero nacional y sus participantes. 
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- En el Capítulo II, se estudiará sistema de Seguro de Depósitos como mecanismo de 

protección del ahorro público, para estos efectos se conocerá el concepto y los 

objetivos que persigue un seguro de depósitos, además se analizará los sistemas 

existentes, a saber, el sistema implícito y explícito. Se hará énfasis en el último de 

ellos, del cual se describirá además su estructura básica ideal. Finalmente se 

analizará el tema del aseguramiento de depósitos bancarios en Costa Rica, poniendo 

especial interés en la viabilidad de la implementación del sistema que propone el 

proyecto de ley 17766.  

- El capítulo III, se dividirá en dos secciones; en la primera de ellas se analizará el 

sistema de resolución bancaria vigente en Costa Rica, para lo cual será menester de 

dicho apartado estudiar en primera instancia el procedimiento de intervención 

financiera, el papel que juega la Superintendencia General de Entidades Financieras 

dentro de dicho proceso, y los grados de riesgo que le sirven de antesala. En 

segundo lugar se estudiará el procedimiento de quiebra, el concepto, objeto, y 

naturaleza jurídica de la misma, así como el marco legal aplicable y el proceso 

especial para entidades bancarias previsto en la Ley Orgánica del Sistema Bancario 

Nacional. 

Por su parte, la sección segunda de este capítulo abordará los principios rectores de 

los sistemas de Resolución Bancaria, así como los modelos existentes según el 

Comité de Basilea. Seguidamente se hará un estudio exhaustivo del procedimiento 

de resolución Banco Bueno-Banco Malo, el cual incorporará sus criterios de 

selección, las condiciones básicas para su implementación, y un examen a la luz del 
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proyecto de ley 17766. Finalmente se hará un análisis comparativo entre el sistema 

de resolución vigente en Costa Rica, y el método Banco Bueno-Banco Malo. 

 

Con base en la anterior estructura, se pretende abordar el tema central de la investigación en 

una forma global, y tratar cada uno de los objetivos propuestos, para así poder dar una 

respuesta concluyente a la hipótesis planteada. 
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 CAPÍTULO I:  

  

LA REGULACIÓN FINANCIERA: SU EVOLUCIÓN A PARTIR DE LAS CRISIS 

ECONÓMICAS Y EL PROYECTO DE LEY NÚMERO 17766. 
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Es un hecho no controvertido y ampliamente conocido, no solo por expertos en el tema si no 

también por la generalidad de las personas, que las crisis financieras son un fenómeno 

cíclico las cuales siempre se presentan en mayor o menor medida en las economías 

mundiales y que sus efectos negativos prácticamente no dejan por fuera a ningún agente del 

sistema financiero. Durante los periodos de crisis, la reacción natural de los participantes del 

mercado económico es buscar las fallas del sistema vigente que consideren los llevaron a 

encontrarse en esa situación desfavorable, con el fin de proponer los cambios que se 

consideren necesarios para superar la crisis y en ocasiones hasta para evitar caer 

nuevamente en una. Sin embargo, como la experiencia nos ha mostrado, este último objetivo 

es inalcanzable, ya que como se indicó, al ser éste un incidente periódico, siempre existirán 

factores que provoquen de alguna u otra manera una nueva crisis a lo largo del tiempo, sin 

importar los cambios que se le hayan implementado al sistema.  

 

Al ser abundantes los participantes y sectores económicos que se ven afectados, son 

incontables las medidas y posiciones que las autoridades correspondientes toman para 

poder superar las múltiples dificultades financieras que se presentan como resultado de una 

crisis. Dichas medidas y posiciones no siempre son congruentes entre sí, y por el contrario, 

se plantean soluciones y propuestas contradictorias. Sin embargo, es una decisión 

meramente política la implementación de una u otra, basada principalmente en el beneficio 

que generen para quienes se encuentren en el poder en ese momento específico.  
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Si bien se tienen distintas visiones político-económicas para la corrección de la falla 

financiera, existen temas claves que siempre son analizados a la hora de buscar soluciones. 

Las actividades que se llevan a cabo en el mercado financiero son de naturaleza 

especulativa, y esto es uno de los principales y más predominantes factores que han llevado 

a las mayores crisis de los últimos años, según lo indica el economista Torres López (2010) . 

La supervisión financiera ha sido un tema fundamental al momento de plantear las nuevas 

políticas económicas, sea cual se la posición que se tenga al respecto: ya sea la total 

desregulación o una completa intervención estatal, pasando por todos los niveles posibles 

entre ambos extremos.) 

 

Costa Rica no ha sido la excepción en este tema y como reacción a la última crisis financiera 

sufrida a nivel internacional durante el año 2008, cuyos estragos todavía se sienten en 

ciertos sectores de la economía mundial, ha buscado modificar y actualizar nuestro actual 

régimen legal con nuevos sistemas de defensa. En aras de aumentar la transparencia, la 

credibilidad y la estabilidad del Sistema Financiero, así como la protección y la confianza de 

los depositantes1;;   lo  anterior  mediante  el  proyecto  de   ley  número  17766,  denominado   “Ley  

del   Sistema   de   Seguro   de   Depósitos   y   Resolución   Bancaria”,   propuesto   por   la   diputada  

Viviana Martín Salazar en junio del año 2010. 

 

                                                           
1 Martin Salazar, Viviana (2010). Proyecto de Ley número 17766: Ley del Sistema de Seguro de Depósitos y 
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Con este proyecto de ley se busca fortalecer la red de seguridad financiera, que se presenta 

como una sucesión de líneas de defensa que se ponen en marcha entre los usuarios de los 

servicios y las instituciones financieras. La primera línea de defensa incluye la regulación y 

supervisión de las entidades financieras, en la segunda línea se encuentra el prestamista de 

última instancia, en la tercera, el proceso de resolución bancaria, y por último, el seguro de 

depósito.2 

 

En razón de lo anterior, en el presente apartado se pretende analizar una de las mayores 

crisis   financieras  que  ha  afectado  el  sistema  financiero  mundial  en   los  últimos  tiempos,   “La  

crisis   de   las   hipotecas   basura”   que   se   desencadenó   a   partir   del   año   2008,   como   el  

antecedente principal al proyecto de ley descrito anteriormente. Posteriormente, se 

profundizará sobre la regulación y supervisión financiera, que, como ya se indicó, 

históricamente ha sido un tema de suma importancia a la hora de tomar medidas frente a 

una falla económica. Para Costa Rica no se ha sido la excepción, pues se ha visto como la 

principal línea de defensa para fortalecer la red de seguridad financiera nacional.  

Finalmente, se analizará al Banco Central de Costa Rica como prestamista de última 

instancia, como otro elemento para fortalecer esta red. Todos estos análisis se realizarán 

con el objetivo de determinar cuál será el impacto en el Mercado Financiero nacional, así 

como en sus participantes, si ese proyecto de ley lograra implementarse en nuestro país. 

 

                                                           
2 Ver Martin Salazar, óp. cit. Pág. 1. 
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Es menester tomar en cuenta que a lo largo de este trabajo también se estudiarán las otras 

líneas de defensa que se pretenden implementar mediante la nueva normativa, a saber: el 

sistema de seguro de depósitos así como la resolución bancaria; esta última, se presentará 

como eje central del estudio.  

 

A. La crisis de las hipotecas basura. 

 

Estados Unidos no solo fue el escenario del crack de 1929, la crisis más conocida y con 

mayores efectos sociales y políticos conocida hasta la fecha. También allí se han producido 

las   dos   mayores   crisis   anteriores   a   la   actual   [“Crisis   de   las   Hipotecas   Basura”]   que   han  

afectado a países desarrollados. Son previas pero, no obstante, deben ser consideradas 

como parte de un mismo proceso crítico ya que su vinculación no sólo es estrecha en el 

tiempo  −sólo  cuatro  años  separan  el  fin  oficial  de  una  y  el  comienzo  de  la  otra−,  sino  también  

en su naturaleza. Y las dos son también ejemplos representativos de lo que son las burbujas 

especulativas de nuestra época. 3 

 

En efecto, para poder analizar la última crisis financiera mundial, es menester remontarnos a 

la sucedida en el año 1929, pese a que no se realizará un estudio profundo sobre ésta. De 

forma muy somera, se puede explicar que esta crisis fue producto también de la 

especulación en el marcado financiero, específicamente en el precio de las acciones de las 

                                                           
3 Ver Torres López, óp. cit. Pág. 69. 
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empresas estadounidenses. Lo anterior se daba porque las compañías del momento 

empezaron a tener muy buen comportamiento en términos de producción y resultados 

económicos, por ello las personas abordaron la labor de invertir en ellas, ya que esto 

significaba una ganancia rápida e interesante. Además de los beneficios obtenidos, jugaron 

un papel muy importante las expectativas que tenían los inversionistas sobre sus compras en 

la Bolsa, pues debido al comportamiento reciente de las empresas y de sus títulos de 

inversión, tenían la expectativa de que el valor de sus acciones continuaría en alzada. Por 

ello, inclusive personas que no contaban con recursos económicos suficientes para invertir, y 

debido al bajo costo de los préstamos, buscaban financiamiento para poder participar en 

esta fiebre bursátil. Como consecuencia de ello, se dio la especulación que provocó la 

subida de los precios de las compañías, sin que estos reflejaran su valor real.  Cuando esta 

burbuja financiera explotó, por razones que no compete analizar en este trabajo, se produjo 

la  más  grande  crisis  financiera  de  todos  los  tiempos,  que  ha  sido  denominada  como  “Crack  

de  1929”. 

 

Como respuesta primera esta crisis, explica el economista Torres López (2010)4, se pensó 

que los mercados iban a resolver por sí solos el problema, perpetuando las ideas liberales 

predominantes  en  aquel  momento,  y  por  ende  no  se  actuó.  Sin  embargo,  esta  “no-reacción”  

lo único que provocó fue que la crisis se agudizara y por ende se debieron tomar medidas 

                                                           
4 Ver Torres López, óp. cit. Pág. 32. 



13 
 

intervencionistas. Es  por  ello  que  nace  el  “Plan  New  Deal”,  bajo  la  nueva  administración  del  

presidente demócrata Franklin Roosevelt. 

 

Como consecuencia de esta nueva política regulatoria y con el fin de evitar otro colapso 

financiero, en el año 1933 se emitió el Acta Glass-Steagall, la cual, entre otros, normaba 

sobre los siguientes aspectos, según señala Hernández Trillo (2009)5:  

 

 Creaba el primer seguro de depósitos federal de la historia de Estados Unidos. 

 Introdujo la regulación de tasas de interés entre bancos, disminuyendo así la 

competencia  interbancaria  que  se  consideraba  como  “especulativa”. 

 Se hizo explícita una prohibición para poseer otras compañías financieras por parte 

de las compañías bancarias globales (holdings), lo que de facto prohibía que la 

banca comercial se mezclara con la de inversión. 

 Se regionalizó la banca; es decir, se impidió que un banco pudiera tener presencia 

nacional para prestar servicios financieros al menudeo. 

 Contenía algunas acciones específicas contra la especulación. 

 

Sin embargo, tantas limitaciones impuestas se vieron como un impedimento para el 

desarrollo del Sistema Financiero, dado que se reducía la competencia bancaria y del sector 

                                                           
5 Hernández Trillo, Fausto (2009). La crisis financiera de 2008: ¿de dónde viene?. Revista Istor. México. Pág.: 75.  
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en general. Para la banca de inversión, en particular, ello representaba que sus principales 

ingresos tenían que provenir de las comisiones de la compra-venta de acciones y  bonos. En 

cierto  sentido,  no  tenían  que  “salir  a  la  calle”  a  buscar  otras  formas  de  ingreso.  Así,  dada  la  

escasa competencia, las comisiones eran altas y ello resultaba suficiente y hasta cómodo 

para la banca de inversión.6 

 

Después de cierto tiempo, estos impedimentos generaron mayores problemas al mercado 

financiero los que a su vez crearon gran disconformidad entre los participantes del mismo y 

por ende exigencias para cambios en el sistema regulatorio vigente. Por ende, en los años 

’80  se  inició  un  proceso  de  modificación  a  las  medidas  tomadas  mediante  el  acta  de  1933,  lo  

que dio paso a una política de desregulación financiera.  

 

Así, al inicio se permitió competir vía precios –o sea, tasas de interés–, se removieron las 

barreras para formar bancos a escala nacional y, más tarde, hacia fines de la década, se 

permitió conformar los famosos holdings, que posibilitaban que la banca comercial pudiera 

entrar al mercado de instrumentos financieros, hasta entonces reservado para la banca de 

inversión.7 Finalmente, en 1999 Bill Clinton, para responder favorablemente de esa forma a 

históricas demandas de los bancos, firmó una ley que acabó definitivamente con el anterior 

                                                           
6 Ver Hernández Trillo, óp. cit. Pág. 75. 

7 Ibidem. 
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sistema de regulación financiera.8 Este acto ha sido descrito por autores como Torres López 

(2009)   como   “el   más   flagrante   caso   de   desregulación   y   probablemente   uno   de   los   más  

decisivos”.   

 

Con este cambio en el régimen legal se dejaban a la libre muchos temas, pues se 

consideraba que el mercado era capaz de manejarlos por sí solo sin la necesidad de una 

adecuada intervención estatal que marcara la pauta sobre lo que es debido y lo que no. 

Dentro de este marco normativo nuevamente se da cabida a la especulación en torno a los 

valores bursátiles, pero ahora las protagonistas eran las llamadas empresas puntocom. Lo 

anterior debido a que las nuevas tecnologías permitieron el rápido crecimiento de ciertas 

empresas que se encontraban relacionadas de alguna u otra forma al Internet. El alto valor 

de éstas y lo interesante que parecía ser invertir en ellas, debido a la rapidez con la que se 

obtenían los beneficios, crearon el ambiente perfecto para una nueva burbuja financiera. 

Nuevamente, se repiten factores que se vieron en la anterior crisis: fácil acceso al 

apalancamiento (créditos) para adquirir las participaciones sociales de las compañías y altas 

expectativas de los participantes acerca de que los precios de éstas seguirían en aumento.  

 

Cuando esta burbuja financiera estalla, alrededor del año 2000, la economía de los Estados 

Unidos comienza a decaer rápidamente, para finalmente conjugarse con el terrible ataque 

terrorista a las Torres Gemelas que, como es sabido, generó un ambiente económico 

                                                           
8 Ver Torres López, óp. cit. Pág. 49. 
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bastante desfavorable. Ambos fenómenos llevaron las finanzas estadounidenses al borde, 

por lo que las autoridades debieron tomar medidas urgentes que les permitieran salir de la 

crisis en el menor tiempo posible. Como el aumento del consumo colectivo no era una 

opción, debido al estado económico en el que se encontraba la generalidad de las personas, 

aunada al miedo de perder lo poco que se tenía ahorrado, la siguiente solución era modificar 

la política económica estatal. 

 

La Reserva Federal salió al paso de las dificultades y rebajó los tipos de interés hasta un 

mínimo histórico y así los mantuvo durante meses. Desde mayo de 2000 hasta diciembre de 

2001 los tipos de interés bajaron en once ocasiones, pasando desde 6,55% a un mínimo 

histórico de 1,0%. 9 

  

Si bien la crisis de las empresas puntocom no tuvo grandes impactos en el sistema 

financiero, los cambios implementados a nivel crediticio son elementales en el estudio de la 

última falla económica. Gracias a las rebajas en las tasas de interés se pudo superar el 

declive económico provocado por las empresas puntocom, cuyo fin se dio oficialmente en el 

año 2003. Sin embargo, queda el sinsabor de qué fue lo que sucedió de forma tan radical 

que, en tan solo cinco años, nos llevó a caer nuevamente  en una crisis, pero esta vez, de 

escala mundial. 

 

                                                           
9 Ver Torres López, óp. cit. Pág. 71. 
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Al incentivar el crédito inmediatamente se genera una reactivación de la economía, pues las 

personas pueden acceder fácilmente y de una forma menos costosa a dinero para consumir. 

De esta manera se empezaron a suscribir créditos de manera acelerada con el fin principal 

de adquirir bienes inmuebles, aprovechando las condiciones tan favorables que ofrecían las 

entidades financieras. Sin embargo, lo que muchas personas no analizaron de forma 

detallada, ya sea por falta de conocimiento o por descuido, fueron las condiciones de los 

préstamos que estaban adquiriendo y, como se verá más adelante, este fue un punto clave 

en la caída del mercado inmobiliario. 

 

Como se ha venido acotando, un elemento que se ha presentado de manera inminente en 

las últimas crisis financieras ha sido la especulación, y en ésta no fue la excepción. Debido a 

lo sencillo que era adquirir créditos (tema que también ha sido recurrente), las personas 

adquirían rápida y fácilmente viviendas. Debido a la alta demanda de estos bienes la 

respuesta casi inmediata del mercado es el alza en los precios, aumento que parecía nunca 

se iba a detener (o al menos esa era la expectativa). Todos estos elementos en conjunto, 

fueron los que permitieron a los prestamistas especular con los inmuebles que adquirían. 

Prueba de lo anterior es que, como señala Christie (2007)10, durante el año 2005 

aproximadamente un 40% de las viviendas compradas no fueron destinadas a viviendas 

para residencia primaria, sino que se compraban como segunda vivienda o para especular 

con ellas en el Mercado.  

                                                           
10 En Torres López, óp. cit. Pág. 72.  
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Entre 1997 y 2006, los precios de las viviendas en Estados Unidos se incrementaron un 

130%. El endeudamiento familiar también había aumentado notablemente, y mientras que a 

principios de esta década había rondado el 100% de los ingresos, durante 2007 llegó hasta 

el 130%. 11 El precio real de las viviendas en ascenso, tipos de interés bajos y liquidez 

excesiva dieron lugar a la aparición de la llamada burbuja inmobiliaria.  12 

 

Del otro lado de la moneda, encontramos a las entidades bancarias, que se encontraban 

participando en este boom inmobiliario y obteniendo beneficios al igual que los demás 

participantes. Sin embargo, debido a las condiciones bajo las que se otorgaban los créditos 

(bajas tasas de interés) el margen de ganancias era menor, por ello estas instituciones 

debieron buscar salidas que les permitieran obtener más ingresos al colocar préstamos. Su 

solución tenía dos frentes: a) aumentar las tasas de interés y / o b) colocar la mayor cantidad 

de préstamos posibles. 

 

La primera de las soluciones debía ser ejecutada de una forma muy cuidadosa, pues, al 

existir tanta competencia, aumentar los intereses de manera desmedida podía significar la 

pérdida de clientes. ¿La respuesta? Conceder créditos a personas que usualmente no 

calificarían para uno, bajo condiciones especiales, con tasas de interés mucho mayores e 
                                                           
11 Chavalier (2007). En Torres López, óp. cit. Pág. 71. 

12 Ferrer, María Alejandra (2009). La caída del modelo de inversión de Estados Unidos del 2008. Universidad de 

Zulia. Venezuela. Pág.: 28. 
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inclusive por un monto superior al valor real de la propiedad, pues se creía que su precio 

seguiría  en  aumento.  Es  de  esta  forma  como  las  hipotecas  “subprime”  comienzan a jugar un 

papel importantísimo dentro del modelo financiero del momento, las cuales representaban 

mayor riesgo para la entidad bancaria debido a que existían altas posibilidades de que no se 

pagaran, en razón de las características del prestamista.  

 

Las "subprime" se encuentran jerarquizadas en el último escalafón de calidad entre las 

hipotecas de Estados Unidos, por debajo de las "prime", las "jumbo" y las "nearprime" 

(también conocidas como "Alt-A"), en ese orden. 13 

 

Una situación que vino a agravar aun más la situación fue el otorgamiento de hipotecas a 

personas que se denominaron como NIJAS’S (por su acrónimo en inglés: No Job, No 

Income, No Assets), lo cual significa que éstas no tenían trabajo, ingresos o bienes con los 

cuales afrontar o respaldar la deuda. 

 

La segunda solución a la que llegaron los bancos fue la colocación acelerada y en masa de 

créditos hipotecarios con tasas de interés bajas. Empero, debemos tomar en cuenta que 

existen normas internacionales que establecen límites para las entidades bancarias a la hora 

de otorgar préstamos, ya que como indica Torres López (2009)14 solo se pueden conceder 

                                                           
13 DiMartino y Duca (2007). En Torres López, óp. cit. Pág. 73. 

14 Ver Torres López, óp. cit. Pág. 75. 



20 
 

hasta alcanzar un volumen equivalente al 10% del capital. Debido a la rápida colocación de 

créditos y la limitación establecida en relación con estos, en cierto punto dichas entidades se 

vieron imposibilitadas para seguir concediendo préstamos hipotecarios. 

 

Antes de continuar con el análisis debe tomarse en cuenta que todas esta acciones de 

dieron en un ambiente de muy poca regulación y supervisión financiera, o inclusive nula, 

debido a las decisiones políticas tomas anteriormente, las cuales fueron estudiadas supra. 

Este tema ha sido de los más criticados y a los que se le da mayor responsabilidad al hablar 

de la crisis financiera.  

 

A manera de ejemplo, ya Díaz Alejandro afirmaba, a propósito de las laxas políticas chilenas, 

que no se podía tratar de la misma manera al mercado de las carnicerías que al financiero. 

En el caso del primero, la desregulación total puede ser y es más eficiente. En el segundo, 

existen ciertas medidas prudenciales que se necesita aplicar, debido a que además de que 

se invierte dinero ajeno, constituyen la columna vertebral del sistema de pagos, y una 

economía no puede darse el lujo de perderlo.15 

 

Al encontrarse los participantes financieros muy poco regulados y sin recursos para 

continuar operando, debieron idear una solución que les permitiera contar con la liquidez 

suficiente para colocar más hipotecas y seguir obteniendo beneficios económicos, aun si 

                                                           
15 Ver Hernández Trillo, óp. cit. Pág. 80. 
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esta liquidez fuese solo en papel y no se viera reflejada en la realidad. La avaricia terminó 

por dominar las decisiones tomadas a lo interno de las entidades bancarias. 

 

El agotamiento de fondos, y para poder mantener el ritmo en el otorgamiento de créditos, 

supuso para los  bancos  y  sociedades  hipotecarias  la  “fabricación”  de  derivados  financieros a 

partir de la titularización   de   las   hipotecas   basura,   las   cuales   fueron   “empaquetadas”   y  

negociadas por las entidades hipotecarias a la banca de inversión. 16 

 

Estos instrumentos   financieros   “derivan”   su   valor   de   otro   instrumento   financiero   y   en  

particular de la variación en el valor de una o más variables, como puede ser el precio de 

unas acciones, el coste de una determinada mercancía (hierro, cobre, petróleo), un 

determinado tipo de interés, un índice bursátil, etc. Una variación positiva de la variable 

subyacente implica una ganancia en el derivado si se juega al alza (long) y pérdida si se 

juega a la baja (short). 17 La negociación de estos derivados puede hacerse tanto en 

mercados regulados como en los no regulados, que son conocidos como operaciones OTC 

(Over The Counter). 

 

La titularización y posterior ventas de estas hipotecas se daba con el fin de desaparecer de 

los balances contables  bancarios los créditos colocados y de esta forma obtener más 

                                                           
16 Ver Ferrer, María Alejandra, óp. cit. Pág. 31. 

17 Ibídem. Pág.: 30. 
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liquidez, pues así no alcanzaban el límite del 10% mencionado supra. El proceso que 

utilizaban la mayor parte de los bancos con el fin de retirar los préstamos del activo de sus 

balances era la creación de fondos de inversión, que fueron  conocidos  como  “vehículos”  a  

los cuales les vendían los paquetes de hipotecas y quienes posteriormente debían venderlos 

a terceros. Como se puede observar, en el papel efectivamente el banco dejaba de ser el 

acreedor de las hipotecas, pero en la práctica éstas le seguían perteneciendo pues el fondo 

que las adquiría también era parte de su grupo económico. Debe tomarse en cuenta que la 

ganancia de la persona que compra una participación de un paquete de hipotecas tendrá 

ganancias proporcionales al riesgo que éstas representen; en otros palabras, cuando mejor 

sea la calificación crediticia, menor es el riesgo y menor es el rédito obtenido. 

 

Además del problema que representa el hecho de que la entidad bancaria se encontraba 

retirando ilegítimamente de sus balances financieros las hipotecas concedidas, el otro 

importante  efecto  de  esta  “movida”  fue  el  hecho  de  que, como  se conocía de antemano que 

los riesgos de los préstamos otorgados no serían asumidos por la institución financiera si no 

por el tercero que adquiriera un bono sobre el paquete titularizado, al banco no le interesaba 

otra cosa que colocar la mayor cantidad de préstamos posibles sin importar las condiciones y 

características del deudor, pues el riesgo de impago lo asumiría un tercero. 

 

Como las hipotecas que iban concediendo los bancos (los activos subyacentes) eran cada 

vez más arriesgadas y peligrosas, trataron de disimular el peligro que realmente llevaban 

consigo. Para ello inventaron unos "paquetes" de inversión en donde había varias hipotecas 
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de las que habían concedido, unas buenas (prime) y otras malas (subprime). Y, además, 

contrataban a unas empresas especializadas (llamadas agencias de "rating") para que 

"evaluaran" si esos paquetes eran buenos o malos. Les pagaban por ello, y esas no tenían 

mucho problema en decir que, por supuesto, eran de la mejor calidad financiera. 18 

 

Finalmente, todos los factores señalados en este apartado generaron una especie de bomba 

que podía explotar en cualquier momento, y así sucedió. Llegado el momento en que la 

Reserva Federal de Estados Unidos subió las tasas de interés, muchos de los prestatarios 

que habían adquirido créditos con intereses variables y condiciones sumamente intrincadas 

no lograron hacer frente a sus deudas y simplemente dejaron de pagar. Lo anterior por dos 

motivos básicos: 1) muchos de ellos habían adquirido la deuda para comprar un inmueble no 

como su casa de habitación principal, sino con el fin de especular con el, por lo que la 

pérdida del mismo no representaba ningún problema; 2) como nos explica Torres López 

(2009)19, en Estados Unidos, cualquier persona puede dejar de pagar la hipoteca en todo 

momento, y la entidad financiera lo único que puede hacer es subastar la vivienda. Por lo 

tanto, al producirse los impagos el problema empieza a formar parte de la entidad financiera, 

o de quien posea los derechos sobre el préstamo.  

 

 

                                                           
18 Ver Torres López, óp. cit. Pág. 80. 

19 Ver Torres López, óp. cit. Pág. 84. 
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El último eslabón en esta crisis financiera, antes del inicio la caída de los grandes monstruos 

bancarios, fue el que al estallar la burbuja inmobiliaria los precios de las viviendas se 

desplomaron y miles de personas se vieron en la situación de tener una deuda en sus 

espaldas por un monto muy superior al valor real de su bien, con la imposibilidad adicional 

de poder hacerle frente a sus obligaciones.  

 

Si bien es cierto muchos son los culpables de lo sucedido durante la crisis del 2008, el mayor 

de todos los errores fue haber tenido una supervisión y regulación financiera relajada, la cual 

no era capaz de controlar y poner los suficientes contrapesos a los participantes del mercado 

para evitar todas las irregularidades que se dieron. Posiblemente, en el marco de un sistema 

regulatorio adecuado, aquel que no deje todo a la libre por considerar que el mercado es 

capaz de guiarse solo, ni que tampoco sea tan estricto que impida el desarrollo económico, 

muchos de los abusos que se dieron se hubieran podido evitar o por lo menos detectar con 

mayor anticipación, y así llevar a cabo una intervención adecuada.  Sin embargo, se debe 

reconocer que alcanzar ese balance no es una tarea sencilla, pero que las autoridades 

competentes deben afrontar con la seriedad del caso. 

 

Dicho de otro modo, los mercados se fundan en bases institucionales que se han minado 

metódicamente durante treinta años de liberalismo a ultranza, desregulando los mercados 

financieros y haciendo que compitan la legislación socio-laboral con la medioambiental. Era  

 



25 
 

 

previsible, desde el mero punto de vista jurídico, que los mercados financieros, cuya 

liberalización era la más completa, fueran los primeros en desplomarse. Su implosión era  

 

igualmente previsible desde el punto de vista económico y la habían vaticinado hace mucho 

tiempo algunos economistas que no publican en las revistas económicas con comité de 

lectura, y a los que nadie piensa nunca en conceder el premio atribuido todos los años «en 

memoria de Alfredo Nobel».20 

 

Como se puede observar, las decisiones que se tomen en torno a la regulación y supervisión 

financiera de un país influyen de manera inminente sobre el comportamiento económico que 

pueda tener esa nación y sus respectivas repercusiones en la economía mundial. Es por ello 

que este elemento debe ser analizado con extremo cuidado al momento de marcar la pauta 

financiera que va a seguir determinado país, pues esto determinará el destino de su sistema 

económico. Costa Rica no se aparta de este criterio y, como se ha indicado, incluyó la 

regulación y supervisión de entidades financieras, como la primera línea de defensa para 

fortalecer la red de seguridad financiera nacional. 

 

 

 
                                                           
20 Supiot Alain (2010). Perspectiva jurídica de la crisis económica de 2008. Revista Internacional del Trabajo. 

Volumen 129, número 2. Organización Internacional del Trabajo.  
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B. La regulación y supervisión financiera. 

 

Como se ha venido analizando, los efectos de las crisis financieras siempre han sido 

catastróficos sobre el país en que se dan, e inclusive, la mayor parte de las veces, también 

tienen efectos nocivos sobre otras economías. Pese a que las condiciones en que se 

desarrollan estas fallas no son idénticas entre sí, existen factores comunes que se han 

presentando a lo largo de la historia y que por ello es evidente la necesidad de tomar 

medidas que permitan corregir los elementos reincidentes para evitar que se vuelvan a 

presentar. Si esto no fuera posible, es menester proveer a las autoridades de herramientas 

suficientes para afrontarlos de manera temprana y eficiente. 

 

Uno de los elementos más importantes que podrían influir en la vu

 tan 

apropiada es la estructura de la supervisión de acuerdo con el grado de desarrollo del 

sistema  financiero.(…)  En  la  mayor  parte  de  las  crisis  bancarias ocurridas en Latinoamérica 

durante las últimas dos décadas, se menciona como uno de los elementos que contribuyeron 

a su desarrollo la prevalencia de esquemas de supervisión desactualizados en relación con 

el rápido desarrollo y crecimiento del sector  como que las actividades de los 
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intermediarios poseían perfiles de riesgo muy diferentes para los que no existían sistemas 

que permitieran efectuar un seguimiento a sus exposiciones.21 

 

La regulación y supervisión financiera adecuada es una de las principales medidas 

preventiva que existe frente a las crisis económicas. Si bien, como se ha mencionado, 

alcanzar el equilibrio correcto no es una meta fácil de lograr, es necesario buscar las normas 

que mejor se ajusten al país para el cual se están creando. Lo anterior, porque no existen 

recetas únicas que funcionen de manera indiscriminada en todos los sistemas financieros. A 

la hora de implementar las regulaciones en cada territorio, necesariamente se deben estudiar 

las características específicas de éste, así como las necesidades y tipologías propias de su 

sistema financiero, sin dejar de lado los principios internacionales que rigen la materia. 

 

Regulaciones sólidas y una supervisión efectiva del sistema bancario proveen del 

complemento indispensable a las fuerzas del mercado, estableciendo las «reglas del juego» 

básicas y su vigilancia. La experiencia de países industrializados sugiere que la regulación y 

supervisión deben moverse, conforme se liberalizan los mercados, de límites explícitos a 

                                                           
21 Durán Víquez, Rodolfo; Mayorga Martínez, Mauricio (1998). Crisis Bancarias: Factores Causales y Lineamientos 

para su Adecuada Prevención y Administración. Banco Central de Costa Rica, División Económica, Departamento de 

Investigaciones Económicas. Costa Rica. Pág.:  27. 
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líneas generales de acción, principios de supervisión e incentivos para el comportamiento 

competitivo de las instituciones.22 

 

La necesidad de que las regulaciones se tornen más hacia líneas generales y se alejen de 

pautas muy delimitadas y específicas viene dada porque es menester que los agentes 

supervisados posean cierto margen de discrecionalidad que les permita desarrollar su 

actividad económica, pero que a la vez se les otorguen los elementos necesarios para 

ejercer dicha discrecionalidad dentro del marco de la ley. Para ello, la redacción de las 

regulaciones financieras además de ser clara, debe ser amplia, pero que no se preste para 

un ejercicio arbitrario de la actividad económica.   

 

La principal discusión que existe entorno a este tema es hasta donde debe intervenir el 

Estado y hasta donde debe dar especio para que el mercado se ajuste por sí solo a las 

nuevas exigencias de los participantes financieros, ya que en la actualidad las finanzas 

mundiales se mueven a una escala casi inmensurable y a una rapidez nunca antes vista, lo 

que impide que las normativas existentes puedan seguirle el paso al objeto que pretenden 

regular, y por lo tanto, se debe incluir en las regulaciones elementos que se adapten 

fácilmente a las nuevas formas en que se desarrolla la actividad financiera. De lo contrario, 

un sistema regulatorio excesivamente inflexible solo representará un impedimento para el 

desarrollo financiero del país. Sin embargo, como ya se ha visto, tampoco se puede inclinar 
                                                           
22 Pavón Cuellar, Lilianne (2001). Crisis, regulación y supervisión bancarias. ICE: Revista de Economía, número 

2698. España. Pág.: 57. 
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hacia un sistema de completa libertad, ya que inevitablemente esto culmina en una colapso 

económico. 

 

A este equilibrio regulatorio, por llamarlo de alguna manera, es al que se ha venido haciendo 

referencia y es el objetivo final por el cual se han elaborado principios y normas básicas que 

se deben tomar en cuenta en el marco legal de todos los países para un correcto 

desenvolvimiento del sistema financiero. Sin embargo, antes de adentrarse en el estudio de 

estos factores esenciales,  se debe entender que comprende el concepto de regulación 

financiera: 

 

La regulación busca políticas que solo permitan operar a los bancos viables financieramente, 

limiten la toma de riesgo de propietarios y directivos de las instituciones bancarias, 

establezcan reglas de contabilidad, evaluación e información adecuadas y proporcionen 

medidas preventivas y restricciones en las actividades de instituciones débiles. Incluye 

aspectos como políticas de entrada para nuevos bancos, el proceso de licencia, 

requerimientos mínimos de capital, límites a la toma excesiva de riesgo, regulaciones de 

liquidez prudencial, reglas contables, auditorias y medidas correctivas y punitivas en caso de 

incumplimiento.23 

 

                                                           
23 Ver Pavón Cuellar, óp. cit. Pág. 59. 
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Como se puede observar, los frentes que debe tener un sistema regulatorio son múltiples, y 

dentro de todos ellos se debe definir claramente en que momento el Estado actuará de forma 

activa para proporcionar un balance adecuado en las relaciones de los diferentes 

participantes económicos. Es por ello que el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su 

informe de 1997 denominado   “El   Estado   en   un   Mundo   en   Transformación”24, estableció 

cuales son las cinco tareas fundamentales que debe cumplir el Estado: 

 

1. Establecer y hacer respetar el ordenamiento jurídico. 

2. Desarrollar políticas que creen un entorno macroeconómico (estabilidad) y 

microeconómico (libre competencia) que ofrezcan los incentivos para una actividad 

económica eficiente. 

3. Generar inversión y gestión directa o indirecta de servicios sociales (educación, 

sanidad) y de infraestructuras. 

4. Establecer la protección de los grupos sociales más vulnerables. 

5. Defender el medio ambiente. 

 

La teoría clásica económica ha identificado ciertas fallas que se dan inevitablemente en el 

sistema financiero y que a su vez justifican el porqué es necesario que exista participación e 

intervención estatal, los cuales pueden ser clasificados de la siguiente manera: 

 
                                                           
24 Fondo Monetario Internacional (1997). Informe “El Estado en un Mundo en Transformación”. ICE: Revista de 

Economía, número 836. España. Pág.: 54. 
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1. La tendencia de las instituciones financieras a convertirse en monopolios. 

2. La presencia de externalidades negativas en el sistema financiero. 

3. La existencia de asimetrías en el negocio financiero: 

3.1 asimetrías entre ahorradores y demandantes de liquidez. 

3.2  asimetrías entre los establecimientos de crédito y los demandantes de recursos.  

3.3  asimetrías entre ahorradores y accionistas del establecimiento de crédito.   

4. El riesgo moral en las redes de seguridad.25 

 

No obstante, aunque existan casos en los que sea clara la justificación de la regulación, 

también hay que tener en cuenta los costes que conlleva, no solo su puesta en marcha por el 

organismo correspondiente, sino también los costes que supone para los agentes 

económicos privados. Por otro lado, hay que considerar que el proceso de elaboración de la 

regulación no es aséptico y que participan diferentes agentes, muchos con intereses 

concretos en las materias que se regulan. Estos hacen que los grupos de presión influyan y, 

dado que el poder de información y de coordinación es superior en los agentes ya 

establecidos, la nueva regulación conlleve una protección para los intereses de grupos 

determinados y no para el interés general. 26 

 

                                                           
25 Martínez Merizalde, Guillermo Mauricio (2003). Perspectiva Económica de la Intervención del Estado en la 

Intermediación Financiera.  Monografía para optar al titulo de abogado. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de 

C , D.C. Pág.: 50. 

26 García Santos, María Nieves (2007).  Análisis del Impacto de la Regulación Financiera. Pág.: 54. 
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Así se observa que son múltiples las posiciones encontradas acerca de si el Estado debe o 

no debe intervenir. Al final, el centro de todo sigue siendo encontrar un balance entre el 

Estado y el Mercado Financiero que permita un correcto funcionamiento del sistema 

económico. Como este adecuado funcionamiento está rodeado de un alto interés público, no 

es posible dejarlo a libre y eliminar por completo la participación estatal. Por ello, deben 

valorarse cuales serán los beneficios  y los costos que tendrá el impacto de la 

implementación de nuevas reglas, con el fin de definir que debe normativizarse y que puede 

enviarse al campo de la actuación discrecional. 

 

La introducción de una nueva medida regulatoria debe estar acompañada por su análisis en 

términos económicos,  para  lo  cual  se  pueden  utilizar  distintos  métodos.  (…)  El  análisis  coste  

beneficio (ACB) es un método dirigido a identificar y cuantificar los efectos de las medidas 

regulatorias en comparación con los problemas que se pretenden resolver. Para que la 

regulación realmente se justifique ante la presencia de fallos de mercado, se debe probar 

que sus beneficios superan los costes. El ACB tiene como objetivo el cálculo en términos 

monetarios de los costes de una política y de los beneficios que se esperan conseguir.27 

 

Una vez acordado el hecho de que es necesaria la existencia de un adecuado y balanceado 

sistema de regulación financiera, que le dé a los participantes la suficientes libertad para 

desarrollar la actividad económica y enfrentar los retos que consigo traen las nuevas  formas 

                                                           
27 Ver García Santos, óp. cit. Pág. 59. 
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de desenvolverse en el mercado financiero, es menester determinar cuál es el más 

apropiado tipo de intervención Estatal, si el prudencia o el estructural.  

 

Las regulaciones estructurales tienen por objetivo influir sobre la estructura financiera. Entre 

las más típicas se cuentan: i) las barreras a la entrada (requisitos de autorización previa para 

establecer bancos) ii) sobre tasas de interés, iii) acciones administrativas que pueden tener 

carácter de política monetaria (por ejemplo encajes, depósitos indisponibles), por citar 

algunas. En este tipo de regulaciones todos los intermediarios tienen las mismas limitaciones 

a la competencia, con el objeto de preservar la estabilidad del sistema. Las regulaciones 

prudenciales están dirigidas a limitar los riesgos asumidos por los bancos. ¿Cuál debería ser 

la lógica? Que las autoridades piensan que los riesgos que el sistema tiende a asumir en 

ausencia de reglas son demasiado elevados. Por ejemplo, límites máximos a los riesgos de 

cartera, establecimiento de capitales mínimos en función de los riesgos de los activos 

(Basilea I y II). 28 

 

Nuevamente la respuesta dependerá de las necesidades y características del sistema 

financiero que se pretender regular y así como de lo problemas que deseen resolverse. 

Siempre teniendo en cuenta que ninguno de los tipos de intervención puede eliminarse por 

                                                           
28 Wierzba, Guillermo; del Pino Suárez, Estela y otros (2008). La Regulación Financiera Basilea II, la Crisis y los 

Desafíos para un cambio de Paradigma. Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina. Argentina. 

Pág.: 21. 
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completo. Simplemente uno predominará sobre el otro, como resultado de la política 

económica que se esté siguiente en el momento específico. 

 

En las últimas décadas, hubo una firme tendencia al abandono de los controles 

estructurales, para basarse en regulaciones prudenciales, de las cuales, los acuerdos de 

Basilea constituyen el principal ejemplo. No obstante, algunos controles estructurales 

subsistieron, y el mejor ejemplo de ellos, lo constituyen las barreras a la entrada, y el 

principio de separación entre banca y empresa, como mecanismo para limitar la inestabilidad 

potencial del sistema.29 

 

Una vez implementado el sistema de regulación financiera que se considere adecuado, entra 

en juego la supervisión financiera, que juega un papel preponderante en la búsqueda del 

correcto funcionamiento del mercado económico; ya que el rol de las autoridades 

encargadas de supervisar se centra en evaluar y comprobar que todos los participantes 

financieros se encuentren cumpliendo con las exigencias establecidas en las regulaciones 

implementadas. De igual forma, deberán corroborar que sus actuaciones se encuentren 

apegas a derecho y realizadas dentro de los límites establecidas para su actuación 

discrecional, si ésta es permitida. De encontrarse con alguna anormalidad deberán tomar las 

medidas prudenciales o correctivas, según sea el caso, de acuerdo con las potestades que 

el sistema regulatorio les otorgó. 

                                                           
29 Ibídem.  
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La supervisión se refiere a la vigilancia de la salud del sistema financiero, el manejo de 

riesgo en la institución, la información financiera y el cumplimiento de las regulaciones 

prudenciales. Requiere de un contacto regular con la gestión de un banco y una clara 

comprensión de su operatividad, de su forma de valorar activos y de sus provisiones de 

cartera vencida. Los exámenes «in situ» son importantes para que los supervisores puedan 

evaluar la efectividad de gestión y el cumplimiento de los estándares. Solo podrá confiarse 

en auditores externos cuando éstos alcancen el desarrollo adecuado y adquieran 

responsabilidades específicas, Para ser efectiva, la autoridad supervisora debe gozar de 

autonomía, autoridad y capacidad. La autonomía se relaciona con la ubicación de la función 

supervisora. En muchos países ésta se encuentra en el banco central, a veces con un 

consejo separado y en algunos países en una agencia supervisora independiente.30 

 

En el caso de Costa Rica, esta función de encuentra delegada en el Banco Central (BCCR), 

que posee una supervisión por sectores, pues existe una superintendencia encargada para 

cada tramo del sistema financiero. Ello permite una especialización de la actividad 

supervisora, lo que torna más eficiente el estudio de las situaciones que se le presenten y la 

respuesta que genera.  Sin embargo, es necesario tener en cuenta que a pesar de que se 

trabaje bajo un esquema sectorial, siempre debe existir una adecuada coordinación entre los 

supervisores y el BCCR, pues al final todos en conjunto son quienes forman y representan el 

                                                           
30 Ver Pavón Cuellar, óp. cit. Pág. 59. 
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Sistema de Supervisión Financiero. En Costa Rica, esta coordinación es notable a través del 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), a saber el artículo 

169 de la Ley número 773231 (Ley Reguladora del Mercado de Valores) indica: 

 

“La   Superintendencia   General   de   Entidades   Financieras,   la   Superintendencia  

General Valores y la Superintendencia de Pensiones funcionarán bajo la 

dirección de un órgano denominado Consejo nacional de supervisión del sistema 

financiero, también llamado el Consejo nacional, el cual estará integrado en la 

siguiente forma:  

a) Cinco miembros, que no serán funcionarios públicos, serán designados por la 

Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, por mayoría de al menos cinco 

votos. Estos permanecerán en sus cargos cinco años y podrán ser relegidos por 

una sola vez. De entre ellos y por períodos de dos años el Consejo nacional 

elegirá a su presidente pudiendo ser relegido. Para estos efectos, no se 

reputarán funcionarios públicos, quienes se dediquen a la docencia. 

b) El Ministro de Hacienda o, en su ausencia, un Viceministro de esa cartera.  

c) El Presidente del Banco Central de Costa Rica o el Gerente. El 

Superintendente General de Entidades Financieras, el Superintendente General 

de Valores y el Superintendente de Pensiones, asistirán a las sesiones del 

Consejo nacional, con voz pero sin voto. No obstante, el Consejo nacional podrá 

sesionar  únicamente  con  la  presencia  de  sus  miembros,  cuando  así  lo  acuerde.” 

                                                           
31 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley Reguladora del Mercado de Valores, número 7732. 

Publicada en La Gaceta del 27 de enero de 1998. 
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Las entidades de supervisión requieren ante todo de una definición de objetivos, contar con 

la información adecuada (oportuna, regular, consistente, comprensible y completa) e 

independencia operativa y autoridad para penalizar el incumplimiento de las disposiciones 

incluso mediante el cierre de una institución. Asimismo, las entidades requieren de los 

recursos financieros y humanos adecuados para la formulación e implementación de 

políticas y estándares. A su vez, las autoridades a cargo de la supervisión y regulación 

bancarias deberán informar con regularidad sobre las consideraciones generales que guían 

sus políticas y que demuestren su independencia de intereses políticos o comerciales para 

mantener su credibilidad.32 

 

En vista de lo trascendental que se ha tornado este tema para la política económica mundial, 

se han elaborado principios básicos para evaluar que tan bien estructurados se encuentran 

los sistemas de regulación y supervisión financiera de los distintos países, y de esta forma se 

han logrado proponer soluciones que en mayor o menor medida ayudan a mejor los sistemas 

analizados. 

 

Históricamente   el   tema   de   supervisión   financiera   se   ha   basado   en   los   “Principios   Básicos  

para  una  Supervisión  Bancaria  Efectiva” elaborados por el Comité de Basilea en 1997(ver 

anexo 1). Sus resultados han sido tan buenos que a la fecha este documento sigue siendo la 

                                                           
32 Ver Pavón Cuellar, óp. cit. Pág. 58. 
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columna vertebral para  los sistemas económicos. Sin embargo, en el año 2006 dicho 

documento fue revisado por el mismo comité, con el fin de evaluar si estas nociones seguían 

teniendo aplicaciones prácticas adecuadas de acuerdo con las nuevas exigencias de los 

mercados financieros.  

 

En palabras del propio Comité, la intención no era rescribir los Principios Básicos desde 

cero, sino centrarse en las áreas en las que se necesitaba modificar el marco actual para 

garantizar que siguiera siendo pertinente. La revisión de ningún modo pone en duda la 

validez de la labor previa, ni tampoco de las evaluaciones de los países y los programas de 

reformas basados en el marco de 1997.33 

 

La tendencia general en los países de la región ha sido el ir adoptando los lineamientos y 

normas del Comité de Basilea en lo que se refiere a una serie de indicadores para poder 

efectuar un seguimiento más estrecho de la viabilidad y fortaleza financiera de una institución 

bancaria así como desarrollar mecanismos de evaluación y calificación de los intermediarios 

que permitan detectar, con suficiente antelación, la generación de debilidades que puedan 

ser fuente de inestabilidad o causa de problemas financieros serios. 34 

 

                                                           
33 Comité de Basilea (2006). Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva. Pág.: 1. 

34Ver Durán Víquez; Mayorga Martínez, óp. cit. Pág.:  28. 
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Queda claro que la labor encomendada a las autoridades regulatorias y supervisoras es 

sumamente complicada y con un nivel de responsabilidad bastante alto, ya que la forma en 

que la lleven a cabo, invariablemente, determinará la manera en que se desenvuelva el 

mercado financiero y los buenos o malos resultados que se obtengan. En este sentido, las 

autoridades costarricenses tienen en claro su posición y la importancia de la tarea regulatoria 

y supervisora que les ha sido asignada. Con el fin de mejorar y actualizar el marco normativo 

nacional, se impulsa el proyecto de ley número 17766,   denominado   “Ley   del   Sistema   de  

Seguro  de  Depósitos  y  Resolución  Bancaria”,  base  del  presente  estudio.  Con  éste  se  busca,  

como ya se ha mencionado, fortalecer la red de seguridad financiera mediante la 

implementación de varias líneas de defensa, entre las cuales la principal es el sistema de 

regulación y supervisión financiera que se pretende modificar. Se considera la principal 

defensa, pues es la encargada de marcar la pauta por la cual se desarrollarán las demás 

protecciones. 

 

Con la aprobación de este proyecto de ley en Costa Rica, se buscan tres objetivos 

primordiales, los cuales serán alcanzados en la medida en que los sistemas de defensa se 

realicen de forma clara, correcta y coherente; a saber:  

 

1. Transparencia y credibilidad en el Sistema Financiero. 

2. Estabilidad del Sistema Financiero. 

3. Protección y Confianza de los depositantes. 
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Todas estas tareas subrayan la necesidad de contar con lineamientos 

 como con redes de seguridad que no generen un 

excesivo riesgo moral al contemplar estrategias de salida para bancos insolventes. 35 Pues 

no solo es importante implementar un sistema fuerte con el fin de crear confianza 

generalizada entre los participantes económicos, como uno de los pilares fundamentales 

para que funcione y se desarrollo correctamente el Mercado, si no que también se debe 

tener la sensibilidad necesaria para saber en que momento las líneas de protección pueden 

generar tal nivel de seguridad que provoque una confianza desmesurada en las entidades 

bancarias y generen el inicio de operaciones riesgosas, al tener la seguridad de que el 

Estado los rescatará en caso de una falla económica.  

 

La siguiente línea de defensa que se pretende fortalecer mediante el proyecto de ley 

indicado es el prestamista de última instancia, cuyo análisis se realizará en el siguiente 

apartado. 

 

C. El Banco Central de Costa Rica como prestamista de última instancia. 

 

Sin lugar a dudas el Banco Central de Costa Rica (BCCR) es la base y eje central del 

Sistema Financiero nacional, pues se le han encomendado una serie de tareas tan 

elementales para mantener el equilibrio financiero del país, que su labor prudencial y 

                                                           
35 Ver Pavón Cuellar, óp. cit. Pág. 58. 
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adecuada a las necesidades especiales de Costa Rica  y al momento histórico en que se 

encuentre, es la que permite que el Mercado Financiero nacional se desenvuelva de forma 

eficiente y transparente. 

 

El artículo segundo de la ley número 755836 (Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica), 

establece como objetivos principales del BCCR mantener la estabilidad interna y externa de 

la moneda nacional y asegurar su conversión a otras monedas. Además, también fija como 

metas secundarias de su labor las siguientes:  

 

a. Promover el ordenado desarrollo de la economía costarricense, a fin de lograr 

la ocupación plena de los recursos productivos de la Nación, procurando 

evitar o moderar las tendencias inflacionistas o deflacionistas que puedan 

surgir en el mercado monetario y crediticio. 

b. Velar por el buen uso de las reservas monetarias internacionales de la Nación 

para el logro de la estabilidad económica general. 

c. Promover la eficiencia del sistema de pagos internos y externos y mantener 

su normal funcionamiento. 

d. Promover un sistema de intermediación financiera estable, eficiente y 

competitivo. 

 
                                                           
36 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, número 7558. 

Publicada en La Gaceta del 27 de noviembre de 1995. 



42 
 

De igual forma, en el mismo cuerpo legal, en su numeral tercero se instituyen sus funciones 

primordiales, a saber:  

 

a. El mantenimiento del valor externo y de la conversión de la moneda nacional. 

b. La custodia y la administración de las reservas monetarias internacionales de 

la Nación. 

c. La definición y el manejo de la política monetaria y cambiaria. 

d. La gestión como consejero y banco-cajero del Estado. 

e. La promoción de condiciones favorables al robustecimiento, la liquidez, la 

solvencia y el buen funcionamiento del Sistema Financiero Nacional. 

f. La emisión de billetes y monedas, de acuerdo con las necesidades reales de 

la economía nacional. 

g. La determinación de políticas generales de crédito y la vigilancia y 

coordinación del Sistema Financiero Nacional. 

h. La custodia de los encajes legales de los intermediarios financieros. 

i. El establecimiento, la operación y la vigilancia de sistemas de compensación. 

j. El establecimiento de las regulaciones para la creación, el funcionamiento y el 

control de las entidades financieras. 

k. La colaboración con los organismos de carácter económico del país, para el 

mejor logro de sus fines. 

l. El desempeño de cualesquiera otras funciones que, de acuerdo con su 

condición esencial de Banco Central, le correspondan. 
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En el apartado anterior se analizó una de las funciones esenciales que debe llevar a cabo el 

Banco Central, la cual es regular y supervisar a los intermediarios financieros. Por su parte, 

otra labor fundamental que clásicamente se le ha otorgado al BCCR, y que en general es 

asignada y reconocida en todos los países como su tarea principal, es el manejo de la 

política económica nacional. Empero, al ser esta institución la columna vertebral de nuestro 

sistema económico no se puede dejar de lado su rol como prestamista de última instancia.  

 

En reconocimiento a este papel esencial que juega la menciona entidad, es que el proyecto 

de  ley  número  17766,  denominado  “Ley  del  Sistema  de  Seguro  de  Depósitos  y  Resolución  

Bancaria”   al buscar fortalecer la red de seguridad financiera nacional, con el fin de 

prepararse para enfrentar futuras crisis, toma en cuenta como elemento básico su 

fortalecimiento como prestamista de última instancia. 

 

Lo anterior en vista de que la acción del Banco Central como prestamista de última instancia 

otorgando créditos durante un pánico o corrida bancaria a una tasa penalizada, es la 

recomendación tradicional para empezar a enfrentar una crisis bancaria.37 

 

La función de prestamista en ultima instancia tradicionalmente se ha desarrollado en dos 

vertientes distintas: por un lado, dirigida directamente a financiar instituciones financieras con 

                                                           
37 Ver Durán Víquez; Mayorga Martínez, óp. cit. Pág.: 47. 



44 
 

problemas de solvencia, con el fin de evitar el contagio y los efectos externos de crisis 

individuales o quiebras al resto del sistema; y por otro, a financiar el suministro de liquidez a 

las instituciones financieras, bien mediante adquisiciones temporales de activos, o bien 

mediante préstamos personales, por los cuales se concede financiación intradía. 38 

 

Es claro que la labor de prestatario del Banco Central no se vislumbra como una tarea diaria 

u ordinaria que deba llevar acabo de forma incondicional. El establecimiento de ésta se da 

con el fin primordial de evitar el inicio de una crisis sistémica debido al contagio, cuando 

existan problemas de corridas de capitales en una entidad bancaria determinada. Sin 

embargo, como se ha mencionado en distintas ocasiones, la forma en que se otorguen estos 

créditos debe ser con sumo cuidado, pues de lo contrario puede generar un riesgo moral en 

el sistema financiero. Así, el respaldo que se le conceda a la institución bancaria debe estar 

rodeado de una serie de análisis específicos y detallados acerca de las características del 

banco y de las condiciones bajo las que se desarrolló el problema económico, con el fin de 

determinar fehacientemente que el salvamento de la entidad es imperioso, ya que de no 

hacerse podrían generarse daños financieros mayores e inclusive irreparables.  

 

Por otro lado, esta labor nace también para otorgar liquidez a las instituciones bancarias que 

se encuentren con problemas de solvencia durante su funcionamiento normal, en otras 

palabras, que no se localicen a las puertas de una quiebra. Sin embargo, como ha indicado, 
                                                           
38 Guitián, M. (1995). En Galiano Sevilla, Marta (2002). La Política Monetaria de la UEM: Un Análisis Valorativo. 

Memoria presentada para optar al grado de doctor. Madrid, España. Pág.: 43. 



45 
 

este apoyo del banco central no debe observarse por otra parte como algo natural, ya que no 

es una actuación prevista de forma automática por él mismo. En la práctica, la función de 

supervisión pretende procurar liquidez a la entidad, una vez que se ha verificado que no 

existe otra fuente capaz de hacerlo, pero además debe exigir medidas de control para evitar 

que la falta de liquidez o de solvencia vuelva a ocurrir, imponiendo sanciones si es 

necesario. 39 

 

En el caso de Costa Rica, el proyecto de ley número 17766 fortalece al BCCR como 

prestamista de última instancia, mediante la inclusión de una serie de modificaciones a la 

Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional número 164440 y a la Ley Orgánica del Banco 

Central de Costa Rica número 7558. La adición más importante que se realiza en este tema 

es la creación del inciso i) en el artículo 52 del cuerpo legal número 7558, que establecería.  

 

Artículo 52: El Banco Central de Costa Rica podrá efectuar las siguientes 

operaciones de crédito, con sujeción estricta a las condiciones y restricciones 

establecidas  en  esta  Ley,  sin  que  por  ello  esté  obligado  a  realizarlas:  (…) 

I) Conceder a las entidades financieras préstamos o líneas de crédito cuando 

ello sea necesario para el buen funcionamiento del Sistema Financiero Nacional. 

El traspaso de los créditos, la constitución garantías y gravámenes que otorguen 

las entidades para respaldar las operaciones a que se refieren los incisos a), b) e 

                                                           
39 Parejo, J.A., Cuervo, A., Calvo, A. y Rodríguez Saiz, L. (2001). En Galiano Sevilla, Marta (2002), óp. cit. Pág.: 44. 

40 Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional número 1644 del 27 de setiembre de 1953.  
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i), y en general cualquier otra operación de crédito garantizada que otorgue el 

Banco Central, estarán exentas del pag

 a cabo mediante la emisió

 entregado al Banco 

Central. Una copia de dicho documento ser  remitido por el Banco Central al 

Registro Público para que realice los registros y anotaciones correspondientes. 

Las garantías y documentos podrá

 la encargada de continuar con el servicio y el cobro de las mismas. 

 

Por ultimó, es necesario señalar la relevancia que tiene dicha función en el marco de la 

actuación  de  los  bancos  centrales,  la  cual  no  dificulta,  (…)  el  diseño  y  ejercicio  de  la  política  

monetar

 teniendo en cuenta la labor de supervisión de los bancos centrales 

sobre el sistema financiero, y al mismo tiempo porque una mayor estabilidad de los precios 

favorece un mejor funcionamiento de los mercados e instituciones financieras, evitando 

situaciones de inestabilidad financiera. 41 

 

En otro orden de ideas, si bien el fin principal del presente estudio es establecer si la 

implementación del proyecto de ley mencionado previamente es viable de conformidad con 

                                                           
41 Ver Galiano Sevilla, Marta (2002), óp. cit. Pág.: 46. 
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las características del sistema financiero costarricense, previo a otorgar una respuesta y 

después de haber realizado un breve repaso de los antecedentes que lo impulsaron y las 

bases sobre las cuales se han establecido sus lineamientos, es menester analizar cuáles 

serían los posibles impactos de éste, si finalmente se implementara en nuestro país.  

 

D. Impacto en el Mercado Financiero nacional y sus participantes. 

 

Previo a establecer cuales serán los efectos sobre el mercado financiero y sus participantes 

de esta nueva legislación que se presente implementar en Costa Rica, se torna necesario 

establecer la composición del Sistema Financiero /Bancario Nacional (SBN). De acuerdo con 

el artículo primero  de la ley número 1644,  el SBN está integrado por:  

 

1) El Banco Central de Costa Rica; 

2) El Banco Nacional de Costa Rica; 

3) El Banco de Costa Rica; 

a) El Banco Crédito Agrícola de Cartago; 

b) Cualquier otro banco del Estado que en el futuro llegare a crearse;  

c) Los bancos comerciales privados 

 

La legislación nacional divide la banca costarricense en dos: los bancos estatales y los 

bancos privados. De igual forma, el BCCR forma parte del SBN, sin embargo, por las labores 

tan específicas y primordiales que se le han otorgado, se considera no debe tomarse como 
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un banco estatal, pues su función supervisora y reguladora, lo coloca en una posición 

superior frente a las demás instituciones financieras, sean éstas públicas o privadas. 

 

Los Bancos Comerciales del Estado o Bancos Públicos Estatales tienen rango constitucional, 

según el artículo 189 del a Constitución Política, y corresponde a instituciones autónomas 

creadas por mayoría calificada de dos tercios del total de miembros de la Asamblea 

Legislativa. Estos bancos gozan de independencia administrativa, están sujetos a la ley en 

materia de gobierno y deben actuar en estrecha colaboración con el Poder Ejecutivo, 

coordinando sus esfuerzos y actividades.42 Estos bancos son instituciones autónomas de 

derecho público, con personalidad jurídica propia e independencia en materia de 

administración.  

 

Por su parte, de conformidad con el Título VI de la ley orgánica del Sistema Bancario 

Nacional43, los bancos privados deberán, necesariamente, constituirse como sociedades 

anónimas o como uniones de federaciones cooperativas (con la diferencia de que los banco 

cooperativos deberán regirse por las normas establecidas en el mismo cuerpo legal para los 

Bancos Hipotecarios) y con un capital mínimo de cien millones de colones. Los bancos 

privados podrán operar únicamente con la autorización expresa de la Superintendencia 

                                                           
42 López Lara, Isaías (2003). Mecanismos legales para el Salvamento de Bancos en Problemas en Costa Rica”. 

Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. Costa Rica. 

Pág.: 27. 

43 Ver ley del Sistema Bancario Nacional. óp. cit. 
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General de Entidades Financieras, previo cumplimiento de la normativa existente. 

Finalmente, su duración es tan solo de treinta años, pero podrá prorrogarse este plazo por 

períodos iguales, previa aprobación del BCCR.   

 

Es menester también tomar en cuenta otras instituciones financieras que son relevantes para 

el presente análisis. Entre ellas podemos encontrar: 

 

1. Organizaciones Cooperativas: La ley número 739144 (Ley de Regulación de 

Intermediación Financiera de Organizaciones Cooperativas) establece que éstas son 

entidades de carácter privado, de naturaleza cooperativa, que se constituyen con el 

propósito de promover el ahorro entre sus asociados y de crear, con el producto de 

esos recursos, una fuente de crédito que se les traslada a un costo razonable, para 

solventar sus necesidades; asimismo para brindarles otros servicios financieros que 

funcionan mediante un esquema empresarial, que les permite administrar su propio 

dinero sobre la base de principios democráticos y mejorar sus condiciones sociales, 

económicas y culturales. 

  

Este mismo cuerpo legal establece que por actividad de intermediación financiera 

cooperativa, se entiende la realización de cualquier acto de captación de dinero de 

sus propios asociados, con el propósito de destinar esos recursos al otorgamiento de 
                                                           
44 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley de Regulación de la Actividad de Intermediación Financiera 

de las Organizaciones Cooperativas, número 7391. Publicada en La Gaceta del 24 de Mayo de 1994.  
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crédito o de inversión en el mercado financiero, cualquiera que sea el documento en 

que se formalice la operación, todo de conformidad con la definición de 

intermediación financiera establecida por el Banco Central de Costa Rica.  Estas 

actividades solo podrán efectuarse con los propios asociados, salvo las excepciones 

indicadas en esa Ley.  

 

2. Empresas Financieras no Bancarias: la Ley número 504445 (Ley Reguladora de 

Empresas Financieras no Bancarias) define a estas entidades como la persona 

jurídica distinta de los bancos u otras entidades públicas o privadas reguladas por ley 

especial, que realicen intermediación financiera en los términos definidos en la Ley 

Orgánica del Banco Central de Costa Rica.  De acuerdo con esta normativa, la 

principal diferencia entre ellas y los bancos es que el capital social de las  primeras 

deberán mantener un capital suscrito y pagado no inferior a una quinta parte del 

capital mínimo establecido en el artículo 151 de la Ley Orgánica del Sistema 

Bancario Nacional para los bancos privados, el cual deberá ser calificado y, en su 

caso, aceptado por la Superintendencia General de Entidades Financieras para los 

efectos de esta ley. Al igual que los bancos privados, estas empresas deberán 

constituirse como sociedades anónimas. 

 

                                                           
45 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley Reguladora de Empresas Financieras no Bancarias, número 

5044. Publicada en La Gaceta del 22 de setiembre de 1972. 
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3. Ley de Asociaciones Cooperativas: la Ley número 4179 (Ley de Asociaciones 

Cooperativas y creación del INFOCOOP), las define como asociaciones voluntarias 

de personas y no de capitales, de duración indefinida y de responsabilidad limitada, 

en las que los individuos se organizan democráticamente, a fin de llenar sus 

necesidades o promover su mejoramiento económico y social, en las cuales el motivo 

del trabajo y de la producción, de la distribución y del consumo, es el servicio y no el 

lucro. A diferencia de las Cooperativas, de acuerdo con la normativa indicada, las 

asociaciones cooperativas, podrán extender sus servicios a personas no asociadas si 

a juicio de la asamblea la buena marcha de ella lo aconseja y con previa aprobación 

del INFOCOOP. 

 

4. Banco Popular y de Desarrollo Comunal: Esta institución bancaria fue creada  por la 

ley número 435146 (Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal) y la 

define como una institución de Derecho Público no estatal, con personería jurídica y 

patrimonio propio, con plena autonomía administrativa y funcional. Su funcionamiento 

se regirá por las normas del Derecho Público. El Banco tendrá como objetivo 

fundamental dar protección económica y bienestar a los trabajadores, mediante el 

fomento del ahorro y la satisfacción de sus necesidades de crédito. Con este 

propósito procurará el desarrollo económico y social de los trabajadores, para lo cual 

podrá conceder créditos para necesidades urgentes, así como para la participación 
                                                           
46 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 

número 4351 del 29 de noviembre de 1973. 
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del trabajador en empresas generadoras de trabajo que tengan viabilidad económica. 

Asimismo, podrá financiar programas de desarrollo comunal.  

 

Esta misma norma señala que el Banco es propiedad de los trabajadores por partes 

iguales y el derecho a la copropiedad estará sujeta a que hayan tenido una cuenta de 

ahorro obligatorio durante un año continuo o en períodos alternos. Los ahorrantes 

obligatorios participarán de las utilidades y por medio de sus organizaciones sociales 

en la designación de sus directores. 

 

5. Asociaciones Mutualistas: La ley número 705247 (Ley del Sistema Financiero 

Nacional para la Vivienda y Creación del Banco Hipotecario de la Vivienda), define 

estas instituciones como asociaciones de duración indefinida, sin fines de lucro y con 

autonomía administrativa.  

 

Sin embargo, pese a la amplia gama de instituciones financieras que forman parte de 

nuestro sistema económico, el proyecto de ley bajo análisis está creado para ser aplicado 

únicamente a los bancos privados, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, financieras, 

cooperativas y mutuales. No obstante, las mutuales se encuentran excluidas del apartado de 

                                                           
47 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación 

del Banco Hipotecario de la Vivienda, número 7052. Publicada en La Gaceta del 27 de noviembre de 1986. 
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creación de un seguro de depósitos, en vista de que su garantía se seguirá rigiendo por la 

normativa de la Ley número 705248.  

Esta división realizada en cuanto a la aplicación de la propuesta legislativa se torna 

problemática, pues el sistema financiero como tal debe ser abordado y regulado como un 

todo, de lo contrario se está normativizando en contra de la lógica del mismo, lo que provoca 

distorsiones e ineficiencia en su funcionamiento. Si bien, esta diferenciación se ha hecho 

debido a una decisión política, pues modificar el régimen legal de la banca pública no es una 

tarea fácil, al momento de implementar nueva normativa debe hacerse buscando cumplir con 

objetivos que optimicen la actividad del sistema financiero y no que éste se vea 

negativamente afectado en razón de temas políticos; ya que, como se ha indicado, las 

autoridades regulatorias deben realizar su labor de manera seria y responsable. 

 

Por lo anterior, a la hora de analizar los posibles impactos que tendrá el proyecto de ley si 

lograra implementarse en nuestro país, es necesario dividir el mercado financiero en 

sectores y de esta forma proporcionar un mejor acercamiento de los mismos.  

                                                           
48 Ver Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del Banco Hipotecario de la Vivienda óp. cit. 

Artículo 86.- Cada mutual deberá destinar no menos del cincuenta porciento (50%) de sus utilidades anuales netas, 

después de acreditar a las cuentas de ahorro sus intereses, a una reserva contra deudas incobrables, hasta que dicha 

reserva represente, por lo menos, el cinco por ciento (5%) del saldo de los préstamos hipotecarios registrados en los 

libros de la mutual. En Banco podrá variar estos porcentajes en forma específica para cada mutual, o en general para 

todas. El remanente de las utilidades retenidas podrá utilizarse para el pago de intereses a las cuentas de ahorro o para 

la compra, construcción o ampliación de edificios destinados principalmente a oficinas de la mutual o de sus sucursales y 

agencias. En ambos casos, se deberá contar con la aprobación previa del Banco. 
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1. Banca Pública. 

Como ya se indicó, la banca pública nacional no fue tomada en cuenta para el proyecto de 

ley número 17766, es por ello que, en tesis de principio, su estatus actual no será 

modificado, ya que la nueva ley no tendría ninguna clase de exigencia o requerimiento ni le 

modifica su régimen legal. 

 

Sin embargo, a la hora de estudiar los efectos que podría tener la incorporación de nueva 

normativa al sistema financiero, no solo se deben tomar en cuenta los elementos que 

explícitamente propone la legislación, si no que también es menester considerar el ambiente 

económico general y el papel que jugarían las reglas nuevas. 

 

En el caso de los bancos comerciales del Estado, no son incorporados a este proyecto 

legislativo, pues de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario 

Nacional49, los bancos públicos se encuentran respaldados por el gobierno, en caso de una 

falla económica, por lo que no es necesario que poseen un seguro de depósitos. En caso de 

que se presente una quiebra, su proceso de liquidación se guiaría por el esquema 

establecido en este mismo cuerpo normativo. 

 

                                                           
49 Ver ley del Sistema Bancario Nacional. óp. cit. Artículo 4: Los Bancos del Estado contarán con la garantía y la más 

completa cooperación del Estado y de todas sus dependencias e instituciones. 
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Pese a la existencia de esta garantía estatal, y como se desarrollará de forma más amplia en 

apartados posteriores, el Estado no se encuentra en la obligación de asumir la totalidad de 

las obligaciones de la entidad en problemas, ya que su apoyo económico está supeditado a 

la solvencia con la que cuente en ese momento específico. Contrario a lo que sucede con el 

seguro de depósitos, que si bien tampoco garantiza el cien por ciento del ahorro, los 

depositantes siempre tendrán certeza sobre el monto por el que les respondería la institución  

en caso de ser necesario.  

 

Otro tema de relevancia al hablar de este proyecto, es el hecho de que si una entidad 

bancaria fallara, los ahorros no solo se encontrarían protegidos por el seguro señalado 

supra, sino que, a pesar de que la institución financiera colapsara, los depósitos y sus 

respectivas cuentas podrían seguir funcionando sin ningún cambio aparente ante los ojos de 

los ahorrantes pues, bajo el esquema de resolución bancaria que se pretende implementar, 

estos podrían ser asumidos por otra entidad solvente sin verse afectados.  

 

Cabe destacar que en Costa Rica no es un secreto que la confianza del público en el Estado 

y su solvencia no es la más fuerte, por lo que las personas podrían considerar que su dinero 

se encontrará más protegido en una entidad que cuente con un seguro de depósitos 

explícito, cuyas obligaciones y límites se encuentran previamente establecidos, y que 

además funcionen bajo el régimen de resolución bancaria y no de quiebra financiera. De 

darse este fenómeno y pese a que el proyecto de ley no hace mención sobre la banca 
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pública nacional, ésta se puede ver afectada, pues quizá los usuarios del sistema decidan no 

confiar en estos, debido al respaldo poco objetivo con el que contarían.  

 

Lo anterior, podría significar grandes pérdidas para los Bancos Comerciales del Estado; aun 

más, si las nuevas condiciones ya mencionadas se empezaran a utilizar como una estrategia 

de mercadeo para atraer clientes a las entidades que sí cuenten con ellas. En este sentido, 

las autoridades supervisoras deberán estar muy atentas a la forma en que se utilicen estos 

datos, pues las asimetrías de la información pueden crear graves daños al sistema 

financiero.  

 

2. Banca Privada. 

 

Por su parte, los bancos privados al estar incluidos explícita y obligatoriamente dentro del 

proyecto de ley, se les están imponiendo una serie se exigencias que pueden afectar de 

manera importante su estructura económica. Una de las más importantes es el aporte que 

deben realizar al Sistema de Seguros de Depósitos. Este pago significaría un peso fijo sobre 

sus beneficios, por lo que posiblemente las instituciones que se encuentren afectas a él 

decidan trasladar ese costo a los usuarios, por ejemplo: aumentando las tasas de interés 

crediticias o los montos que se cobran por gastos administrativos y gestión de cuentas. Lo 

anterior puede restarle competitividad a estas entidades frente a otras que no tengan que 

soportar esta carga y puedan por ello ofrecer mejores condiciones a los usuarios. 
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Por el contario, si la institución financiera decidiera no trasladar el costo a sus clientes, esto 

significaría una reducción importante en sus ganancias, pues saldría del propio bolsillo de la 

entidad el dinero para cubrir el fondo del Seguro. 

 

 

 

3. Otras instituciones financieras. 

 

Dentro de este apartado debemos ubicar a las cooperativas, mutuales, financieras y al 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Si bien es cierto, éstas también se encuentran 

amparadas bajo el ala del proyecto de ley aquí estudiado, y que se pueden aplicar los 

mismos criterios señalados para la banca privada, es menester tomar en cuenta que debido 

a las características especiales que posee cada una de estas instituciones (las cuales fueron 

indicadas de previo) podrían lograr mantener su nivel de competitividad frente a los otros 

entes financieros. Principalmente porque sus mayores competidores siempre serán las 

empresas que se encuentre laborando bajo su mismo esquema legal y económico, por lo 

que su competencia inevitablemente soportará las mismas cargas y tendrá los mismos 

beneficios, pues la ley no realiza subcategorizaciones dentro de cada tipo de ente financiero. 

Al contrario de lo que sucede con los bancos, pues los subdivide en públicos y privados, 

clasificación que, como se analizó, puede crear serias ventajas competitivas para unos y 

desventajas para otros. 
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A través de este capítulo se ha querido dejar en claro lo importante que es para el sistema 

económico de país el marco normativo que se adopte en la materia,  pues éste podrá 

permitir un desarrollo exitoso del mercado o por el contrario, llevarlo a la ruina. Es por ello 

que las autoridades deberán tomar muy en serio su labor y analizar detenidamente el objeto 

que se pretende regular, así como tener en claro los objetivos que se desean lograr a través 

de esas reglas, pues una errónea decisión generará efectos catastróficos a nivel práctico. 

Claro está que para medir las consecuencias que tendría la incorporación de una nueva 

normativa versus las que se darían si no se implementa no existe una fórmula exacta, por lo 

que nunca se podrá estar totalmente seguro del camino a tomar, pero, eso no obsta de que 

el análisis de llevarse a cabo con toda la responsabilidad debida, pues ello reducirá 

considerablemente el margen de error. 

 

Costa Rica no puede extraerse de esa realidad y por ende, debe ser muy cautelosa al 

momento de ampliar su marco legal, aunque lamentablemente esta no ha sido una práctica 

común a nivel nacional, pues en un país donde todo se pretende resolver a través de la 

emisión de nuevas reglas es claro que la tarea no se ha asumido con la claridad y 

compromiso necesario. Por ello se torna transcendental definir la viabilidad de la 

implementación del proyecto de ley número 17766, con el fin de evitar le creación de 

normativa superflua, la cual no contenga ningún beneficio para el funcionamiento adecuado 

del sistema financiero. 
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Señalado lo anterior, se procederá con un estudio del Sistema de Seguro de Depósitos para 

determinar si, entrelazado con la Resolución Bancaria, procede o no su incorporación al 

marco normativo nacional.  
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CAPÍTULO II: 

EL SEGURO DE DEPÓSITOS COMO MECANISMO DE PROTECCIÓN DEL 

AHORRO PÚBLICO 
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Como se ha dicho en apartados anteriores, las crisis financieras, particularmente la que tuvo 

lugar en el año 2008 a raíz de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, han impactado 

la política financiera de los estados en la búsqueda de mecanismos que permitan mitigar sus 

efectos y a la vez fomentar su prevención. 

 

Un factor importante que contribuyó al desarrollo de la mencionada crisis, fue el proceso de 

desregulación que se había venido gestando en los últimos años debido a la acción de las 

grandes corporaciones financieras sobre las políticas estatales, esto con la finalidad de 

liberalizar la actividad en el mayor grado posible, garantizando mayores facilidades y 

celeridad en el tránsito de los capitales de inversión; al respecto el autor Juan Torres López50 

considera que todas las economías sufren crisis con más o menos recurrencia, y eso es así 

porque el capitalismo se guía por la búsqueda del beneficio individual, lo que dificulta, y en 

no pocas ocasiones hace imposible, que haya mecanismos que regulen el sistema de un 

modo armónico, conjugando los intereses y las estrategias de todos los sujetos que 

participan de los sistemas financieros en cada país. 

 

 Gracias a las experiencias vividas a través de las crisis, varios países han dado un paso al 

frente en la constitución de redes de seguridad financiera, en algunos casos ya se ha puesto 

en marcha ciertos mecanismos de la red, mientras que otros estados se encuentran aún en 

el proceso de construcción o fortalecimiento de los institutos existentes.  

                                                           
50 Ver Torres López Juan (2010), óp. Cit. Pág.  28.  
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En el caso concreto de Costa Rica, se ha discutido el tema de la constitución de un sistema 

o red de seguridad financiera en un sentido similar a las corrientes internacionales en la 

materia, para lo cual se ha considerado que resulta necesario modernizar los cuerpos 

normativos con la implementación de nuevos institutos de defensa, en pro de fortalecer la 

credibilidad, transparencia, y estabilidad del sistema financiero, todo ello orientado a brindar 

un mayor espectro de protección que permita lograr un aumento en la confianza por parte de 

los usuarios. 

 

A. Actividad bancaria y riesgo asociado 

 

El desarrollo de la actividad bancaria per sé, implica siempre un nivel de riesgo importante, 

esto por cuanto el tipo de movimientos que se realizan y la agilidad que requieren así lo 

impone.   Al   respecto,   el   autor   López   Lara   en   su   trabajo   “Mecanismos   legales   para   el  

Salvamento  de  Bancos  en  Problemas  en  Costa  Rica”51, cita a Gerscovich, quien refiere del 

tema lo siguiente: 

“Como   es   sabido,   la   empresa   bancaria,   quizá   más   que   ninguna   otra,  

conlleva en su contenido la asunción de riesgos y al igual que en el 

desarrollo de otras actividades persigue obtener el máximo rendimiento 

afrontando el menor riesgo posible. Un banco, como actividad específica y 

natural, es un constante evaluador y tomador de riesgos; el riesgo es un 

                                                           
51   LÓPEZ LARA, Isaías. (2003) Mecanismos legales para el Salvamiento de Bancos en Problemas en Costa Rica. San 

José, Universidad de Costa Rica. Pág. 53. 
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elemento inherente a la casi absoluta mayoría de las decisiones que 

constantemente deben tomarse. 

La clásica descripción de los bancos como comerciantes en deudas se 

aproxima a la idea de la especialidad, agravada por la operatoria, basada 

en la utilización de recursos de terceros, con vencimientos ineludibles –

deudas  que  por  ello  se  dice  que  deben  estar  “calzadas”  con  sus  propios  

créditos- y  con  responsabilidad  social  ante  la  comunidad  y  el  Estado.” 

 

 

1. Tipos de riesgo bancario. 

 

Como se ha visto, la necesaria operatoria de la actividad bancaria genera un cierto nivel de 

riesgo, y con el fin de hacer una valoración del mismo y prevenir sus eventuales efectos 

nocivos es posible hacer una clasificación de los tipos concretos de riesgo a los que se 

enfrentan las entidades financieras, en este sentido el acuerdo SUGEF 24-0052 reconoce los 

siguientes. 

- Riesgo de crédito: este surge de la posibilidad de que un deudor no pague. En este 

caso, existe porque el éxito de la actividad depende del cumplimiento de sus 

                                                           
52 Acuerdo SUGEF 24-00, Reglamento para juzgar la situación económica-financiera de las entidades fiscalizadas, 

aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 8, del acta de la sesión 197-

2000,   celebrada   el   11   de   diciembre   del   2000,   publicado   en   el   diario   oficial   “La   Gaceta”   6,   del   9   de   enero   del   2001.  

Documento recuperado de http://www.sugef.fi.cr  

http://www.sugef.fi.cr/
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obligaciones por parte del deudor. Según Garita Campos (2012)53 los bancos tratan 

de compensar esta situación con los llamados estudios de riesgos crediticios. 

También mediante el establecimiento, entre otros factores, de una adecuada relación 

entre el monto del crédito y el valor de la garantía.  

 
- Riesgo de Liquidez: este se origina cuando la entidad financiera no posee los 

recursos líquidos necesarios para atender sus exigibilidades u obligaciones con 

terceros en el corto plazo. Un modo de aminorar los efectos perniciosos de este 

acontecimiento es la conservación de adecuadas reservas de liquidez. 

- Riesgo cambiario: una entidad se enfrenta a este tipo de riesgo cuando el valor de 

sus activos y pasivos en moneda extranjera se ven afectados por las variaciones en 

el tipo de cambio y los montos correspondientes se encuentran descalzados. Una 

medida aplicable para prevenir el riesgo cambiario es establecer topes a ese tipo de 

operaciones, y procurando que los deudores tengan entradas en la moneda pactada. 

 

Para Garita Campos54, es posible determinar también la existencia de riesgos tales como el 

riesgo sistemático; este ocurre por una interrupción en el sistema financiero de cualquier 

                                                           
53 Garita Campos Edgar Mauricio (2012). Implementación de un seguro de depósitos en el sistema financiero 

costarricense, Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de 

derecho. Pág. 47. 

54 Ver Garita Campos, óp. cit. Pág. 48. 
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origen, que no solo provocaría una cantidad considerable de incumplimientos bancarios, sino 

que también una interrupción de la economía real. 

 

Existe también el conocido como riesgo país. Esto significa que existe la posibilidad de que 

un país o a sus residentes se les dificulte pagar por razones relativas a las políticas en el 

Estado. 

 

Así mismo, tiene lugar un riesgo de imagen, el cual se refiere a ciertas circunstancias que 

disminuyen la confianza del público en la entidad. Algunas de las razones que lo pueden 

causar pueden ser prácticas de corrupción como el blanqueamiento de capitales, estafas a la 

entidad por parte de los empleados, y otras similares que pueden perjudicar las captaciones 

y la ejecución de cargos de confianza. 

 

Se ha reconocido también la existencia de otros tipos de riesgo en la actividad bancaria, 

tales como el riesgo tecnológico, y el riesgo operativo55.  

En el caso del riesgo tecnológico se debe tomar en consideración el importante peso que 

tiene la plataforma tecnológica en la actividad bancaria, y por ende la probabilidad de 

pérdidas por causa de fallas en los sistemas, una forma de prevenir este tipo de riesgo es 

procurando el adecuado funcionamiento de los sistemas y la correcta capacitación del 

                                                           
55 Riesgos Bancarios. Documento recuperado de 

http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catbanca/materiales_archivos/Cap3_RIESGOS_BANCARIOS.pdf versión, Adobe 

Reader. Pág. 14-15. 

http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catbanca/materiales_archivos/Cap3_RIESGOS_BANCARIOS.pdf
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personal que lo opera, igualmente se debe contar con controles internos y externos que 

garanticen un funcionamiento óptimo y el rendimiento debido. 

 

En cuanto al riesgo operativo, este está directamente relacionado con los errores cometidos 

por el personal de la institución al dar instrucciones de pago o liquidar transacciones, muchas 

veces por fallos de seguimiento y control; esto se puede evitar implementando controles 

internos eficaces, contando con el personal idóneo en cuanto a calificación y capacitación, 

así como con políticas generales de empresa orientadas al seguimiento y control de las 

transacciones realizadas. 

 

Por su parte el “II congreso centroamericano y del caribe sobre riesgo financiero” (2007)56 ha 

concluido sobre el tema en cuestión, que las instituciones financieras deben mantener una 

gestión integral de riesgos como marco conceptual fundamental que les permita mantener 

una visión estratégica integral de los riesgos que gestionan, en cuanto a los entes 

supervisores y reguladores se dijo que estos deben asegurarse de que disponen del marco 

legal y normativo adecuado que les permita ejercer la supervisión y reglamentación oportuna 

sobre las instituciones financieras, así mismo que se debe considerar que la supervisión y 

regulación bancaria debe ser exigente y flexible, exigente para que todas las instituciones 

                                                           
56 II Congreso centroamericano y del caribe sobre riesgo financiero (2007), la gestación del modelo regulador en América 

latina y su transición a la gestión del riesgo de alcance estratégico. Documento recuperado de 

http://www.riesgobancario.com/congresoii/Presentaciones/PresentacionFransicoDebera.pdf, (versión Adobe Reader). 

Pág. 36-37. 

http://www.riesgobancario.com/congresoii/Presentaciones/PresentacionFransicoDebera.pdf
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supervisadas cumplan las disposiciones legales normativas, y flexible para que se les 

permita realizar el negocio, pero siempre dentro del marco legal y normativo establecido. 

 

2. Redes de seguridad financiera. 

 

Una de las consecuencias de los cambios sufridos en las estructuras de los sistemas 

financieros a nivel internacional, producto de la globalización de los mercados, los procesos 

de innovación financiera y la tendencia a la inestabilidad de los sistemas financieros, que se 

han representado en forma de crisis cíclicas en los últimos años, así como el riesgo 

intrínseco en la actividad de intermediación financiera, tal y como se dijo en el apartado 

anterior, es la necesidad de implementar mecanismos atentos a prevenir las consecuencias 

de una crisis financiera, de modo que se ha creado diversos instrumentos que funcionen a 

modo de red, y que permitan mantener la estabilidad del sistema financiero y dotar a las 

autoridades de cada país de las herramientas necesarias para lograrlo. 

 

Aunque la experiencia internacional ha dicho que la constitución de una Red de seguridad 

Financiera, debe tomar en cuenta las características propias de cada país en el que se 

busque su implementación, lo cierto es que existen elementos esenciales en su composición 
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que deben ser aplicados en forma genérica, dichos elementos son estudiados por Guerrero, 

Focke, y Rossini57, quienes los retratan de la siguiente manera: 

 

- Regulación prudencial y supervisión: Sus objetivos son, incrementar la seguridad y 

solvencia de los sistemas financieros, establecer requisitos de capital con base en los 

riesgos, mejorar la eficiencia de las entidades financieras, fortalecer la supervisión 

bancaria, y promover la transparencia de información. 

- Prestamista de última instancia: Su objetivo es apoyar crisis momentáneas de 

liquidez de las instituciones financieras y reducir los problemas de riesgo moral que 

podrían provocar una crisis sistémica. 

- Esquema de resolución bancaria: Su objetivo es resolver situaciones puntuales de 

instituciones financieras insolventes, preservar la totalidad o una parte de la 

institución y privilegiar el pago a los menores ahorristas o depositantes. 

- Seguro de depósitos: Su objetivo es precautelar los intereses de los depositantes 

ante eventuales quiebras o cesación de pagos de las instituciones financieras. 

- Fondo de capitalización bancaria: Su objetivo es apoyar financieramente a los 

bancos para fortalecer su solvencia. 

 

                                                           
57 Guerrero   Rosa   Matilde,   Focke   Kurt,   y   Rossini   Florencia   (2010),   “Redes   de   seguridad Financiera Aspectos 

conceptuales y experiencias recientes en América Latina y el Caribe”.  Banco   Interamericano  de  Desarrollo, Sector de 

Capacidad Institucional y Finanzas, notas técnicas # IDB-TN-121. Pág. 7. 



69 
 

Como se ha visto, las Redes de Seguridad Financiera son instrumentos que contribuyen a 

mitigar los riesgos provenientes de las operaciones que realizan las entidades bancarias, los 

cuales aunados a las buenas prácticas por parte de estas, así como del estado en su rol de 

regulación, control y supervisión de la actividad, son de gran importancia en el 

mantenimiento de la estabilidad financiera de un país, constituyéndose en pilares para la 

consolidación de la seguridad y confianza de los usuarios del sistema.  

 
 

3. Instituciones preventivas e instituciones protectoras. 

 

Ante el panorama de una eventual crisis bancaria, producto de un mal manejo en la gestión 

de los riegos asociados a la actividad de los intermediarios financieros, los gobiernos han 

creado institutos cuya principal finalidad es prevenir los efectos de la crisis, manteniendo la 

confianza entre los depositantes, y procurando la salud del resto del sistema financiero. 

 

3.1 Instituciones preventivas. 

 

El fin esencial de los institutos preventivos, es llevar a cabo la fiscalización y supervisión de 

las entidades bancarias para evitar la insolvencia o la quiebra de alguna de ellas; en este 

sentido, es menester de estos mecanismos, prever las crisis y la quiebra de los entes 

financieros mediante el control de los niveles y correcta gestión del riesgo. 
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Según Marín Calderón Diana (2000)58,  en  su  trabajo  “El  Seguro  de  Depósito  Bancario  y  su  

Viabilidad   en   Costa   Rica”,   entre   algunas   de   las   medidas   preventivas   que   se   pueden  

mencionar se encuentran las siguientes: 

 

- Requisitos mínimos de capital, 

- Liquidez y diversificación de la cartera, 

- Limitaciones respecto al tipo de actividad bancaria permitida con fondos de terceros, 

- Publicidad de la información, 

- Normas de supervisión prudencial, etc. 

 

En términos generales la totalidad del cuerpo normativo que regula la actividad bancaria, en 

función de una regulación prudencial, de fiscalización, o de control, constituyen instituciones 

jurídicas de carácter preventivo. 

 

3.2  Instituciones protectoras. 

 

En el caso de las instituciones protectoras, estas cumplen una doble función, su primer 

objetivo es proteger a los clientes del banco, y en segundo lugar protegen a los propios 

                                                           
58 Marín Calderón Diana (2000), El Seguro de Depósito Bancario Explícito y su Viabilidad en Costa Rica, Tesis para optar 

por el grado de Licenciado en Derecho, Facultad de derecho, Universidad de Costa Rica. Pág. 28. 
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bancos en caso de pánicos para evitar a toda costa una corrida bancaria59; en este 

panorama, la función de los institutos protectores es promover entre los depositantes el 

mantenimiento de la confianza en el sistema bancario. 

 

Entre los institutos protectores se pueden encontrar diversos mecanismos, tales como 

medidas de saneamiento aplicadas a la intervención de empresas para tratar de 

recuperarlas, aunque aún no hayan cesado en sus pagos frente al público, así mismo, la 

figura de un prestamista de última instancia constituye también un instituto protector; por 

último podemos citar el instituto que sirve a los fines de este capítulo, el sistema de seguro 

de depósitos, el cual será analizado detalladamente a continuación. 

 

B. El  seguro de depósitos. 

 

Como se ha venido diciendo, la asunción de riesgos que se hace en la actividad bancaria 

vuelve vulnerable a los sistemas financieros, y es ante la necesidad de brindar confianza y  

seguridad entre los ahorrantes que se crean los sistemas de seguro de depósito, siendo 

estos un mecanismo de protección que garantiza el reintegro de los depósitos que han sido 

                                                           
59 Se entiende por corrida bancaria una retirada masiva de depósitos bancarios llevada a cabo por gran cantidad de 

clientes de un banco. Éstos retiran sus depósitos debido a que creen que el banco es, o podría ser, insolvente; cuantas 

más personas retiran sus depósitos, la probabilidad de impago del banco se incrementa y esto estimula posteriores 

retiradas.  Tomado  de  Wikipedia,  la  enciclopedia  libre,  “Pánico  bancario”. 
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confiados a las entidades de intermediación financiera, para González Ruiz (2003)60 sin la 

existencia de un sistema de seguro de depósitos las corridas bancarias serían mucho más 

comunes, lo cual dificultaría el salvamento de la empresa. 

 

Según Coto Jiménez (1999)61, la primera razón que se debe de tomar en cuenta para 

implementar un seguro de depósitos, es la protección efectiva de los depositantes, ya que a 

estos se les hace difícil evaluar por su propia cuenta la condición financiera de los bancos, 

pues solamente una cantidad limitada de información se encuentra disponible para el 

público, además de que una buena parte de los ahorrantes no cuentan con el conocimiento 

necesario para poder interpretarla correctamente. 

 

Un criterio importante para sugerir la implementación de un seguro de depósitos, es la 

posibilidad que ofrece de reducir el riesgo de una crisis generalizada en el sistema 

financiero, producida por pánicos bancarios que desencadenen retiros masivos de bancos 

sólidos. En este sentido se ha creído que si los depositantes saben que su dinero se 

encuentra asegurado sobre un seguro de depósitos, perderán motivación para retirar los 
                                                           
60 González Ruíz Roberto (2003), Intervención de Intermediarios Financieros a la Luz de la Sentencia 660-92 de la sala 

Constitucional y el seminario sobre Experiencias Comparadas en el Enfrentamiento de dificultades en los Sistemas 

Bancarios en América Latina y el Caribe del 2002. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho, Facultad de 

derecho, Universidad de Costa Rica. Pág. 6. 

61 Coto Jiménez, Díaz Calderón, y otros (1999), Temas de Actualidad en la Banca Costarricense. Tesis para optar por el 

grado de Licenciatura en Economía, Escuela de Economía, Facultad de Ciencias Económica, Universidad de Costa Rica. 

Pág. 179. 
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fondos que mantienen en los bancos; aunque es importante aclarar que la posibilidad de 

corridas bancarias no se elimina por completo con la implementación del seguro, ya que este 

mecanismo generalmente protege los depósitos hasta un monto determinado y no en su 

totalidad, esto como una medida de limitar el peligro de incentivar el riesgo moral62 entre los 

administradores de las entidades financieras. 

 

Continúa diciendo Coto Jiménez63 que el interés del sistema de proteger a los bancos se 

debe principalmente a tres factores: 

 

- En primer lugar, se sabe que los bancos son particularmente susceptibles a las 

corridas y pánicos debido a su estructura financiera y a las funciones económicas 

que realizan. 

- En segundo lugar, se tiene que los bancos son proveedores predominantes de 

medios de pago, por lo que absorben las presiones de liquidez y riesgos crediticios a 

nombre de sus clientes, así una crisis bancaria generalizada conllevaría 

consecuencias fatales para el desempeño económico general. 

                                                           
62 El  término  “riesgo  moral”  se originó en Inglaterra en el siglo XVII, y fue utilizado con frecuencia por las compañías de 

seguros para implicar una actividad fraudulenta por uno de sus asegurados. El riesgo moral se debe a que una persona 

o institución no toma todas las consecuencias y responsabilidades de sus acciones, y por lo tanto tiene una tendencia a 

actuar con menos cuidado de lo que debería, dejando a otra parte para sostener la responsabilidad por las 

consecuencias de esas acciones. Tomado de  http://inversionario.com  

63 Ver Coto Jiménez, y otros (1999), óp. Cit. Pág. 179 

http://inversionario.com/
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- Por último, un motivo importante para proteger a los bancos, es que estos en el 

despliegue de su actividad como agentes económicos privados, sirven como cable 

conductor para llevar a cabo los fines de la política monetaria de los Bancos 

Centrales. 

 

1. Objetivos del Seguro de Depósitos. 

 

El riesgo de una crisis sistémica del sistema bancario, ha sido un hecho generador para que 

muchos países alrededor del mundo se hayan dado a la tarea de estudiar e implementar 

sistemas de seguro de depósitos, siempre con el interés de con el interés de proteger a las 

entidades financieras, y minimizar el efecto dominó o contagio que podría generar una 

corrida de fondos bancarios, ante una situación de desconfianza en los depositantes por la 

pérdida de sus recursos, producto de la quiebra de un banco. 

 

Para la Cámara de bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica64, en nuestro país, el 

establecimiento del seguro de depósitos explícito debe formar parte de la agenda de estudio 

de las Reformas del Sistema Financiero, puesto que el Seguro de depósitos conforma parte 

de los cimientos de seguridad fundamental de un sistema financiero moderno y globalizado. 

En un sentido similar a lo que se ha venido expresado en líneas anteriores, y en 

concordancia con lo expuesto por la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa 
                                                           
64 Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica (2009), Seguro de Depósitos y Estabilidad Financiera: 

Visión de la CBF. Documento recuperado de http://www.camaradebancos.fi.cr, (versión Adobe Reader). Pág. 3. 

http://www.camaradebancos.fi.cr/
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Rica  en  su  documento  “Seguro  de  Depósitos  y  Estabilidad  Financiera”65, se desprende que 

los objetivos esenciales que persigue la constitución de un seguro de depósitos son los 

siguientes: 

 

- Garantizar los depósitos, principalmente de los pequeños ahorrantes, puesto que por 

lo general estos no tienen la suficiente capacidad para evaluar la verdadera situación 

financiera de los intermediarios. 

- Aumentar la confianza del público en las instituciones financieras; 

- Reducir el riesgo de crisis sistémica. Se argumenta que si los depositantes saben 

que su dinero está seguro, no tendrán motivo para hacer retiros masivos. 

- Garantizar el buen funcionamiento del sistema de pagos. 

 

2. Problemas asociados a los sistemas de seguro de depósitos. 

 

Si bien es cierto, la constitución de un seguro de depósitos es una herramienta valiosa en la 

protección de la estabilidad del sistema financiero de un país, también hay que decir que el 

mecanismo por sí solo no garantiza que en algún momento no se vaya a producir una crisis 

financiera. Hasta el momento se ha venido explorando los beneficios que puede aportar el 

seguro de depósitos, pero es necesario también conocer los inconvenientes potenciales que 

podrían surgir, los cuales se estudiarán en el presente apartado. 

                                                           
65 Ver Cámara de bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica (2009), óp. Cit. Pág. 12. 
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2.1 El riesgo moral. 

 

En la literatura económica se ha identificado al riesgo moral como el principal inconveniente 

que presenta el establecimiento de un seguro de depósitos, esto en tanto induce a las 

empresas aseguradas a asumir un nivel de riesgo mayor del que hubiese tomado en caso de 

no contar con el seguro, pues se traslada la responsabilidad sobre las consecuencias del 

riesgo asumido al ente asegurador. 

 

Según Coto Jiménez y Díaz calderón (1999)66, existen cuando menos dos formas en las que 

el seguro de depósitos contribuye a incrementar el nivel de riesgo del sistema financiero; una 

se refiere al comportamiento de los ejecutivos y dueños de los bancos, que aun cuando la 

institución que representan se encuentra en una situación de debilidad financiera, al estar 

asegurados se atreven a incrementar el nivel de riesgo sobre sus activos sin aumentar sus 

pérdidas potenciales, de este modo se apuesta el futuro del banco pues finalmente el 

banquero no internaliza todas las pérdidas asociadas a su comportamiento. 

 

La otra vía se refiere al comportamiento de las autoridades encargadas de la administración 

del fondo que alimenta el seguro de depósitos, pues a la vez en su condición de ente 

supervisor de los asegurados, esta institución puede aplazar la intervención o el cierre de la 

                                                           
66 Ver Coto Jiménez, y otros (1999), óp. Cit. Pág. 193. 
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entidad en problemas, pues ante los ojos de los demás participantes del sistema financiero 

buena parte de la responsabilidad por el fallo de la entidad les sería atribuida. 

 

Para lidiar con las situaciones expuestas se requiere la existencia de una supervisión 

prudencial bancaria fuerte, así es posible que se logre evitar que tanto el sistema de seguro 

de depósitos, como los bancos Centrales en su condición de prestamista de última instancia, 

se encuentren brindando apoyo financiero a bancos insolventes comprometidos en 

actividades riesgosas que puedan llegar a afectar la salud del sistema financiero. 

 

En ese sentido Tigert (1999)67, dice que la supervisión debe reunir las siguientes 

características: 

 

- Supervisión en el sitio mediante evaluaciones y supervisión externa mediante 

reportes financieros regulares. 

- Emplear normas contables internacionales. 

- Hacer énfasis en la formación de profesionales en supervisión bancaria. 

- Utilizar los parámetros desarrollados por el Comité de Supervisión Bancaria de 

Basilea. Especialmente los parámetros de capital basadas en el riesgo para los 

bancos. 

-  

                                                           
67 Tigert (1999), citado por Coto Jiménez y otros (1999), óp. Cit. Pág. 196. 
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- La red de seguridad de un país debe ser lo suficientemente balanceada como para 

que las instituciones insolventes puedan caer, y no un piso que evite que este tipo de 

instituciones no salgan del mercado, para ello se le debe dar el suficiente espacio al 

mercado para que las instituciones insolventes puedan caer e imponer altos costos a 

las instituciones que requieran de rescates. 

 

 

2.2 El costo fiscal de los seguros de depósitos. 

 

Debido al incentivo que genera la existencia de un seguro de depósitos para el incremento 

del riesgo moral en la actividad bancaria, en caso de que esto ocurra y se de una corrida por 

parte de los depositantes, es probable que los fondos del sistema de seguro de depósitos 

tengan que ser asistidos con aportes por parte de las entidades rectoras del sistema 

financiero, esto con la finalidad de evitar la quiebra y prevenir el desarrollo de una crisis 

sistémica; sin embargo esos fondos generalmente provienen de contribuyentes no 

relacionados con la actividad financiera, los cuales en pro de conservar la estabilidad 

económica del sistema se ven obligados a soportar una carga tributaria mayor. 
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2.3 La selección adversa. 

 

Es  posible   resumir  el  problema  de   la  selección  adversa  como:   “los  peores  clientes  son   los  

primeros  en  la  fila”68. Esta situación podría presentarse ante la implementación de un seguro 

de depósitos de suscripción voluntaria, pues quienes podrían verse más beneficiados en el 

corto plazo son los agentes que se encuentran  en una situación financiera más delicada, ya 

que al presentar mayores niveles de riesgo tienen mayores costos de captación. 

 

Para resolver el problema de la selección adversa, las autoridades administradoras del fondo 

del seguro de depósitos deben tener criterios minuciosos de selección a la hora de 

establecer a qué instituciones va a asegurar, caso contrario podría conformar una cartera 

con los bancos más riesgosos. La experiencia internacional ha dicho que un modo de 

solucionar esta situación es implementar un sistema de seguro de depósitos de carácter 

obligatorio, en el que participen todos los actores del sistema y se distribuya los niveles de 

riesgo entre todos. 

                                                           
68 Selección Adversa: Se resume como: "los peores clientes son los primeros en fila". Es un problema muy común en los 

servicios de préstamo, donde quienes más quieren un préstamo probablemente no tienen una buena garantía colateral y 

son quienes tienen el mayor riesgo de incumplimiento. Otro ejemplo, los primeros en buscar un seguro de vida son 

quienes ven cercana la muerte, un mal cliente desde el punto de vista de la aseguradora. Selección Adversa y Riesgo 

Moral, Tomado de http://www.enelmargen.org.  

 

http://www.enelmargen.org/
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3. Tipos de Sistemas de Seguro de Depósitos. 

 

A partir del riesgo latente que existe en la actividad bancaria, y la necesidad e interés público 

de proteger a los pequeños depositantes, algunos gobiernos se han visto orillados  a 

implementar dentro de sus políticas algún tipo de sistema de seguro de depósitos, pues al 

proteger al pequeño ahorrante protegen también el sistema de pagos de la nación. 

 

Cuando se habla de seguros de depósitos, se diferencian claramente dos sistemas que 

pueden ser susceptibles de ser adoptados, ellos son el seguro de depósito implícito, y el 

sistema de seguro de depósitos explícito; ambos sistemas presentan características 

generales pero su composición puede variar según las políticas del país en que se 

implementen. 

 

C. Sistema de seguro de depósitos implícito. 

 

Estamos en presencia de un sistema de seguro de depósitos implícito cuando la fuente de 

protección proviene del Estado, ya sea directamente o por medio del banco Central. Según 

Garita Campos (2012)69 en este tipo de sistemas la protección que se da es de carácter 

discrecional, esto quiere decir que el monto y la forma en que se protegerán los recursos se 

                                                           
69 Ver Garita Campos (2012), óp. Cit. Pág. 55 
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convierte en una decisión del Estado, y no existe ningún procedimiento establecido que 

determine la forma y tiempo en que se pondrá en marcha el seguro. La protección puede 

funcionar para un fin mediato y otro a plazo, ya sea  haciéndose responsable de las pérdidas 

de los ahorrantes, aunque sea parcialmente, porque esto puede prevenir una crisis 

sistemática producto de la quiebra masiva de bancos. 

 

Para Segura Valverde (1997)70 las principales características que distinguen a un seguro de 

depósitos implícito son las siguientes: 

 

- La ausencia de una ley escrita, de tal manera que la obligación legal está ausente y 

la probable asistencia puede juzgarse con base en el comportamiento pasado del 

gobierno o en declaraciones de sus jerarcas. 

- La inexistencia de reglas predefinidas con respecto a los límites de la cobertura y a la 

forma de compensación. 

- El apoyo financiero por parte del gobierno en caso de una quiebra es discrecional. 

- Ausencia de fondos específicos para la asistencia de quiebras bancarias. 

 

Continúa diciendo Segura Valverde, que el sistema de seguro de depósito implícito se 

encuentra  asociado  con   la   teoría   financiera  del   “muy  grande  para  quebrar”   (too  big   to   fail),  

esto quiere decir que existe una expectativa generalizada de que los gobiernos no  
                                                           
70 Segura Valverde Boris (1997), Consideraciones sobre el establecimiento de un seguro de depósitos en Costa Rica, 

Cuaderno de Investigación Numero 44. México DF, México, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. 
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permitirían la quiebra de bancos medianos o grandes por el miedo a que su quiebra lleve al 

pánico bancario desencadenando un daño generalizado en el sistema. 

 

En un sistema de seguro de depósitos implícito, la protección brindad por parte del gobierno 

puede extenderse en dos vías básicas, Marín calderón (2000)71 las distingue de la siguiente 

forma: 

 

- Mediante pagos directos a los depositantes cuando un banco insolvente es cerrado, 

o disponiendo que los depósitos del banco quebrado sean asumidos por otro banco. 

- Disponiendo y apoyando financieramente la fusión de un banco problemático con uno 

sano, previniendo la quiebra del banco y protegiendo a todos los depositantes, o bien 

puede prevenir la quiebra rehabilitando al banco mediante una inyección directa de 

capital hacia el banco, o que el gobierno adquiera alguno o todos los activos no 

ejecutables (activos  no llevados a procesos de cobro judicial) en valor en libros de 

los bancos en quiebra. En este último caso, el gobierno aparecería como accionista 

dominante y se nacionalizaría el banco. 

 

 

 

                                                           
71 Ver Marín Calderón (2000), óp. Cit. Pág. 36.  
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D. Seguro de Depósitos Explícito. 

 

A partir de lo reseñado en el apartado anterior, es posible concluir que la situación en Costa 

Rica respecto de la protección de los depósitos que se encuentran en los bancos estatales 

no es clara en el sentido de si es explícita o implícita, pues si bien la garantía estatal se 

establece en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, lo cierto es que 

no hay una regulación expresa al respecto, sin embargo dicha garantía podría verse 

extendida hacia la banca privada mediante diversas actuaciones del Estado en pos de evitar 

un contagio de gran envergadura y por ende una crisis sistémica capaz de afectar a la 

totalidad del medio bancario, sin embargo, por ahora esta posibilidad no encuentra 

fundamento expreso en el ordenamiento jurídico costarricense, sino que podría realizarse 

mediante actuaciones del Gobierno ante situaciones extremas si así lo estima conveniente. 

 

1. Naturaleza del instituto. 

 

Contario a lo que se dijo en el caso de los seguros de depósitos de carácter implícito, un 

sistema de seguro de depósitos explícito es aquel en donde existe una ley o acuerdo formal 

en donde se origine la obligación de proteger los depósitos bancarios. 

 

Un seguro de depósitos explícito se encuentra expresamente regulado por ley en todos sus 

aspectos esenciales, tales como el establecimiento de un ente de administración definido, 
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cuáles tipos de depósitos son los que tendrán cobertura por parte del seguro, el monto de la 

cobertura, las instituciones que estarán cubiertas, el financiamiento del sistema, así como los 

demás aspectos estructurales y de procedimientos operativos necesarios para hacer efectiva 

la protección del mecanismo ene l momento en que así sea requerido. 

 

Un tema importante en los seguros explícitos es el monto de la cobertura, pues en estos 

casos el monto máximo cubierto está definido por ley, y será dicha legislación la que decida 

entre los tres tipos diferentes de cobertura que se conocen en doctrina: sea la cobertura 

limitada, cobertura del cien por ciento, o hasta un monto discrecional, incluso según Marín 

Calderón (2000)72, si el estatuto de constitución del  seguro lo permite, el ente asegurador 

podría tener la facultad de extender la protección hacia depositantes no asegurados para 

resolver situaciones de quiebra bancaria. 

 

A pesar de la existencia de los tres modos de cobertura señalados, la Asociación 

Internacional de Aseguradores de Depósitos73 ha considerado que si bien es cierto, quienes 

formulan las políticas públicas tienen diversas opciones para elegir cómo pueden proteger a 

los depositantes y contribuir a la estabilidad del sistema financiero; Un seguro de depósitos 

explícito, con cobertura limitada se ha convertido en la opción preferida si se le compara con 

                                                           
72 Ver Marín Calderón Diana (2000), óp. Cit. Pág. 38. 

73 Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria, Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos (2009), 

Principios Básicos para Sistemas de Seguro de Depósitos Eficaces. Documento recuperado de 

http://www.iadi.org/docs/Spanish_IADI_BCBS_Core_Principles.pdf (versión Adobe Reader), pág. 1.  

http://www.iadi.org/docs/Spanish_IADI_BCBS_Core_Principles.pdf
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otras alternativas tales como confiar en la protección implícita. El sistema de seguro de 

depósitos define claramente las obligaciones de las autoridades con los depositantes, limita 

el rango de decisiones discrecionales, puede promover la confianza del público, contribuye a 

limitar el costo de resolver instituciones insolventes y puede proveer a los países de un 

proceso ordenado para gestionar las insolvencias bancarias.  

 

2. Perspectivas a favor y en contra del Sistema de Seguro Explícito. 

 

Existen diversas razones para considerar que el establecimiento de un sistema de seguro de 

depósitos explícito tiene mayores beneficios que contrariedades, y es que quienes abogan 

por esta clase de sistemas defienden el hecho de que la propia naturaleza del sistema lo 

hace viable desde el plano macroeconómico y fiscal, pues se nutre de financiamiento sano 

proveniente del gasto público y de aportes de la banca, lo cual encuentra fundamento en las 

propias leyes que determinan su creación, caso contrario de los sistemas de protección 

implícita que se manifiestan ante circunstancias de crisis extraordinarias de modo 

inesperado, cuando por lo general los presupuestos ordinarios del estado no se encuentran 

preparados para asumir el costo que representa una asistencia de tales dimensiones al 

sistema bancario. 

 

A partir del estudio de la figura del sistema de seguro de depósitos explícito, es posible 

resumir sus beneficios de la siguiente manera: 
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- Protege de manera más efectiva a los pequeños depositantes ante quiebras 

individuales, pues estos no cuentan con la información necesaria para evaluar a los 

entes financieros. 

- Opera sobre la base de reglas y procedimientos establecidos y definidos por la 

correspondiente ley, protegiendo a las autoridades de presiones políticas, opuesto a 

un sistema de protección implícita en el que existe un gran margen de 

discrecionalidad. 

- Puede ayudar a reducir el riesgo moral de los banqueros maximizando los costos 

ante problemas en los bancos. Se dice que al reducirse la probabilidad de corridas 

bancarias los bancos verán incrementada su rentabilidad al ser capaces de ofrecer 

menores tasas de interés pasivas, viendo reducido, el costo de sus fondos, 

constituyendo un beneficio directo para el banquero. 

- Es más efectivo en la prevención de corridas bancarias, pues el pequeño depositante 

se sentirá protegido ente eventuales pérdidas. 

- Los fondos necesarios para hacer frente a una quiebra bancaria son asumidos por el 

capital que el seguro explícito ha diseñado específicamente para este fin, evitando 

que sea el banco central el que provea los fondos para esos efectos. 

- Se dice también que es capaz de reducir el impacto macroeconómico de las quiebras 

bancarias en términos inflación-devaluación, pues el banco central no se vería 

obligado a emitir divisas para capitalizar a los bancos en problemas. 
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A pesar de los beneficios que se han atribuido a la implementación de un sistema de seguro 

de depósitos explícito,  hay quienes señalan algunas razones por las cuales las entidades 

financieras pueden considerar poco conveniente la adopción del sistema, y entre esos 

criterios se puede citar los siguientes: 

 

- Que una institución bancaria relativamente sólida, puede no estimar conveniente 

responsabilizarse por las pérdidas que los bancos marginales puedan llegar a 

causar74. 

- Se puede llegar a pensar que es poco conveniente sobrecargar las utilidades de los 

bancos con el peso de una cuota periódica que vendría a aumentar sus gastos 

generales. Se dice que este argumento encuentra especial validez en aquellos 

países en donde hay gastos generales bancarios muy recargados, y el sistema 

financiero está compuesto por un número reducido de entidades. 

- Que el sistema explícito induce al riesgo moral al liberar a sus participantes de las 

consecuencias derivadas de sus acciones, pues se tiene la certeza de que el 

asegurador será quien las asuma, y que los efectos del riesgo moral pueden darse 

en tres niveles del sistema75: 

 
 

                                                           
74 Lasi Juan (1961), citado por Marín Calderón (2000), óp. Cit. Pág. 53. 

75 Ver Marín Calderón. Óp. Cit. Pág. 59. 
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1- A nivel del depositante: la provisión del seguro de depósitos puede 

debilitar la vigilancia de los depositantes sobre las instituciones financieras. 

 
2- A nivel del banquero: un seguro de depósitos subvalorado motiva a las 

instituciones bancarias a asumir mayores riesgos, reduciendo su capital, 

incrementando las exposiciones al riesgo crediticio y de tasas de interés de 

sus carteras, tratando de trasladar ese riesgo al ente asegurador. 

 
3- A nivel del regulador: existe un problema en el sentido de que el 

seguro de depósitos permite que los reguladores mantengan en operación 

instituciones en problemas con el fin de evitar el escrutinio popular de su 

desempeño, que acompañaría el reconocimiento de fallas en su 

supervisión. 

 
 

A pesar de que los criterios esbozados parecen ser convincentes, lo cierto es que existen 

medidas que pueden ser adoptadas para minimizar los efectos adversos del seguro explícito, 

en este sentido resultan fundamentales herramientas como la cobertura limitada de los 

depósitos, lo cual permite eliminar en gran medida el riesgo moral, así mismo se puede exigir 

el incremento del capital bancario, y por supuesto optimizar el funcionamiento de los 

mecanismos de supervisión y regulación prudencial del sistema bancario. 
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E. Estructura de un Seguro de Depósitos Explícito. 

 

En este apartado se describirá la estructura que debe tener un sistema de seguro de 

depósitos explícito, cabe señalar que son muchos los elementos a tomar en cuenta para su 

implementación pues para ello deben ser consideradas las circunstancias del entorno 

económico, financiero, social e institucional que priven en cada país. 

 

Para describir la estructura del seguro de depósitos explícito, se tomará como marco de 

referencia el trabajo  realizado  por  Durán  y  Vindas  (1998)  “Viabilidad  del  Seguro  de  Depósitos  

en  Costa  Rica”76. 

 

1. Instituciones cubiertas. 

 

El tipo de instituciones que deberían estar inscritas en un sistema de seguro de depósitos 

explícito depende del propósito de cada país en particular. Sin embargo, al tomar en cuenta 

que todas la entidades financieras que perciben ahorro público tienen la posibilidad de tener 

problemas de liquidez e insolvencia, que incluso los pueden llevar a la quiebra, y dado que el 

principal objetivo del  instituto es proteger el sistema de pagos, dicho seguro debería ser 

exclusivo de bancos comerciales y de cualquier otra institución de depósito que transe 

                                                           
76 Durán Víquez Rodolfo y Vindas Sánchez Katia (1998), Viabilidad del Seguro de Depósitos en Costa Rica, División 

económica, Departamento de Investigaciones Económicas DIE-PI-01-98/R, Banco central de Costa Rica. Pág. 3-15. 
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cuentas corrientes, no obstante, resulta importante al caso hacer mención de algunas 

circunstancias de excepción referidas por García Gillian (2000)77.  

 

- En primer lugar, dado que por lo general este tipo de seguro se enfoca en la 

protección de los pequeños ahorrantes, es impráctico e innecesario incluir bancos 

corporativos que únicamente trabajan con cuentas de gran tamaño. 

- Un segundo aspecto relevante es que una condición indispensable para que el 

seguro de depósitos opere es la existencia de una estructura de supervisión y 

regulación eficientes, en consecuencia, la cobertura de los depósitos únicamente 

podrá brindarse a aquellas instituciones que logren satisfacer este requisito. 

- La existencia de diferentes instituciones financieras, con estructuras de supervisión 

particulares, riesgos diferenciados y distintos esquemas legales y reglamentarios ha 

llevado a varias economías a establecer seguros de depósito separados para 

diferentes clases de instituciones. 

 

2. Ente administrador. 

 

En cuanto a la naturaleza del ente administrador del seguro, existen diversos esquemas los 

cuales varían dependiendo de las particularidades del sistema en cada país, sin embargo  se 

                                                           
77 Garcia Gillian (2000), citado por Garita Campos (2012), óp. Cit. Pág. 76. 
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podría hablar de tres modelos básicos, los cuales oscilan entre sistemas de administración 

pública, privada, e intervención mixta. 

 

- En el caso del modelo de administración pública, el Estado puede establecer una 

corporación pública que administre el seguro, y que se financie al menos en parte por 

contribuciones pagadas por los bancos comerciales. 

- Otra alternativa sería la de establecer un esquema público que sea administrado 

conjuntamente Por el banco Central y los bancos comerciales, donde el 

financiamiento del fondo provenga de estos últimos. 

- Por último, existe también la posibilidad de que la entidad administradora sea 

organizada por los bancos sobre una base privada libre de cualquier intervención 

oficial.  

 
En cuanto a la implementación de los dos últimos modelos, señalan Coto Jiménez (1999)78, 

que las mismas requieren de un fuerte sistema de bancos comerciales con suficiente capital 

para absorber las pérdidas entre sus miembros. De no ser así, el gobierno necesitaría dar 

soporte al esquema del seguro. 

 

 

 

 
                                                           
78 Ver Coto Jiménez, y otros (1999), óp. Cit. Pág.184. 
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3. Suscripción obligatoria o voluntaria. 

 

Los principales argumentos a favor de un sistema voluntario son esencialmente de 

naturaleza filosófica y política. Por su parte exigir a los bancos que aseguren sus depósitos 

implica un grado de intervención gubernamental en el sistema financiero.  

 

La principal desventaja de la suscripción voluntaria es que podría favorecer la inestabilidad 

bancaria, ello por cuanto se produce una parte protegida y la otra sin proteger, y esta 

situación generaría que  en tiempos de calma algunos depositantes prefieran mantener sus 

recursos en bancos desprotegidos pues estos podrían ofrecer tasas de interés mayores en 

virtud del aumento en el riesgo asumido. Sin embargo, durante una crisis es posible que los 

ahorrantes retiren sus depósitos para resguardarlos en bancos protegidos, razón por la cual 

se dice que un sistema de suscripción voluntaria es inherentemente inestable.  

 

Por otra parte se dice que es posible evitar las distorsiones relativas a los sistemas 

voluntarios estableciendo la obligatoriedad de la suscripción del seguro, siendo este sistema 

ideal, si se considera que la principal razón para la existencia de un seguro de depósitos es 

la protección de los pequeños ahorrantes, que dado el difícil acceso a la información y la 

asimetría de la misma, así como su falta de cultura financiera, es posible prevenir que no 

lograrían percibir qué instituciones se encuentran cubiertas y cuales no lo están, 

convirtiéndose en eventuales víctimas de las consecuencias asociadas a dicha circunstancia. 
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4. Cobertura del seguro. 

 

La cantidad máxima de protección ofrecida a los depositantes varía de país a país. Por lo 

general, el techo es mucho más alto para países desarrollados que en desarrollo, reflejando 

en parte el más alto promedio de los saldos de depósitos en los países desarrollados.  

El límite de cobertura del seguro puede ser de tres tipos: cobertura total, cobertura 

discrecional, y cobertura limitada. 

 

4.1 Cobertura total. 

 

Con este tipo de cobertura, todos los depositantes pequeños y grandes se encuentran 

totalmente protegidos contra pérdidas con independencia del monto de su depósito. La 

cobertura total ofrece al sistema bancario un alto nivel de protección contra el efecto contagio 

provocado por las corridas de fondos, debido a que los depositantes no tienen incentivos a la 

transferencia acelerada de recursos, de acuerdo al nivel de confianza que tengan en la 

capacidad del asegurador de enfrentar sus obligaciones cuando los bancos quiebran.  

 

Como criterios contrarios a este tipo de cobertura, se ha dicho que el cien por ciento de 

cobertura podría eliminar la disciplina del mercado, debido a que todos los depositantes 

están totalmente protegidos. Como resultado de esta pérdida de disciplina, los bancos 

podrían tender a tomar riesgos excesivos ocasionando quiebras generalizadas; según 



94 
 

Picado Rodríguez (2002)79 es por esta razón que la cobertura total de los depósitos va en 

claro detrimento del objetivo de estabilidad financiera que debe buscarse en un sistema de 

seguro de depósitos, y por consiguiente debe recurrirse al camino alterno a la cobertura total: 

la cobertura limitada a un monto. 

 

4.2 Cobertura discrecional. 

 

Este tipo de cobertura se ubica entre la cobertura limitada y la total, en este caso queda a 

entera discreción del ente asegurador el nivel de protección brindado a los depósitos. 

Con este sistema los depositantes están asegurados hasta una cierta cantidad, pero el 

asegurador se encuentra autorizado para extender la cobertura hacia depósitos no 

asegurados en circunstancias especiales, para esto utiliza una compra y una supuesta 

transacción para resolver la quiebra o para disponer una fusión financiera asistida, o bien 

una rehabilitación con el fin de prevenir la quiebra. 

 

Esta cobertura podría ofrecer al sistema bancario protección sustancial contra corridas de 

fondos, debido a que el asegurador podría proteger a todos los depositantes en período de 

crisis, sin embargo, esta situación contribuiría con la generación de altos niveles de riesgo 

moral. En este sistema de cobertura la extensión de la protección de hecho podría ser más 

                                                           
79 Picado Rodríguez Ricardo (2002), Viabilidad de Establecer un Seguro de Depósitos en Costa Rica, Tesis sometida a la 

consideración del Programa de Estudios de Posgrado en Administración de Negocios para optar por el grado e Scientiae 

en Administración de Negocios con énfasis en Banca y Finanzas, Universidad de Costa Rica. Pág. 106.  
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probable ante quiebras de bancos grandes que con bancos pequeños, ante el riesgo de una 

crisis sistémica, situación que favorecería a los depositantes en bancos relativamente 

grandes y, tendería a dar a estos un costo de fondeo beneficiado sobre los bancos pequeños 

en el mercado por depósitos relativamente altos. 

 

4.3 Cobertura limitada. 

 

Podría proteger totalmente a los pequeños depositantes debido a que el límite es 

específicamente para lograr este resultado. Sin embargo, podría dar al sistema bancario 

únicamente protección parcial, contra el efecto contagio de las corridas de fondos, debido a 

que algunos depositantes podrían no estar totalmente asegurados y podrían tener un 

incentivo para empezar dicha corrida percibiendo que existe un problema.  

 

No obstante, estos grandes depositantes son probablemente los más sofisticados y mejores 

informados. Al establecerse protección parcial, esta preserva un considerable grado de 

disciplina del mercado, además de que ayuda a evaluar y minimizar la toma de riesgos 

excesivos por parte de banqueros y depositantes, así lo señala Segura Valverde (1997)80 al 

decir que precisamente con el fin de reducir aún más el riesgo de contagio en un sistema 

bancario con un seguro explícito y limitado, se impone la necesidad de hacer un uso 

apropiado de la función de prestamista de última instancia que opera el Banco Central, con 

                                                           
80 Ver Segura Valverde, óp. Cit.  
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el fin de proporcionar liquidez a bancos solventes y desincentivar corridas por parte de 

depositantes no asegurados. 

 

5. Depósitos asegurados. 

 

Uno de los puntos que se deben definir cuando se pretende implementar un seguro de 

depósitos bancarios, es el tema de cuáles depósitos estarán cubiertos pre el sistema, y 

cuáles serán excluidos. La doctrina proveniente de la experiencia internacional en la materia 

recomienda que se deba cubrir solamente aquellos depósitos hechos en moneda local en el 

sistema bancario nacional, ya que  estos representan la mayor proporción del ahorro 

doméstico, de la oferta monetaria y del sistema bancario del país, pues no se debe perder de 

vista que uno de los objetivos primordiales del seguro de depósitos es preservar la 

estabilidad bancaria y proteger el sistema de pagos. Entre los depósitos que se ubican en 

esta categoría de cobertura se pueden mencionar los depósitos de ahorro, ya sean a la vista 

o a plazos. 

 

Por otro todos, o algunos de los siguientes depósitos son normalmente excluidos de la 

protección del seguro: los depósitos del extranjero en bancos domésticos, depósitos 

domésticos de bancos extranjeros, depósitos interbancarios y depósitos denominados en 

moneda extranjera. 
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5.1 Depósitos del extranjero en bancos domésticos. 

 

Son muy susceptibles a corridas de fondos, dado que los depósitos se mantienen en oficinas 

domésticas. No forman parte del sistema bancario local, de la oferta monetaria doméstica, ni 

del ahorro nacional. 

 

Un alto porcentaje de los mismos son mantenidos por no residentes. El gobierno podría no 

estar interesado en protegerlos más que a los depósitos domésticos. Además, es posible 

que estén asegurados por el país al que pertenecen y se evitaría la doble cobertura. 

 

5.2 Depósitos domésticos de bancos extranjeros. 

 

Ellos son parte del sistema bancario y monetario, lo que constituiría una razón para incluirlos. 

Forman una parte significativa de algunos países en desarrollo. También, por 

establecimiento de las mismas reglas para los bancos extranjeros y domésticos que operan 

internamente en el país, la eficiencia del sistema bancario puede ser mejorada. 

 

Finalmente, en países donde los bancos extranjeros dirigen un activo negocio, la exclusión 

de sus depósitos de cobertura podría resultar en que algunos pequeños depositantes no 

sean asegurados. Deberían excluirse solo aquellos bancos que tienen una cobertura en el 

país de origen. 
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5.3 Depósitos interbancarios. 

 

Los bancos probablemente son los mejor informados sobre las operaciones y condiciones 

financieras de otros bancos. Por tanto estas instituciones constituyen un recurso potencial en 

la disciplina de mercado y, excluyendo los depósitos interbancarios del sistema de seguro de 

depósitos, la disciplina de mercado es retenida. 

 

Un criterio en contra de la no protección de los depósitos interbancarios es que si estos no 

son cubiertos y uno de ellos quiebra, los que aún tienen depósitos en el banco quebrado 

podrían tener pérdidas sustanciales. Estas pérdidas podrían debilitar a estos intermediarios y 

dependiendo del tamaño de los depósitos, podrían provocar que ellos quiebren, facilitando la 

desestabilización del sistema bancario.  

 

5.4 Depósitos denominados en moneda extranjera. 

 

Se dice que este tipo de depósitos no se incluyen como parte de la oferta monetaria nacional 

por lo que se percibe que no necesitan ser asegurados para proteger el sistema de pagos, 

así mismo preocupa el hecho de que están sujetos a riesgos cambiarios más allá del control 

de las autoridades domésticas, además el asegurador podría no ser capaz de conseguir 

divisas extranjeras necesarias a fin de pagar a los tenedores de depósitos en moneda 

extranjera, así estos depositantes podrían llevar al asegurador hacia la bancarrota por 

cumplir con sus obligaciones. 
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Por otro lado, una forma de cubrir estos depósitos puede ser concediendo autoridad legal al 

ente asegurador para que pague los depósitos en moneda extranjera, en moneda nacional 

con base en el tipo de cambio vigente a la fecha del pago. 

 

6. Financiamiento del seguro de depósitos. 

 

Los costos de protección del seguro deberían ser absorbidos por los bancos asegurados. La 

primera razón para asignar los costos de la implementación de un sistema de seguro de 

depósitos a los bancos es que ellos son los beneficiarios directos del sistema, además de 

que los bancos deberían absorber los costos debido a que son ellos mismos los que 

producen las pérdidas. 

 

Sin  embargo, existen dos problemas principales de que sean los bancos los que absorban 

todos los costos del sistema: el primero es que los costos absorbidos por los bancos podrían 

erosionar seriamente su capital y llevar a algunos hacia la insolvencia. En segundo lugar los 

beneficios acumulados del seguro podrían ser menores en relación con los costos, y si los 

costos exceden los beneficios, la implementación del sistema, podría resultar en un impuesto 

adicional sobre los bancos. 

 

También es posible que el financiamiento del sistema sea llevado acabo por medio de 

contribuciones del gobierno y bancarias, en este caso el primer paso es establecer un fondo 

mediante un aporte inicial, realizado por el gobierno y bancos o solamente por alguno de 
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ellos, el segundo paso es pagar, por parte de los bancos, una prima periódicamente sobre 

los depósitos asegurados. 

 

7. Establecimiento del fondo de seguro de depósitos. 

 

Una de las ventajas de establecer un fondo es que este tiende a promover la confianza del 

depositante, debido a que es algo tangible que garantiza en alguna medida la protección de 

los recursos. Otra ventaja es que el fondo es construido en el tiempo, y esto tiene un 

importante efecto, pues permite diluir los costos de los bancos por este concepto en el 

tiempo sin concentrar grandes pérdidas en un solo período. 

 

7.1 Aporte inicial al fondo. 

 

La contribución de capital inicial para establecer el fondo la debe realizar principalmente el 

gobierno, este aporte inicial al fondo da credibilidad a los ojos de los depositantes y 

eventualmente podría ser suficiente para manejar quiebras que podrían ocurrir en un período 

de adversidad durante los primeros años de operación del sistema. 

 

Ante la incertidumbre sobre pérdidas a futuro, el tamaño del aporte inicial debe ser lo más 

grande posible, en función eso si del tamaño del sistema bancario, pues esto le permitirá 

crecer en forma acelerada antes de tomar cualquier acción para prevenir un riesgo futuro. 
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7.2 Prima del seguro. 

 

La prima constituye el precio del seguro que debería ser pagada por el banco, pues es él 

quien transfiere el riesgo al ente asegurador, esta prima puede ser un porcentaje fijo o bien 

variable, de acuerdo al riesgo de insolvencia implícito en cada entidad financiera.  

 

El cálculo del porcentaje de la misma debería depender de la probabilidad de ocurrencia del 

siniestro. Así, entre mayor sea el número de instituciones aseguradas menor será la 

probabilidad de que una de ellas se convierta en siniestro y por lo tanto menor será la prima 

a pagar.  

 

Existen dos tipos de primas, las de tasa uniforme, y las que se calculan de acuerdo al riesgo 

representado por cada institución; en el primer caso el cálculo de la prima es sinónimo de 

debate, puesto que se argumenta que las instituciones más riesgosas deberían pagar una 

mayor prima respecto a las menos riesgosas. En el segundo caso es posible considerar que 

un asegurador eficiente graduaría la prima del seguro de acuerdo con el riesgo de cartera del 

banco asegurado, no obstante, en la práctica esta prima tiene algunos inconvenientes de 

instrumentación, en el sentido de que es difícil el cálculo adecuado del riesgo de cada banco.  
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7.3 Tamaño del fondo. 

 

Es difícil determinar el tamaño apropiado de un fondo de seguro puesto que es muy difícil 

predecir el número y el tamaño de los bancos que podrían quebrar en un período 

determinado, o el grado en que ellos podrían ser insolventes. 

 

 No se considera racional constituir un fondo tan grande como para cubrir cualquier situación 

adversa que se presente pues  sería  más  costosa  “la  medicina  que  la  enfermedad”,  más  bien  

es necesario desarrollar una metodología para estimar el tamaño mínimo del fondo del 

seguro; En este sentido Galbis (1988)81 señala que lo correcto es identificar el tamaño 

mínimo  “ideal”  y  no  el máximo que debería tener el fondo, e indica que este debería estar en 

un rango entre 1.5% y 2.5% de la razón fondo a depósitos. 

 

F. Un sistema de seguro de Depósitos para Costa Rica. 

 

Se ha dicho que la estabilidad del sistema financiero es indispensable para el buen 

funcionamiento de la economía de un país. Es a partir del reconocimiento de esa 

importancia, que los estados buscan mecanismos para asegurar la estabilidad y prevenir 

situaciones que puedan alterarla. En ese sentido, las formas empleadas por la 

administración pueden decantarse por varias vías, sin embargo ocupa especial interés y 

                                                           
81 Galbis (1988), citado por Durán y Vindas (1998), óp. Cit. Pág. 15. 
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relevancia la supervisión y regulación prudencial de las entidades financieras que componen 

el sistema. Junto a los mecanismos de regulación prudencial el ordenamiento puede prever 

otros medios que eviten una crisis o bien, que en caso de crisis permitan paliar los efectos y 

mantengan la confianza de los inversionistas en el sistema. Es allí donde adquiere 

importancia el establecimiento de seguros u otros mecanismos de garantía de los depósitos 

bancarios tal y como se ha venido diciendo en líneas anteriores. 

 

A continuación se reseñará los antecedentes que existen al establecimiento de un Sistema 

de Seguro de depósitos en Costa Rica, seguidamente la situación actual de la banca estatal 

y privada en relación con la protección del ahorro público, y por último la viabilidad del 

sistema de seguro de depósitos propuesto por el proyecto de ley 17766 del 21/06/2010, 

llamado Ley del Sistema de Seguros de Depósitos y Resolución Bancaria. 

 

1. Antecedentes. 

 

En Costa Rica no ha sido nueva la intención de crear un sistema de seguro de depósitos que 

permita proteger el ahorro público, y contribuir con la estabilidad del sistema financiero. En 

este apartado se reseñará los proyectos que se hicieron en este sentido, ya sea por iniciativa 

estatal, o por ánimo de la banca privada. 

 

El primer antecedente a la constitución de un seguro de depósitos explícito en Costa Rica, 

fue el impulsado por el artículo 29 de la Ley de Modernización del Sistema Financiero de la 
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Republica, vigente el 4 de noviembre de 1988, que indicaba lo que a continuación se 

expone: 

 

“El Instituto Nacional de Seguros creará y administrará un seguro para la 

protección de los inversionistas del sector financiero privado que cubrirá 

inversiones por la suma de hasta un millón de colones (1.000.000), monto 

que el Instituto ajustará anualmente conforme con el índice de precios del 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio. El Instituto Nacional de 

Seguros contará con un plazo de seis meses para implantar este seguro, 

y su costo deberá ser razonable, de manera que no encarezca la 

intermediación financiera. Con tal finalidad, la fijación de este seguro 

deberá estar acorde con los costos de seguros similares establecidos en 

mercados financieros  internacionales.”82 

 

A pesar de que claramente el artículo citado dispuso la creación de un seguro para los 

depósitos de los inversionistas de la banca,  dicho mandato nunca fue cumplido, el seguro 

nunca fue creado, y por ende nunca llegó a operar funcionalmente. 

 

Un segundo intento por implementar un fondo de garantía para los depósitos realizados en la 

banca privada y cooperativa, lo propulsó la Asociación Bancaria Costarricense (ABC). Esta 

propuesta se basó en el intento de creación de un pequeño fondo para estos fines llamado 

                                                           
82 Ley de Modernización del Sistema Financiero de la República N° 7107 del 4 de noviembre de 1988. 
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Fondo de Garantía para Inversionistas en Bancos Privados y Cooperativos. Sin embargo 

debido a lo reducido del capital, la discrecionalidad en su manejo, y la falta de 

establecimiento de un límite de cobertura, entre otros, este fondo no se podía considerar 

como un seguro de depósitos. 

 

2. Protección al ahorro en la banca estatal. 

 

En el presente apartado se analizará la protección que brinda el Estado costarricense a los 

bancos estatales, poniendo particular interés en el tema de si existe una cobertura parcial o 

total de los depósitos de los ahorrantes, tal y como se ha creído hasta ahora por la mayoría 

de quienes confían sus ahorros a estas entidades. 

 

En Costa Rica, si bien es cierto no existe la figura de una aseguradora de depósitos de modo 

explícito, el Estado ha tratado de proteger la estabilidad del sistema  fomentando la 

confianza de los ahorrantes en sus instituciones financieras a través de un sistema de 

protección especial, el cual se encuentra consagrado en el artículo 4 de la Ley Orgánica del 

Sistema Bancario Nacional, que reza: 

 

“Los Bancos del Estado contarán con la garantía y la más completa 

cooperación  del  Estado  y  de  todas  sus  dependencias  e  instituciones.”83 

                                                           
83 Ver Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional óp. Cit.  
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Del texto de dicho artículo se desprende la garantía que brinda el estado costarricense a los 

ahorrantes, usuarios de los  bancos del Estado, sin embargo subsiste la duda acerca de la 

cobertura que brinda el Estado a los depósitos de los ahorrantes; en este sentido la 

Procuraduría General de la República resuelve al respecto de la siguiente forma: 

 

“…Del   texto   transcrito   pareciera   desprenderse   que   la   garantía   que   el  

Estado otorga es una garantía ilimitada. La ausencia de límites puede 

estar referida tanto a criterios cuantitativos como a tipos de operación.  

La redacción de la norma permite considerar que la garantía es ilimitada 

cuantitativamente: el Estado responde independientemente del monto de 

la obligación, lo que implica que en tratándose de los depósitos responde 

independientemente del monto de estos. Ergo, se protege en forma igual 

tanto al pequeño ahorrante como al gran inversionista. En ausencia de 

una expresa mención en la norma, el límite de la garantía estatal estaría 

dado  en  último  término  por  la  solvencia  y  liquidez  del  propio  Estado.”84(La 

cursiva no es del original). 

 

Del mismo modo en que se ha cuestionado la cobertura de la protección estatal a los 

depósitos provenientes del ahorro público, también ha sido tema de debate la naturaleza de la 

                                                           
84 Procuraduría General de la República, dictamen C-024-2004  del 20 de enero de 2004. Documento recuperado de 

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen

=12327&strTip  

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=12327&strTip
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&param6=1&nDictamen=12327&strTip
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responsabilidad estatal en la cual se basa la garantía del Estado, al respecto la Contraloría 

General de la república llega a las siguientes conclusiones85: 

 

4-.          “  …  El  artículo  4  de  la  Ley  Orgánica  del  Sistema  Bancario  Nacional  

establece una garantía de carácter público, irreductible a las categorías de 

garantía subsidiaria y garantía solidaria reguladas por la legislación civil y 

comercial.  

5-.      Dicha garantía debe hacerse efectiva ante situaciones de crisis que 

impidan el normal funcionamiento del banco estatal. Por consiguiente, no 

se trata de una garantía ante cualquier tipo de incumplimiento del banco.  

6-.      En ese sentido, la ejecución de la garantía estatal debe ser 

excepcional, máxime que ello implica trasladar al contribuyente el riesgo 

de la actividad bancaria pero también el riesgo del ahorrante o 

inversionista.  

7-.      Conforme lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del 

Sistema Bancario Nacional, en relación con los numerales 27 y 28 del 

mismo cuerpo legal, el banco estatal y sus directores son responsables 

por la gestión del banco. Lo que significa que ante un incumplimiento 

contractual del banco responde su patrimonio y el de los directores 

responsables.  

                                                           
85 Ver  Procuraduría General de la República, dictamen C-024-2004, óp. Cit.  
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8-.      En su calidad de ente público, al banco estatal le resultan aplicables 

las disposiciones de la Ley General de la Administración Pública relativas 

a la responsabilidad administrativa.  

9-.      Para que el Estado sea responsable en los términos de la Ley 

General de la Administración Pública se requiere establecer una relación 

de causalidad entre el hecho dañoso y el daño producido y que ese hecho 

sea imputable al Estado.  

10-.     La garantía del Estado a los bancos estatales se impone incluso en 

ausencia de toda relación de causalidad entre el daño producido por la 

ausencia de liquidez y solvencia de un banco y un acto o hecho del 

Estado. 

 11-.     De ese hecho no puede considerarse que la garantía del Estado 

esté comprendida en el régimen de responsabilidad administrativa de la 

Ley General de la Administración Pública. Se trata de institutos diferentes.   

12-.     La garantía del Estado a los bancos estatales tiene su origen no en 

la responsabilidad administrativa sino en la responsabilidad política 

institucional derivada del carácter estatal de los bancos. No puede 

olvidarse que estos son entes institucionales e instrumentales.  

13-.     No obstante, el régimen de responsabilidad administrativa de la 

Ley General de la Administración Pública podría resultar de aplicación en 

los supuestos en que el funcionamiento de la entidad bancaria sufre 

graves alteraciones, con afectación de su liquidez y solvencia, por 

decisiones adoptadas por el Estado. Caso en el cual sí habría relación de 

causalidad.” 
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A pesar de la normativa citada supra, y del dictamen de la Procuraduría General de la 

república aclarando la naturaleza de la responsabilidad del estado como garante de la 

estabilidad de la banca estatal, es posible considerar que no hay total claridad y certeza en 

cuanto a si la protección que brinda el estado pueda llegar a ser efectiva ante una crisis real, 

esto por cuanto no existe regulación específica además de los artículos citados en donde se 

establezca los mecanismos concretos para solventar un trance de crisis concreto, de modo 

que se podría arribar a la conclusión de que en Costa Rica se cuenta con una protección de 

papel en términos del ahorro público en manos de la banca estatal. 

 

 

 En  un  mismo  sentido    refiere  Garita  campos  al  enunciar  que  “En  Costa  Rica  los  depósitos  del  

público en general siguen encontrándose desprotegidos, ya que a pesar de que solo los 

depósitos que se resguardan en la banca estatal están legalmente protegidos, no se tiene un 

fondo específicamente destinado para este fin. Por esta razón se considera que en Costa 

Rica se tiene un seguro de depósitos explícito para la banca estatal, pero sin el esquema o 

estructura necesarios para proteger debidamente el sistema financiero y con los riesgos y 

desventajas  que  este  implica.”86 

 

 

 
                                                           
86 Ver Garita Campos (2012), óp. Cit. Pág. 129-130. 
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3. Protección al ahorro en la banca privada. 

 

Según Garita Campos (2012)87, la banca privada y cooperativa desde que se dio la apertura 

bancaria en el país, no ha visto prosperar los intentos de diversos frentes para establecer un 

seguro de depósitos para los depósitos que ellos manejan; dicha postura es corroborada en 

múltiples publicaciones de medios de comunicación especializados en temas económicos, 

los cuales reflejan el sentir del sector bancario privado, así como de los usuarios de los 

servicios financieros que estos ofrecen al no contar con un respaldo que garantice su 

inversión; en este sentido el periódico el financiero señaló  lo  siguiente:  “Por  ahora,  el  Estado  

solo garantiza el total de los depósitos de los clientes de los bancos estatales, pero los 

bancos privados no tienen un mecanismo similar a pesar de varios proyectos de ley que han 

pasado –sin pena ni gloria– por el Congreso”.88 

 

Es a raíz de la falta de garantía existente sobre los depósitos en entidades financieras 

privadas,  que  se  propone  dentro  del  proyecto  de  ley  17766  denominado  “Ley  del  Sistema  de  

Seguro  de  Depósitos  y  Resolución  Bancaria”,  el  establecimiento  de  un seguro de depósitos 

explícito que respalde la inversión de los ahorrantes, brindándoles la seguridad de que ante 

la eventual insolvencia de la entidad financiera sus depósitos estarán garantizados. 
                                                           
87 Ver Garita Campos (2012), óp. Cit. Pág. 132.  

88 El Financiero, Finanzas, El seguro de depósitos sigue en palabras. #690, 2008. Documento recuperado de 

http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2008/octubre/26/finanzas1736678.html  

http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2008/octubre/26/finanzas1736678.html
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A continuación se analizarán los diferentes elementos del sistema de seguro de depósitos 

propuesto por el proyecto de ley citado.  

 

4. Proyecto de Ley 17766 del 21/06/2010 “Ley del Sistema de Seguros de 

Depósitos y Resolución Bancaria”. 

 

Siendo que el objetivo que persigue este proyecto de ley es el de actualizar las normativas 

en materia de regulación y supervisión bancarias, mediante la implementación de nuevos 

sistemas de defensa en aras de aumentar la transparencia, credibilidad y estabilidad del 

Sistema Financiero, es que en su primer capítulo se establece la creación del Sistema de 

Seguro de Depósitos, cuyo objetivo es definir un marco legal para asegurar los depósitos de 

las personas en las entidades financieras de carácter privado sujetas a la supervisión de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras, esto con el fin de contribuir con la 

estabilidad y salud del sistema financiero costarricense. 

 

Dicha finalidad se encuentra expresamente establecida en el artículo primero del proyecto, el 

cual reza: 

 

“ARTÍCULO  1.- Creación y objeto: 

Créase el Sistema de Seguro de Depósitos con el objeto de asegurar los 

depósitos de las personas físicas y jurídicas en los bancos privados, 
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Banco Popular y de Desarrollo Comunal, financieras y cooperativas que 

se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia General de 

Entidades Financieras, con el fin de contribuir a la estabilidad financiera, 

proteger los recursos de los pequeños ahorrantes y promover la 

competitividad del sistema financiero costarricense. 

El Sistema de Seguro de Depósitos se regirá por las disposiciones 

contenidas en la presente Ley, así como por el reglamento que dicte el 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, y no estará 

sujeto a las disposiciones de la Ley Reguladora del Mercado de 

Seguros.”89 

 

 

5. Estructura del seguro. 

 

En esta sección se estudiará los elementos constitutivos del sistema de seguro de depósitos 

propuesto por el proyecto de ley 17766, también será menester en este apartado realizar las 

observaciones necesarias acerca de la conveniencia de la implementación de cada uno esos 

elementos en los términos que establece el proyecto en cuestión. 

 

 

 

                                                           
89 Ver Proyecto de Ley 17766, artículo 1°, óp. cit. 
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5.1 Instituciones cubiertas. 

 

El primer punto a analizar corresponde a la interrogante de: ¿A cuáles instituciones va 

dirigido el proyecto de ley? A este particular responde el artículo primero del proyecto al 

manifestar que el objeto del Sistema de Seguro de Depósitos es el asegurar los depósitos de 

las personas físicas y jurídicas en los bancos privados, Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal, financieras y cooperativas que se encuentren bajo la supervisión de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras. 

 

En lo que concierne a este punto, considera Garita Campos (2012)90, que podría ser 

importante analizar la conveniencia de la inclusión en el proyecto de las Asociaciones 

Solidaristas, o bien, definir las causales por las cuales no van a ser tomadas en cuenta, pues 

del artículo 4° de la Ley de Asociaciones Solidaristas se colige que puede ser ideal incluir a 

estas entidades, dicho artículo expresa lo siguiente: 

 

“ARTICULO  4º.-Las asociaciones solidaristas son entidades de duración 

indefinida, con personalidad jurídica propia, que, para lograr sus objetivos, 

podrán adquirir toda clase de bienes, celebrar contratos de toda índole y 

realizar toda especie de operaciones lícitas encaminadas al mejoramiento 

socioeconómico de sus afiliados, en procura de dignificar y elevar su nivel 

                                                           
90 Ver Garita Campos (2012), óp. Cit. Pág. 149.  
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de vida. En tal sentido podrán efectuar operaciones de ahorro, de crédito 

y  de  inversión,  así  como  cualesquiera  otras  que  sean  rentables…  “91 

 

A pesar de lo dicho en el texto de la Ley citada, es también posible considerar que si bien es 

cierto las Asociaciones Solidaristas se encuentran en la capacidad de captar ahorros, estos 

pertenecen a un grupo de sujetos determinados en función de un vínculo laboral que 

mantienen con una empresa en particular; esta situación hace realmente poco probable que 

la eventual insolvencia de la Asociación pueda provocar un daño de dimensiones suficientes 

como para desestabilizar el sistema financiero del país, situación que a nivel macro es la que 

se pretende evitar con la implementación del sistema de seguro de depósitos. 

 

Considera además Garita Campos (2012), que sería sano incluir dentro del proyecto de ley 

la participación de los fondos de inversión, ya que se debe tratar de incluir la mayor cantidad 

posible de sujetos que captan recursos del público, sin embargo el Reglamento General 

sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión, establece la obligación de que 

dichas entidades garanticen el monto correspondiente a la cobertura del riesgo generado por 

la administración de los fondos que manejan, dicha disposición se establece en el artículo 11 

de dicho reglamento que reza: 

“Artículo  11.  Nivel  y  exigencia  de   recursos  propios.  Los   recursos  propios  

de las sociedades administradoras no pueden ser en ningún momento, 

inferiores a la suma de los siguientes elementos: 

                                                           
91 Ley de Asociaciones Solidaristas, N° 6970 del 7 de noviembre de 1984, artículo 4. 
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a. El capital social mínimo. 

b. El monto correspondiente a la cobertura del riesgo generado por la 

administración de los fondos: deben mantener recursos en una proporción 

del 5 por 1.000 del valor efectivo del activo neto de los fondos de inversión 

que administren, en tanto este no exceda de 1.000 millones de colones, y 

del  3  por  1.000,  en  lo  que  exceda  de  la  cuantía  señalada.”92 

 

Además del cierto nivel de cobertura básico que dicho reglamento impone sobre el riesgo 

generado a partir de la administración de fondos de inversión, es posible considerar que este 

tipo de inversiones escapan del ámbito de protección que se intenta brindar con el proyecto 

de ley en cuestión, cuyo fin primordial es el de salvaguardar los intereses de los pequeños 

ahorrantes para así coadyuvar en la conservación de la estabilidad del sistema financiero y 

de pagos; toda vez que  los pequeños depositantes pueden ser identificados como aquellos 

cuyos patronos depositan su salario en una cuenta bancaria, y que utilizan los fondos para 

sufragar sus necesidades básicas, a quienes además se les hace difícil evaluar por su propia 

cuenta la condición financiera de los bancos en los que invierten su dinero, pues solamente 

una cantidad limitada de información se encuentra disponible para el público, además de que 

una buena parte de estas personas no cuentan con el conocimiento necesario para poder 

interpretarla correctamente. Claramente el caso de los inversionistas de fondos de inversión 
                                                           
92 Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, Reglamento General sobre Sociedades Administradoras y 

Fondos de Inversión. Aprobado mediante el artículo 17 del acta de la sesión 762-2008, celebrada el 19 de diciembre del 

2008.  Publicado  en  el  Diario  Oficial  “La  Gaceta”  10  del  15  de  enero  del  2009.  Artículo  11.Pág  5.  Documento  recuperado  

de http://www.conassif.fi.cr .  

http://www.conassif.fi.cr/


116 
 

es muy distinto, pues son sujetos que cuentan con reservas de dinero que les permite invertir  

en función de obtener un beneficio económico, de modo que es probable suponer que si una 

persona tiene recursos suficientes para invertir en un fondo de este tipo debe tener también 

la diligencia y precaución suficientes para analizar los riesgos que está asumiendo; se puede 

arribar entonces a la conclusión de que el tipo de depósitos que administra una Sociedad 

Administradora de Fondos de Inversión escapan al objeto que persigue el proyecto de Ley 

17766, no solo en el sentido de cuáles entidades participan de él, sino también al fin 

primordial del mismo que es la protección de los pequeños ahorrantes. 

 

En cuanto a la exclusión de los fondos de inversión del proyecto en cuestión, también es 

posible apuntar que podría deberse a un tema de factibilidad política, pues el incorporar 

elementos con estructuras diferentes complicaría aún más el transito del proyecto por el 

plenario, en vista de que serían más los supuestos de hecho susceptibles de ser regulados. 

 

5.2 Ente administrador. 

 

De acuerdo con el artículo 5° del Proyecto de Ley 17766, el sistema de seguro de depósitos 

funcionará bajo la dirección de un comité técnico que tendrá las siguientes características: 

 

“ARTÍCULO  5.- Comité Técnico. Integración 
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El Sistema de Seguro de Depósitos funcionará bajo la dirección de un 

Comité Técnico, adscrito al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero, el cual estará integrado por: 

a) El Presidente del Banco Central o quien este designe. 

b) El Presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero o quien este designe. 

c) El Superintendente General de Entidades Financieras o quien este 

designe. 

El Comité Técnico tendrá un director ejecutivo nombrado por el Consejo, 

responsable de ejecutar los acuerdos del Comité, proponer la 

reglamentación relacionada con el Sistema de Seguro de Depósito, en 

coordinación con la Superintendencia General de Entidades Financieras, 

y cualquier otra función que se le asigne el Comité Técnico o el Consejo. 

Además deberá realizar un informe anual sobre el funcionamiento del 

Sistema. El Presidente del Comité será nombrado de entre sus 

miembros.”93 

 

Según el texto de la norma corresponderá a dicho Comité Técnico realizar las siguientes 

funciones:  

“ARTÍCULO  6.- Funciones del Comité Técnico. El Comité Técnico tendrá 

las siguientes funciones: 

                                                           
93 Ver Proyecto de Ley 17766 artículo 5°, óp. Cit. 
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a) Aprobar las políticas y procedimientos del Fondo de Seguro de 

Depósitos. 

b) Fijar las primas de aportación, dentro del rango establecido 

reglamentariamente. 

c) Ejecutar con instrucciones del Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero, el uso de los recursos del Fondo de Seguro de 

Depósitos. 

d) Autorizar al administrador del Fondo de Seguro de Depósitos, cuando 

sea necesario, la obtención de créditos o líneas contingentes. 

e) Otras que determine reglamentariamente el Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero. 

Las decisiones que tome el Comité Técnico solo tendrán recurso de 

revocatoria ante el  mismo  Comité.”94 

 

El proyecto de ley 17766, plantea que la administración del fondo de seguro de depósitos 

estará a cargo del Banco Central de Costa Rica, dicha disposición se consagra en el artículo 

7° del proyecto. 

 

“ARTÍCULO  7.- Funciones del Banco Central y la Superintendencia En el 

marco del Sistema de Seguro de Depósitos, las instituciones listadas a 

continuación tendrán las siguientes funciones: 

                                                           
94 Ver Proyecto de Ley 17766 artículo 6°, óp. Cit. 
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a) Banco Central de Costa Rica, en su carácter de administrador del 

Fondo de Seguro de Depósitos: 

i. Administrar el Fondo, tanto en sus operaciones activas como pasivas. 

ii. Ejercer la representación legal del Fondo en relación con su 

administración. 

iii. Cobrar las primas a los bancos privados, Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, financieras y cooperativas. 

iv. Invertir los recursos del Fondo. 

v. Realizar los pagos y aportes que le indique el Comité Técnico. 

vi. Gestionar la obtención de créditos o líneas contingentes. 

vii. Otras que determine reglamentariamente el Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema  Financiero…”95 

 

En lo referente a la administración del fondo por parte del banco central, es necesario acotar 

lo sugerido por Durán y Vindas (1998)96, en tanto denuncian la existencia de al menos dos 

argumentos en contra del funcionamiento del sistema de seguro de depósitos en el banco 

central. 

 

En primer lugar los autores mencionan que si el asegurador también actúa como el receptor 

de las quiebras bancarias, podría involucrarse al Banco Central en actividades de 

                                                           
95 Ver Proyecto de Ley 17766 artículo7, óp. Cit.  

96 Ver Durán y Vindas (1998), óp. Cit. Pág. 5.  
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liquidación, que podrían considerarse como funciones no apropiadas del mismo, y que 

además existe evidencia de que esta institución generalmente es ineficiente en la cobranza y 

la liquidación. 

 

En segundo lugar se dice que si el Banco Central sirve tanto como asegurador y supervisor, 

existirán ocasiones donde se presenten conflictos de intereses, pues el Banco Central al 

actuar como asegurador podría concluir que la mejor manera de manejar una situación de 

quiebra bancaria es extender la asistencia financiera al banco, siendo que típicamente, 

cuando un asegurador provee asistencia financiera, este adquiere control en la 

administración del banco en problemas, y si dicha asistencia fue brindada por el Banco 

Central, el mismo se convertiría en dueño (o administrador) y el supervisor del banco. 

 

En cuanto a las labores asignadas a la Superintendencia de Entidades Financieras, las 

mismas se establecen en el artículo 7°de dicho cuerpo legal, y son las siguientes: 

 

“…b)  La  Superintendencia  General  de  Entidades  Financieras: 

i. Requerir y mantener el régimen de información con el público y de 

transparencia del Sistema de Seguro de Depósitos. 

ii. Informar periódicamente al Banco Central los montos de las 

contribuciones a ser debitadas de las cuentas de las entidades. 
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iii. Remitir al Banco Central la información necesaria para hacer efectivo 

el pago del seguro de depósito, y toda otra información que resulte 

necesaria para cumplir su función de administrador. 

iv. Otras que determine reglamentariamente el Consejo Nacional de 

Supervisión  del  Sistema  Financiero.”97 

 

Se establece además en el artículo 8° del cuerpo normativo en cuestión que tanto el banco 

Central como La Superintendencia de Entidades Financieras percibirán un ingreso por el 

desempeño de sus funciones. 

 

“ARTÍCULO  8.- Costos de administración y operación del Fondo. 

El Banco Central cobrará una comisión de administración y la 

Superintendencia General de Entidades Financieras una comisión por los 

servicios de información. En ambos casos, la comisión será con cargo a 

los recursos del Fondo, y cubrirá únicamente los costos directos 

incurridos.”98 

 

 

 

 

 
                                                           
97 Ver Proyecto de Ley 17766 artículo 7° b), óp. Cit. 

98 Ver Proyecto de Ley 17766 artículo 8°, óp. Cit. 



122 
 

5.3 Tipo de suscripción: obligatoria o voluntaria. 

 

Del texto de los artículos 1°, y 2° del proyecto de ley, es posible deducir que el tipo de 

suscripción que plantea es de carácter obligatorio, pues ambos artículos señalan: 

 

“ARTÍCULO  1.- Creación y objeto 

Créase el Sistema de Seguro de Depósitos con el objeto de asegurar los 

depósitos de las personas físicas y jurídicas en los bancos privados, 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal, financieras y cooperativas que 

se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia General de 

Entidades  Financieras…”99 

ARTÍCULO 2.- Contribuciones de las entidades 

“Los  bancos  privados,  financieras,  cooperativas  y  el  Banco  Popular  y  de  

Desarrollo Comunal deberán realizar contribuciones al Sistema de 

Seguro de Depósitos, en los términos y condiciones que determine 

reglamentariamente el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero…”100 

 

El hecho de que la suscripción del seguro sea de carácter obligatorio para las entidades 

financieras citadas, es una importante herramienta que puede ser utilizada como vehículo 

                                                           
99 Ver Proyecto de Ley 17766 artículo 1°, óp. Cit. 

100 Ver Proyecto de ley 17766 artículo 2°, óp. Cit. 
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para evitar algunos de los inconvenientes asociados a los sistemas de seguros de depósitos, 

tal como es el caso del riesgo moral y de la selección adversa, ambos eventos que fueron 

estudiados en apartados anteriores. 

 

5.4 Depósitos cubiertos. 

 

Las disposiciones acerca de cuáles depósitos son los que se encuentran cubiertos en el 

proyecto de ley bajo estudio así como los que se excluyen del mismo, se encuentran 

contenidas en los artículos 9° y 10° del texto, que al respecto señalan:  

  

“ARTÍCULO  9.- Cobertura del Sistema de Seguro de Depósitos 

Estarán protegidos por la cobertura que se determina en este cuerpo 

legal, los depósitos a la vista, ahorro o a plazo fijo efectuados por 

personas físicas y jurídicas, en moneda nacional o extranjera, hasta por 

seis millones de colones. El Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero podrá incrementar el monto de cobertura de acuerdo 

a criterios técnicos. La cobertura operará por depósito y por persona, por 

entidad, de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) En el caso de un solo titular, una sola cuenta o un solo titular con más 

de una cuenta, se le pagará hasta el monto máximo asegurado. 

b) En el caso de titulares con cuentas o depósitos mancomunados, el 

monto asegurado se divide por partes iguales, y aplica el inciso anterior. 
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c) El titular o depósito que no alcance el monto máximo se le pagarán los 

intereses acumulados existentes hasta llegar el monto máximo 

asegurado.”101 

 

Con respecto a lo indicado en el inciso c) del artículo 9° supra citado, los personeros de la 

Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica en audiencia ante la Comisión 

Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa102, señalan que la 

experiencia internacional en la materia, ha dicho que lo más sensato es extender la 

cobertura del seguro sobre el monto principal del depósito, y no así sobre los intereses que 

el mismo haya devengado.  

 

A pesar de la manifestación hecha por los personeros de la Cámara de bancos, persiste la 

interrogante de si realmente es contraproducente que se cubran los intereses hasta alcanzar 

el monto máximo de la cobertura, pues de cualquier modo está previsto garantizar el capital 

hasta por un monto de seis millones, y si dicho principal no alcanza esa suma, no queda 

realmente claro cuál es el inconveniente que vislumbra la Cámara de Bancos si se imputa el 

remanente al pago de intereses. 

 

                                                           
101 Ver Proyecto de Ley 17766, artículo 9°, óp. Cit. 

102 Asamblea legislativa de la república de Costa Rica, acta N° 66 (29 de febrero de 2012), segundo período de sesiones 

extraordinarias, Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos. Audiencia a los representantes de la Cámara 

de Bancos e Instituciones financieras de Costa Rica. Pág. 6.  
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“ARTÍCULO   10.- Depósitos excluidos del Sistema de Seguro de 

Depósitos. El seguro se pagará únicamente al titular original del depósito. 

Estarán excluidos de la cobertura que se determina en este cuerpo legal 

los depósitos al portador, los depósitos de personas vinculadas a la 

entidad de acuerdo con el Reglamento, y otros que determine el Consejo 

Nacional  de  Supervisión  del  Sistema  Financiero...”103 

 

Como se puede apreciar a partir de los textos citados, el monto máximo cubierto por el 

seguro es la suma de seis millones de colones, lo cual según datos del año 2009 es 

suficiente para cubrir a más del 93% de los ahorrantes; sin embargo sería importante 

establecer un monto de cobertura bajo parámetros autoajustables, donde se prevea los 

efectos que la devaluación de la moneda puede causar sobre el contenido real de la 

cobertura. 

 

Resulta también interesante la situación planteada en el artículo 10°, en tanto expresa que el 

seguro se pagará únicamente al titular original del depósito, pues es posible considerar que 

dicho texto debería ser aclarado en función del alcance que se debe entender del mismo, en 

virtud de los derechos de sucesión que tendrían los herederos y legatarios en caso de 

muerte del titular del depósito, pues ordinariamente los depósitos bancarios forman parte del 

patrimonio del causante y por lo tanto del haber sucesorio. Esta situación podría 

eventualmente plantear algún roce de constitucionalidad de la norma en cuestión. 

                                                           
103 Ver Proyecto de Ley 17766, artículo 10, óp. Cit. 
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5.5 Financiamiento. 

 

El sistema de seguro de depósitos será financiado mediante un fondo de seguro de 

depósitos según lo dispuesto por el artículo 3° del proyecto de ley. 

 

“ARTÍCULO  3.- Fondo de Seguro de Depósitos. Para la instrumentación 

del Sistema de Seguro de Depósitos se constituirá el Fondo de Seguro 

de Depósitos que será administrado por el Banco Central de Costa Rica, 

como patrimonio autónomo, con el exclusivo propósito de cumplir los 

fines previstos en esta Ley.  

El patrimonio del Fondo será inembargable y no podrá ser afectado por 

las obligaciones de las entidades contribuyentes. La constitución y 

operación del Fondo estará exenta de toda clase de impuestos, 

incluyendo las inversiones que realice el Fondo. Los acreedores del 

Fondo no podrán hacer efectivos sus créditos contra las entidades 

contribuyentes.”104 

 

El fondo de seguro de depósitos será constituido mediante la confluencia de los siguientes 

recursos: 

 

                                                           
104 Ver Proyecto de Ley 17766 artículo 3°, óp. Cit.  
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“ARTÍCULO  4.- Recursos del Fondo. El Fondo del Seguro de Depósitos 

se integrará con los siguientes recursos: 

a) Las contribuciones de los bancos privados, Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, financieras y cooperativas supervisadas por la 

Superintendencia. 

b) El rendimiento de las inversiones y las utilidades líquidas de cada 

ejercicio anual del Fondo. 

c) Aportes y donaciones de personas o instituciones públicas o privadas, 

nacionales o internacionales. 

d) Créditos o líneas contingentes que podrá otorgar el Banco Central de 

Costa Rica. 

e) Créditos o líneas contingentes otorgadas por entidades nacionales o 

internacionales u otras instituciones. 

f) La recuperación por los aportes que haya realizado a los procesos de 

resolución bancaria o por el pago de las sumas aseguradas. 

g)  Otros  que  acepte  el  Comité  Técnico.”105 

 

5.5.1 Aporte inicial y prima. 

 

Como se dijo en el acápite anterior, uno de los principales recursos de los que se nutre el 

fondo de seguro de depósitos, está constituido por los aportes de las entidades suscriptoras, 

en este sentido el artículo 2° del proyecto de ley establece la forma en que cada entidad 

debe cooperar. 

                                                           
105 Ver Proyecto de Ley 17766 artículo 4°, óp. Cit. 
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“ARTÍCULO  2.- Contribuciones de las entidades 

…Se  aplicarán  dos  tipos  de  alícuotas,  una  fija  y  otra  variable  en  función  

del riesgo, las que entre ambas no podrán superar un máximo de ocho 

por mil anual del total de los depósitos de cada entidad. Las 

contribuciones deberán realizarse en la moneda de origen de los 

respectivos depósitos y el Fondo de Seguro de Depósito deberá invertirla 

conforme se establezca en el reglamento. Hasta tanto el Consejo defina 

la metodología para la determinación de la alícuota variable, por este 

concepto podrá establecer un valor único para todas las entidades 

contribuyentes. Estas contribuciones serán debitadas automáticamente 

por el Banco Central de las cuentas de reserva de las entidades, las 

cuales son inembargables. Asimismo, las contribuciones serán 

consideradas como un gasto deducible para efectos tributarios. 

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante 

resolución razonada, podrá exigir a las entidades el pago de las 

contribuciones  al  Fondo  de  Seguro  de  Depósito  en  forma  adelantada.”106 

 

En relación con el citado artículo 2°, y de las alícuotas que establece, los representantes de 

la Cámara de Bancos en la ya mencionada audiencia ante la Comisión Permanente de 

                                                           
106 Ver Proyecto de Ley 17766 artículo 2°, óp. Cit. 
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Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa107, plantean que el seguro depósitos tiene 

como un único fin, realmente, el cubrir los ahorros de los depositantes ante un evento de 

insolvencia de una institución financiera en particular, por lo que la contribución debe reflejar 

el nivel de riesgo individual de cada entidad. 

 

En ese sentido, la experiencia internacional señala que una contribución igual para todas las 

entidades castiga a las más sólidas en favor de las más riesgosas y según los personeros de 

la Cámara de Bancos ese no es el objeto de un seguro de depósito, dada esta situación se 

recomienda que el cien por ciento de las primas sean variables y no fijas.  

 

Como se ha podido apreciar a lo largo del presente capítulo, el establecimiento de un 

Sistema de Seguro de Depósitos explícito es un elemento fundamental como una de las 

principales líneas de defensa que constituyen una red de seguridad financiera, pues aunado 

a otros elementos como lo es la adecuada regulación y supervisión financiera, la figura del 

Banco Central como prestamista de última instancia, y el procedimiento de Resolución 

Bancaria, se conforman en poderosas herramientas para garantizar la estabilidad y eficiencia 

del sistema financiero de un país. 

 

 

                                                           
107 Ver acta N° 66 (29 de febrero de 2012), segundo período de sesiones extraordinarias, Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Económicos, óp. Cit. Pág. 5.  
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A continuación, se estudiará el proceso de resolución bancaria, siendo que este instrumento 

constituye el eje central de esta investigación, para ello se dará a conocer en primera 

instancia el proceso de intervención y quiebra financiera, para luego acceder al 

procedimiento de resolución y analizar las ventajas que ofrece la implementación de dicho 

instituto frente al mencionado proceso de la quiebra. 
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CAPÍTULO III 

EL SISTEMA DE RESOLUCIÓN BANCARIA BANCO BUENO-BANCO MALO 

FRENTE AL PROCESO DE QUIEBRA FINANCIERA 
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SECCIÓN I 

INTERVENCIÓN Y QUIEBRA DE ENTIDADES FINANCIERAS 

 

 

Tal y como se previno en el capítulo anterior, es menester de este apartado estudiar los 

procesos de quiebra bancaria vigentes en Costa Rica, y resolución de entidades financieras. 

Para esto se analizará los elementos constitutivos de cada uno de los modelos en cuestión.  

 

Será posible a partir de ese estudio realizar un análisis comparativo entre ambos sistemas, y 

es es justamente ese el fin principal de esta investigación, y que permitirá finalmente la 

comprobación de la hipótesis planteada al inicio del trabajo. 

 

En esta primera sección se estudiará el sistema de quiebra bancaria, no obstante es 

necesario en primera instancia conocer y analizar el proceso de intervención de entidades 

financieras. Este esquema de intervención es un procedimiento que puede resultar 

transitorio, o bien estimar la procedencia de la quiebra de la entidad bancaria intervenida. 
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A. Intervención de entidades financieras 

 

Como se ha venido diciendo a lo largo de todo el trabajo, los institutos de supervisión y 

regulación bancaria son primordiales para la conservación de la estabilidad y eficiencia de 

los sistemas financieros, en este sentido la intervención bancaria viene a ser una 

herramienta que permite hacer efectiva la supervisión y regulación que debe brindar el 

estado a la intermediación financiera en virtud del interés público que dicha actividad reviste.  

Según   Martínez   Neira,   “La   intervención cautelar es un procedimiento del Organismo que 

ejerce el control y vigilancia del sistema financiero para asumir la administración de un 

entidad para enervar los hechos que no le permiten desarrollar regularmente su actividad 

bancaria. Como tal, se trata de una potestad que la autoridad puede juzgar si aplica o no en 

función de los elementos de juicio que posee, teniendo en la mira exclusivamente el interés 

público  que  debe  tutelar,  antes  de  decretar  la  liquidación”.108 

 

A continuación se estudiará el organismo encargado del sistema de control y vigilancia del 

sistema financiero costarricense, así como las funciones que le han sido encomendadas, 

entre ellas, y de primordial interés para este trabajo, el instituto de la intervención. Todo esto 

                                                           
108   Martínez Neira Néstor H., citado   por   Rojas   Quesada   William   y   otros   (1997),   “Manual   de   Procedimientos   para  
Intervenciones a Bancos Privados por parte de la Superintendencia General   de  Entidades  Financieras”.  Seminario  de  
Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Administración de Negocios, Escuela de Administración de 

Negocios, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Costa Rica. Pág. 43. 
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de acuerdo con lo establecido en su marco legal, el cual viene dado en nuestro país por la 

Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 

 

1. La Superintendencia General de Entidades Financieras 

 

En el caso particular de Costa Rica, la función de ente supervisor y fiscalizador de las 

entidades que realizan intermediación financiera recae sobre la Superintendencia General de 

Entidades Financieras, cuya creación se dispone en el artículo 115 de la Ley Orgánica del 

Banco Central109. Cabe mencionar que antes de 1988 el ente encargado de ejercer la 

vigilancia del sistema financiero se denominaba Auditoría General de Bancos, y funcionaba 

como un departamento adscrito a la Junta directiva del Banco Central de Costa Rica. Ya en 

noviembre de 1988, con la materialización de la Ley de Modernización del Sistema financiero 

de la República, se le cambia el nombre por el de Auditoría General de entidades 

Financieras, procurándole a la vez un mayor ámbito de acción. No es sino hasta 1995 con la 

promulgación de la Ley orgánica del Banco Central, que se instituye la actual 

Superintendencia General de Entidades Financieras, institución que puede ser definida de la 

siguiente forma: 

 

                                                           
109 Ley Orgánica del Banco  Central  de  Costa  Rica.  “Artículo 115.- Creación. Es de interés público la fiscalización de las 

entidades financieras del país, para lo cual se crea la Superintendencia General de Entidades Financieras, también 

denominada en esta ley la Superintendencia, como órgano de desconcentración máxima del Banco Central de Costa 

Rica. La Superintendencia regirá sus actividades por lo dispuesto en esta ley, sus reglamentos y las demás leyes 

aplicables.” 
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“IX.  – De la naturaleza jurídica y fines de la SUGEF. La Superintendencia 

General de Entidades Financieras, (SUGEF), es un Órgano 

desconcentrado en grado máximo del Banco Central de Costa Rica. Su 

creación, obedece al interés público que reviste la fiscalización de las 

entidades financieras del país. Están sujetos a ella en tal ámbito, 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 de toda otra entidad autorizada por ley 

para realizar intermediación financiera. De igual modo sucede con  los 

entes que el Banco Central autoriza para participar en el mercado 

cambiario, los que, aún cuando no realicen intermediación financiera, 

están sujetos a la Superintendencia en materia cambiaria (Capítulo IV de 

la Ley Orgánica del Banco Central de Costa  Rica).”110 

 

 

De la lectura del texto citado supra, así como de lo establecido en el artículo 117 de la Ley 

orgánica del Banco Central, se desprende que los organismos sujetos a las potestades de 

fiscalización y control de la SUGEF son los siguientes111: 

 

 

                                                           
110 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, sentencia 001008-F, Expediente: 01-000418-0163-CA 

del 21 de diciembre del año 2006. 

111 Todas las entidades mencionadas, sujetas la supervisión de la SUGEF, fueron definidas en el primer capítulo del este 

trabajo. 
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- Bancos públicos 

- Bancos privados 

- Empresas financieras no bancarias 

- Mutuales de ahorro y préstamo 

- Cooperativas de ahorro y crédito 

- Asociaciones solidaristas 

- Toda entidad autorizada por ley para realizar intermediación financiera 

 

Por su parte las potestades de supervisión y fiscalización que ejerce la Superintendencia, 

vienen dadas por el artículo 19 de la LOBCCR, el cual establece que con ello se busca velar 

por la estabilidad, solidez y el eficiente funcionamiento del sistema financiero nacional. Para 

lograr estos fines la SUGEF está facultada para dictar las normas generales que sean 

necesarias para el establecimiento de sanas prácticas bancarias que procuren la 

salvaguarda del interés colectivo, y pueden agrupar a los intermediarios financieros en 

categorías, esto en función de su tipo, riesgo y tamaño. 

 

1.1   Funciones 

A partir de lo dicho acerca de la SUGEF en cuanto a sus potestades de supervisión y 

fiscalización, es posible resumir sus funciones en las siguientes112: 

 

                                                           
112 Superintendencia General de Entidades Financieras,  “Funciones”.  Versión  Adobe  Reader,  documento  recuperado  de  
http://www.sugef.fi.cr/pagina.asp?lang=0&pagina=servicios/documentos/infgeneral/funciones/SUGEF.pdf  

http://www.sugef.fi.cr/pagina.asp?lang=0&pagina=servicios/documentos/infgeneral/funciones/SUGEF.pdf
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- Velar por la estabilidad, la solidez y el funcionamiento eficiente del sistema financiero 

nacional. 

- Fiscalizar las operaciones y actividades de las entidades bajo su control. 

- Dictar las normas generales que sean necesarias para el establecimiento de 

prácticas bancarias sanas. 

- Establecer categorías de intermediarios financieros en función del tipo, tamaño y 

grado de riesgo. 

- Fiscalizar las operaciones de los entes autorizados por el Banco Central de Costa 

Rica a participar en el mercado cambiario. 

- Dictar las normas generales y directrices que estime necesarias para promover la 

estabilidad, solvencia y transparencia de las operaciones de las entidades 

fiscalizadas. 

- Presentar informes de sus actividades de supervisión y fiscalización al Consejo 

Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. 

- Cumplir con cualesquiera otras funciones y atributos que le correspondan, de 

acuerdo con las leyes, reglamentos y demás disposiciones atinentes. 

 

En el cumplimiento de sus funciones como ente supervisor y fiscalizador, la SUGEF realiza 

sus operaciones sobre los entes fiscalizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 

de la LOBCCR, el cual establece las siguientes disposiciones113: 

 
                                                           
113 Ver ley Orgánica del banco Central de Costa Rica, art. 134. Óp. Cit.  
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a) El Superintendente, por sí o por medio de los funcionarios de la Superintendencia, podrá 

efectuar cualquier acción directa de supervisión o de vigilancia en las entidades fiscalizadas, 

en el momento que lo considere oportuno, independientemente de la contratación que se 

hubiere hecho, de conformidad con el inciso  i) del artículo 128, con el fin de ejercer las 

facultades que le otorgan esta ley, las leyes conexas y sus reglamentos. Las entidades 

fiscalizadas quedan obligadas a prestar total colaboración a la Superintendencia, para 

facilitar las actividades de supervisión. Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia 

ejercerá sus funciones de fiscalización de acuerdo con lo establecido en los incisos 

siguientes: 

 

  b) La Superintendencia podrá contratar por su cuenta supervisores auxiliares en sus 

labores de fiscalización, de conformidad con las siguientes disposiciones: 

 i) El Superintendente definirá los requisitos técnicos que deben cumplir los supervisores 

auxiliares, con el fin de garantizar la calidad, confiabilidad e imparcialidad de los servicios. La 

Superintendencia podrá elaborar una lista de las personas, grupos o empresas que reúnan 

estos requisitos. 

 ii) El Superintendente dictará las normas de supervisión y los programas mínimos que 

deban ejecutar los supervisores auxiliares, así como la frecuencia, el formato, el contenido y 

los plazos de entrega de los informes que deban emitir. 

 Además, el Superintendente y los funcionarios de la Superintendencia tendrán plenas 

facultades para revisar, sin restricción alguna, todos los documentos que respalden el trabajo 

de los profesionales o grupos de profesionales que actúen como supervisores auxiliares. 
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  iii) Los supervisores auxiliares podrán ser sancionados, conforme al capítulo de 

procedimiento, infracciones, sanciones y actos ilícitos en la actividad financiera que se 

establece en esta ley. 

  iv) La Superintendencia vigilará el trabajo de los supervisores auxiliares, en forma selectiva 

o total, según determinación del Superintendente. 

  v) Los supervisores auxiliares deberán rendir garantía ante la Superintendencia, de acuerdo 

con las normas que establezca el Consejo Directivo. 

 

2. Grados de irregularidad financiera 

 

La Superintendencia General de Entidades Financieras, en el cumplimiento de sus 

propósitos, tiene la obligación de dictar un reglamento  que le permita juzgar la situación 

económica y financiera de las entidades fiscalizadas. Dicho reglamento será dictado por 

medio del  consejo directivo, a propuesta del Superintendente y con el voto de por lo menos 

cuatro de sus miembros. En este instrumento se definen los grados de riesgo según su tipo, 

ya sea de por cuestiones de liquidez, variación en las tasas de interés, cambiario, o bien 

cualquier otro que se considere oportuno evaluar. El reglamento en cuestión se conoce con 

el nombre de ACERDO SUGEF 24-00   “Reglamento   para   juzgar   la   situación   económica-

financiera de las entidades fiscalizadas”: 

 

Así mismo se debe definir en este reglamento los niveles de inestabilidad o irregularidad 

financiera que enfrente el supervisado, los cuales se determinarán según de la gravedad de 



140 
 

la situación. En este sentido se establecen tres niveles y las  medidas aplicables a cada uno 

de ellos, dichas disposiciones se encuentran en el inciso c) del artículo 136 de la LOBCCR, 

el cual establece lo siguiente: 

 

“Artículo  136.- Reglamento para las entidades financieras 

… c) Descripción de los supuestos que impliquen la existencia de 

situaciones de inestabilidad o irregularidad financiera de los entes 

fiscalizados. Las situaciones de inestabilidad o irregularidad financiera se 

clasificarán en tres grados, de acuerdo con la gravedad de la situación.  

El grado uno se aplicará a situaciones de inestabilidad leve que, a criterio 

de la Superintendencia, puedan ser superadas con la adopción de 

medidas correctivas de corto plazo.  

El grado dos se aplicará a situaciones de inestabilidad de mayor gravedad 

que, a criterio de la Superintendencia, solo pueden ser superadas por la 

adopción  y  la  ejecución  de  un  plan  de  saneamiento…”114 

 

En el caso de las disposiciones aplicables al tercer grado de inestabilidad o irregularidad, 

estas revisten especial importancia para el objeto de esta investigación, pues son las que 

suponen la intervención de la entidad fiscalizada, situación que eventualmente podría 

desencadenar un proceso de quiebra. Los supuestos para considerar que una entidad 

                                                           
114 Ver ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, art. 136. Óp. Cit. 
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financiera se encuentra en estado de irregularidad grado tres según el inciso d) del artículo 

136  de la LOBCCR son los siguientes: 

 

- Cuando la entidad que se encuentre en situación de inestabilidad o irregularidad 

financiera de grado dos incumpla con el plan de saneamiento a que se refiere el 

inciso b) del artículo 139. 

- Cuando la entidad lleve a cabo operaciones fraudulentas o ilegales. 

- Cuando la entidad suspenda o cese sus pagos, será obligación del Gerente o del 

Administrador de las entidades fiscalizadas comunicar, inmediatamente, al 

Superintendente cualquier estado de suspensión o cesación de pagos, total o parcial. 

- Cuando directores, gerentes, subgerentes o auditores internos de la entidad, 

debidamente requeridos por la Superintendencia, rehúsen presentarse a rendir 

declaración ante ella o se nieguen a suministrarle información sobre el estado 

económico y financiero o sobre las operaciones realizadas por la entidad. 

- Cuando la entidad administre sus negocios en forma tal que ponga en peligro su 

seguridad y solvencia. 

- Cuando la Superintendencia determine, con base en sus propias investigaciones o 

en informes del Ministerio Público o de autoridad judicial competente, que la entidad 

está involucrada en operaciones de lavado de dinero. 

- Cuando la entidad haya sufrido pérdidas que reduzcan su patrimonio a una suma 

inferior a la mitad. 
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- Cuando la entidad incumpla las normas de suficiencia patrimonial establecidas por la 

Superintendencia. 

 

3. Procedimiento en situaciones de inestabilidad financiera 
 

Es en el artículo 138 de la LOBCCR que se define la obligación de la SUGEF de constatar la 

existencia de situaciones de inestabilidad o irregularidad financiera. En ese sentido se señala 

que los supervisores auxiliares de la Superintendencia, estarán obligados a informar 

inmediatamente a esta sobre cualquier grado de inestabilidad o irregularidad financiera que 

detecten.  

 

Así mismo, tanto los auditores internos como externos de los entes fiscalizados estarán 

obligados a informar de inmediato a la junta directiva del respectivo ente sobre cualquier 

grado de irregularidad financiera que detecten. Esta información deberá hacerse constar en 

las actas de la sesión en que se conozca. En el caso de los auditores externos de las 

entidades fiscalizadas, a estos se les impone la obligación de informar a la Superintendencia 

de cualquier situación que ponga en grave riesgo la estabilidad financiera de la entidad 

auditada, o de la existencia de operaciones gravemente ilegales, como resultado del 

dictamen que realicen de los estados financieros. 

 

Se establece además en el artículo 138 del cuerpo legal citado el hecho de que 

individualización que se haga de las entidades fiscalizadas en situaciones de inestabilidad o 
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irregularidad financiera, estará protegida por la confidencialidad establecida en el artículo 

132 de esta ley115. 

 

Por último, dicho artículo señala que la determinación de la existencia de situaciones de 

inestabilidad o irregularidad financiera será, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 

previstas en esta ley, por faltas cometidas por las entidades fiscalizadas. 

 

4. Disposiciones aplicables a entes en situación irregular de grado I Y II 
 
 

El artículo 139 de la LOBCCR establece cuáles son las disposiciones que se aplicarán a las 

entidades financieras según el nivel de irregularidad en el que se encuentren. En este 

artículo se establece en los incisos a) y b), lo dispuesto para los grados I y II de irregularidad, 

así como el procedimiento a seguir por parte de los representantes de SUGEF y de la 

entidad fiscalizada. 

En el caso de las entidades en estado de irregularidad grado I se dispone que el 

Superintendente convoque, de inmediato, a la junta directiva, al auditor interno y al gerente 

                                                           
115 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica Artículo 132.- Prohibición. Queda prohibido al Superintendente, al 

Intendente, a los miembros del Consejo Directivo, a los empleados, asesores y a cualquier otra persona, física o jurídica, 

que preste servicios a la Superintendencia en la regularización o fiscalización de las entidades financieras, dar a conocer 

información relacionada con los documentos, informes u operaciones de las entidades fiscalizadas. La violación de esta 

prohibición será sancionada según lo dispuesto en el artículo 203 del Código Penal. 

Código Penal de Costa Rica Artículo 203.-Será reprimido con prisión de un mes a un año o de treinta a cien días multa, 

el que teniendo noticias por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda 

causar daño, lo revele sin justa causa. Si se tratare de un funcionario público o un profesional se impondrá, además 

inhabilitación para el ejercicio de cargos y oficios públicos, o de profesiones titulares, de seis meses a dos años. 
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de la entidad para informarlos de la situación y establecerá un plazo prudencial para que la 

entidad corrija la situación de inestabilidad o irregularidad financiera. También se establece 

la potestad del Superintendente para recomendar la remoción de cualquier funcionario, 

empleado o director de la entidad, en todo caso fundamentando las razones para tal 

recomendación. 

 

Para entidades financieras en estado de inestabilidad o irregularidad de grado II, el 

Superintendente convocará, de inmediato, a la junta directiva, al auditor interno y al gerente 

de la entidad para informarlos de la situación y ordenará la presentación de un plan de 

saneamiento en un plazo prudencial. Se establece en relación con dicho plan, que se deberá 

proponer en él las soluciones a los problemas señalados por el Superintendente, con fechas 

exactas de ejecución de las diversas acciones que se propongan, a efecto de que la 

Superintendencia pueda dar un seguimiento adecuado al plan. El plan que se presente 

deberá ser sometido a la aprobación del Superintendente y, una vez aprobado por este, será 

de acatamiento obligatorio para la entidad. 

 

A continuación se conocerá las disposiciones que se establecen en la LOBCCR, relativas al 

proceso de intervención de entidades financieras, en la cual tiene vital importancia la 

Superintendencia General de Entidades Financieras. Así mismo se estudiará los principales 

objetivos que se persiguen con el instituto de la intervención y las reglas a seguir para su 

aplicación tanto por parte de la administración como por parte de los entes regulados. 
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B. Proceso de intervención financiera 

 

Como se ha venido diciendo en líneas anteriores, el procedimiento de intervención 

financiera, ejercido por el organismo de supervisión y fiscalización de las entidades 

financieras, es un instrumento que tiene como objetivo principal emplear mecanismos 

preventivos de saneamiento, o bien proceder con la quiebra de la entidad que resulte del 

todo inviable. En palabras de Rojas Quesada (1997), el objetivo general de la intervención es 

“el   reordenamiento   financiero   de   la   entidad   intervenida,   con   el   propósito   de   lograr   su  

continuidad operativa, mediante la rehabilitación o en caso contrario proceder a la liquidación 

y  cierre  ordenado”116. 

 

1. Naturaleza del instituto 

 

Se dijo en líneas anteriores que el objetivo principal de la intervención de entidades 

financieras es el reordenamiento financiero del intervenido. Para lograr este fin lo que ocurre 

es una sustitución en las facultades de administración de los órganos competentes para 

realizar esta función  en la entidad intervenida. En este sentido se ha pronunciado la 

procuraduría General de la República al manifestar lo siguiente: 

 

                                                           
116   Ver Rojas Quesada William y otros (1997), óp. Cit. Pág. 48.  
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“En  orden  a   lo  dispuesto  en  el  numeral  139  de   la  LOBCCR,  cabe  hablar  

de una sustitución de administración y, en consecuencia, que el 

Interventor que se nombre tendrá a su cargo la administración de la 

entidad, con los poderes que se deriven de esa función de administración. 

En ese sentido, la gestión de la entidad queda mediatizada, no solo por la 

intervención misma sino por el hecho de la sustitución de quienes fungían 

como administradores. De esta forma, las funciones normalmente 

desempeñadas por estos pasan a ser ejercidas por quienes son 

nombrados  Interventores  y  sus  auxiliares”117 .  

 

También ha sido objeto de estudio para la Sala Constitucional el instituto de la intervención, y 

para tratar de definirla y de dar nociones básicas al respecto ha dicho lo siguiente: 

 

"...la intervención bancaria es una medida de prevención que debe estar 

contemplada en el ordenamiento jurídico como norma preexistente y que 

permite al órgano encargado de la fiscalización y control de la actividad 

bancaria, en resguardo de los intereses generales de la economía del 

país y en particular, de los intereses del ente intervenido y de los 

ahorrantes, depositantes e intervencionistas, adoptar directamente las 

medidas cautelares imprescindibles que tengan como fin restablecer su 

solvencia, liquidez, confianza comercial, o por el contrario, cesar 

definitivamente en su funcionamiento. Tal procedimiento implica, a la vez,  

                                                           
117 Procuraduría General de la República de Costa Rica, dictamen C-113-99, del 4 de junio de 1999. 
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la transferencia temporal de la administración y de la autoridad al órgano 

interventor: transcurrido el término se debe definir con base en el examen 

de los resultados, si se le devuelven esas funciones a sus propietarios o si 

por el contrario, se debe solicitar la liquidación judicial de la empresa..."118 

 

 

De los criterios entregados por la PGR y la Sala Constitucional, así como de lo dicho en 

líneas anteriores, se puede arribar a la conclusión de que la intervención de entidades 

financieras es un instituto cautelar que busca la recuperación financiera del intervenido, y 

que para estos efectos requiere de la sustitución de los órganos de administración de la 

entidad bancaria en estado de irregularidad financiera. En caso de no ser posible la 

recuperación de la empresa, se procederá con la liquidación del ente intervenido. 

 

A continuación se dará a conocer los objetivos particulares que persigue el proceso de 

intervención de entidades financieras bajo la supervisión y fiscalización de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras. 

 

 

 

                                                           
118 Sala Constitucional de la Corte Suprema de justicia de Costa Rica, Sentencia N° 660-92 de las 15:00 horas del 10 de 

marzo de 1992. 
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2. Objetivos que persigue la intervención de entidades financieras 

 

Según Rojas Quesada (1997), entre los objetivos específicos que se pretende alcanzar con 

un proceso de intervención de entidades financieras en condición irregular, es posible 

reconocer los siguientes119: 

 

-  Presentar un plan de regularización financiera de la entidad, dentro del plazo fijado 

por el consejo directivo de la SUGEF, el cual será de acatamiento obligatorio para la 

entidad. 

- Obtener una conclusión sobre la condición general de la entidad que incluye: 

solvencia, liquidez, prácticas bancarias, cumplimiento de normas y disposiciones 

legales, control interno, pérdidas y ganancias y estructura de capital. 

- Proteger los intereses de los inversionistas y la estabilidad del mercado financiero. 

- Normalizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos disposiciones dictadas por la 

Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica  y por la SUGEF. 

- Identificar la posibilidad de nuevos aportes de capital social, la venta de activos e 

incluso del ente intervenido, a fin de evitar su liquidación y quiebra. 

- Identificar fraudes o negligencia potencial de la Junta Directiva y de los principales 

administradores de la entidad intervenida.  

                                                           
119 Ver Rojas Quesada (1997), óp. Cit. Pág.48. 
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- Comunicar las conclusiones finales al Consejo Directivo de la SUGEF, para que 

proceda a autorizar las acciones a seguir, sea la continuación de las operaciones del 

ente intervenido, la liquidación ordenada, o la solicitud de quiebra ante los tribunales. 

 

 

3. Disposiciones aplicables a entes en situación irregular de grado III 

 

En este apartado se conocerá acerca de las disposiciones que prevé la LOBCCR para los 

casos de entidades financieras que se encuentran en situación de irregularidad o 

inestabilidad financiera de grado tres, donde la consecuencia directa de dicha situación es la 

intervención del fiscalizado. En este sentido el artículo 139 de la norma citada a partir de su 

inciso c), refiere lo siguiente120: 

 

c) En casos de inestabilidad o irregularidad financiera de grado tres, el Consejo 

Directivo ordenará, mediante resolución fundada, la intervención de la entidad 

fiscalizada y designará a los interventores que asumirán la administración de la 

entidad, quienes podrán ser funcionarios de la propia Superintendencia u otras 

personas designadas al efecto.  

 De acuerdo con la gravedad de los hechos, a juicio exclusivo del Consejo Directivo, 

este fijará el plazo de la intervención y podrá disponer, de inmediato, la toma de 

posesión de los bienes de la entidad intervenida, con el fin de administrarlos en la 
                                                           
120 Ver LOBCCR artículo 139 inciso c), óp. Cit.  
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forma que más convenga a los intereses del establecimiento y de sus ahorrantes e 

inversionistas. 

 Los interventores designados por el Consejo Directivo tendrán, en la forma en que 

este lo disponga, la representación judicial y extrajudicial de la entidad intervenida, 

con las mismas facultades que ostentaban los anteriores administradores y órganos 

directivos. Deberán presentar un plan de regularización financiera de la entidad, 

dentro del plazo que les fije el Consejo Directivo. Este plan, una vez aprobado por el 

Consejo Directivo, será de acatamiento obligatorio. 

Al aprobar el plan de regularización financiera o incluso antes, si por motivos de 

urgencia, el Consejo Directivo así lo acordare, este podrá: 

a) Prohibir, total o parcialmente, la suscripción de nuevas operaciones de crédito o el       

otorgamiento de prórrogas de las operaciones vencidas. 

 b) Convocar a asambleas de accionistas o asociados y proponer aumentos de 

capital en la entidad, para garantizar su recuperación financiera. 

c) Disponer la suspensión o limitación en el pago de las obligaciones a cargo de la 

entidad. Durante el tiempo que dure la intervención, no podrá decretarse ni 

practicarse embargo sobre los bienes de la entidad intervenida, que se encuentren 

garantizando las obligaciones cuyo pago haya sido suspendido o limitado. 

d) Restringir o prohibir la distribución de utilidades o excedentes  salvo con 

autorización previa de la Superintendencia. 

e) Ordenar la reorganización de la entidad intervenida, incluyendo la separación 

temporal o definitiva de cualquier funcionario o empleado. 
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4. Reglas para la intervención financiera 

 

Una vez que se comprueba que la condición de la entidad fiscalizada concuerda con los 

supuestos establecidos para el tercer grado de irregularidad, y se procede a actuar de 

acuerdo con las normas rendidas al efecto, es decir, el Consejo Directivo de la SUGEF  

ordena  mediante resolución fundada la intervención de la entidad fiscalizada y se designa a 

los interventores que asumirán la administración de la entidad. El proceso de intervención se 

regirá por las reglas previstas en el artículo 140 de la LOBCCR, el cual reza121: 

 

Reglas para la intervención. 

 La intervención a que se refiere el inciso c) del artículo anterior se regirá, además, por las 

siguientes reglas:  

 

a) La resolución en la que se ordene tendrá recurso de reconsideración ante el 

Consejo Directivo dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación, 

pero será ejecutoria a partir de la notificación al personero legal de la entidad de 

que se trate. Si no hubiere personero legal a quien notificarle la resolución, esto no 

será motivo para impedir la práctica de la intervención. La resolución del recurso 

de reconsideración o la resolución inicial, si el recurso no fuere interpuesto en 
                                                           
121 Ver LOBCCR artículo 140, óp. Cit. 



152 
 

tiempo y forma, agotará la vía administrativa. Contra la resolución que ordene la 

intervención de una entidad fiscalizada no procederá la suspensión de los efectos 

en vía judicial. 

 

b) La representación judicial y extrajudicial de la entidad, en la forma acordada por el 

Consejo Directivo, se acreditará mediante la publicación del acuerdo respectivo en 

el Diario Oficial. Además, el Consejo Directivo ordenará dar aviso de inmediato al 

Registro Mercantil para que, de oficio, practique los asientos registrales que 

correspondan. 

 

c) Mientras dure el estado de intervención, ningún bien de la entidad intervenida 

podrá ser embargado ni rematado; tampoco podrá ser declarado ningún 

procedimiento concursal contra ella. 

 
d) La intervención no podrá exceder de un año. Treinta días naturales antes de 

vencer el plazo por el que se haya ordenado la intervención, el Consejo Directivo 

deberá decidir, previa consulta a los interventores designados, si permite a la 

entidad continuar con sus operaciones o si solicita, al juez competente, la 

liquidación o quiebra. 

 
e) Todos los gastos que demande la intervención de una entidad financiera correrán 

con cargo a los activos de esta. Los interventores designados deberán presentar 

al Superintendente un informe mensual pormenorizado de todos los gastos en que 
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se haya incurrido. El Superintendente estudiará la razonabilidad de estos y tendrá 

la potestad de improbar los que no considere pertinentes; asimismo, determinará 

el monto de la remuneración de los interventores, si fuere del caso. Los gastos de 

la intervención serán cancelados mensualmente, conforme lo permita el flujo de 

caja de la entidad. 

 
En caso de quiebra, los gastos de la intervención que fueren aprobados y no 

hubieren sido cancelados serán considerados a cargo de la masa, conforme a los 

artículos 886 y 887 párrafo segundo del Código de Comercio. La legalización de 

tales créditos corresponderá a los interventores designados. 

 

f) El Superintendente deberá vigilar el proceso de intervención y velar por el 

cumplimiento de las condiciones de la intervención acordadas por el Consejo 

Directivo. Este podrá, en cualquier momento, previa consulta al Superintendente, 

sustituir al interventor o a los interventores, si considera que no cumplen 

adecuadamente sus funciones. 

 

g) Las entidades sujetas a la fiscalización de la Superintendencia General de 

Entidades Financieras, no estarán sujetas a los procedimientos de administración 

por intervención judicial o a convenios preventivos, sino exclusivamente a los 

previstos en esta ley. 

 



154 
 

Como bien se dijo a lo largo de los acápites anteriores, por medio de la doctrina en la 

materia, así como de la propia legislación que la rige, el instituto de la intervención de 

entidades financieras opera como una herramienta cautelar que permite al ente fiscalizador 

sustituir a los órganos de administración del fiscalizado. Esto para lograr la recuperación 

financiera del mismo, o en caso de que esto no sea posible, solicitar a la autoridad judicial 

competente la apertura del proceso de quiebra, que tendrá como finalidad liquidar el 

patrimonio de la entidad, para resolver las obligaciones entre el quebrado y sus acreedores. 

 

Será menester del siguiente apartado estudiar el proceso de quiebra, particularmente los 

detalles referentes al objeto que persigue dicho instituto, su naturaleza jurídica, el marco 

legal que lo rige, los presupuestos para su apertura, y el desarrollo del procedimiento por 

parte de los sujetos participantes. 

 

 

C. Quiebra de entidades financieras 

 

Una vez que se comprobó la irregularidad financiera de grado tres por parte del ente 

fiscalizador, y se procede con la intervención, este procedimiento no se podrá extender más 

allá de un año de duración. Incluso la LOBCCR en su artículo 140 inciso d), prescribe que 

treinta días naturales antes de vencer el plazo por el que se haya ordenado la intervención, 

el Consejo Directivo deberá decidir, previa consulta a los interventores designados, si 



155 
 

permite a la entidad continuar con sus operaciones o si solicita, al juez competente, la 

liquidación o quiebra. 

 

En el momento en que el Consejo Directivo solicita al juez competente la declaratoria de 

quiebra, para dar inicio con la liquidación de la entidad en problemas, las normas que rigen la 

continuación del proceso cambian. En lo sucesivo, los procedimientos tendientes a liquidar el 

patrimonio del fallido se regirán por las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema 

Bancario Nacional en cuanto a la liquidación y cierre de entidades financieras, así como la 

legislación mercantil creada para esos efectos, sea en particular el proceso de quiebra 

reglado en el caso de Costa Rica por las disposiciones del Código de Comercio. 

 

A continuación se estudiará los pormenores del instituto de la quiebra, tratando siempre de 

enfocar el análisis al caso de las entidades financieras, pues las conclusiones a las que se 

logre arribar servirán  a los efectos de esta investigación para comparar dicho proceso con el 

de resolución bancaria “Banco  Bueno-Banco Malo”, siendo que es dicho análisis comparativo 

el fin esencial de este trabajo. 

 

1. Concepto y objeto del instituto 

 

Para iniciar el estudio del instituto de la quiebra, lo primero será conocer las múltiples 

definiciones que se han acuñado en la doctrina del derecho comercial. 
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Para Avilés Cucurella y Pou de Avilés122, constituye la quiebra un estado de crisis de la 

actividad mercantil que impide al comerciante atender al cumplimiento de sus obligaciones.  

Para Garrigues123, en sentido económico, quiebra significa la situación en que se encuentra 

un patrimonio que no puede satisfacer las deudas que sobre él pesan y que «estar en 

quiebra quiere decir no poder pagar íntegramente a todos los que tienen derecho a ser 

pagados: es un estado de desequilibrio entre los valores realizables y los créditos por 

pagar». 

 

Ramírez124 entiende que «la quiebra, como fenómeno económico, no es más ni menos que 

un hecho patológico en el desenvolvimiento de la economía crediticia, determinado y 

caracterizado por la impotencia o insuficiencia patrimonial del deudor para hacer frente, 

cumplidamente, a Ja (la) [sic], satisfacción de los créditos en su contra». 

 

A partir de las definiciones brindadas por los autores citados, es posible definir a la quiebra 

como aquella situación jurídica en la que se encuentra una persona, ya sea física o jurídica, 

que no puede hacer frente a todas las obligaciones exigibles que tienen los acreedores en su 

contra, esto por cuanto no posee los activos necesarios para pagar. Cabe en este punto 

                                                           
122 Avilés Cucurella y Pou de Avilés, citados por el Centro de Información Jurídica en Línea (2009-2010), Informe de 

Investigación  “La  naturaleza  de  la  quiebra”,  Costa Rica, pág. 3. 

123 Ibídem.  

124 Ibídem.  
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anotar, que al sujeto que se encuentra en dicho estado se le conoce en la doctrina del 

derecho mercantil como fallido. 

 

En cuanto al objeto que se persigue con el proceso de quiebra se puede decir que este 

corresponde a la satisfacción del derecho de crédito de los acreedores, mediante la 

distribución de los activos del fallido, para esto, es necesario echar a andar un complejo 

conjunto de normas, de carácter formal y sustancial. 

 

 

2. Naturaleza jurídica y marco legal de la quiebra 

 

Con referencia a la naturaleza jurídica de la quiebra, es preciso decir que no es un 

propiamente una  ejecución colectiva, más bien es un proceso universal, por cuanto supone 

la existencia de una universalidad de bienes que se van a liquidar para pagar una 

universalidad de pasivos. 

 

Con referencia a la anterior manifestación, se dice que la quiebra no es una ejecución, 

porque no necesariamente se requiere de un título ejecutivo como base para hincar los 

procedimientos.125 

 

                                                           
125 Resolución N° 88-92, del Tribunal Superior Segundo Civil Sección Segunda de San José, citado por Centro de 

Información  Jurídica  en  Línea,  Informe  de  Investigación  “El  Procedimiento  de  quiebra”.  Pág.  3-4. 
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Según Hernández Hernández126, la quiebra, como proceso universal, atiende a una situación 

patrimonial de insuficiencia y mira a garantizar un tratamiento igualitario a todos los 

acreedores, por medio de la  regla  denominada  “par  conditio  creditorum”  o  de  la  “igualdad  de  

los  acreedores”.  Sin embargo, esto no significa que no haya nivelación o equiparación entre 

todos los acreedores: a cada acreedor le corresponde la suerte personal que su posición 

respectiva le asigna, es decir, que la regla respeta las causas legítimas de prelación. 

 

En cuanto al marco legal regulatorio del proceso de quiebra, para Vargas Ulate (2005)127 es 

posible afirmar que en Costa Rica no existe al igual que en otras legislaciones una ley 

especial que regule todo lo relativo al derecho concursal, pues en el país la normativa 

concursal se encuentra recogida en tres códigos, a saber el Código de Comercio, el Código 

Civil y el Código Procesal Civil, los que remiten recíprocamente uno al otro. 

 

Según este autor, como ejemplo de la situación antes descrita, se puede citar los siguientes 

artículos: 

 

- Artículo 2 del Código de Comercio. "Cuando no exista en este Código, ni en otras 

leyes mercantiles, disposición concreta que rija determinada materia o caso, se 

                                                           
126 Hernández   Hernández   Ronald,   “Los   Órganos   de   La   Quiebra”.   Documento   recuperado   de  
http://www.poderjudicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_87/005 

organosdelaquiebra.htm    

127 Vargas   Ulate   Elieth.   (2005),   “Naturaleza   jurídica   de   la   quiebra”.   Revista   Judicial.   Año   XXVI,   Número   83.   Corte  
Suprema de Justicia, San José, Costa Rica. Pág. 68. 

http://www.poderjudicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_87/005%20organosdelaquiebra.htm
http://www.poderjudicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_87/005%20organosdelaquiebra.htm
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aplicarán, por su orden y en lo pertinente, las del Código Civil, los usos y costumbres 

y los principios generales de derecho..."128 

 

- Artículo 864 in fine del Código de Comercio. "...Declarada la quiebra en el exterior, lo 

referente a los bienes existentes en el país se regirá de conformidad al artículo 980 

del Código Civil."129 

 
 

- Artículo 818 del Código Procesal Civil. "Quiebra. Lo dispuesto sobre la administración 

por intervención judicial y el convenio preventivo será aplicable a la quiebra. Las 

demás disposiciones de este título también se aplicarán a la quiebra, en cuanto no 

estén previstas en el Código de Comercio"130. 

 

 

En el caso particular de la quiebra de entidades bancarias, dicho proceso tiene normas 

especiales en la Ley Orgánica del Sistema bancario nacional. Al respecto, a partir del artículo 

160 de la norma de rito, se establecen las disposiciones aplicables a la liquidación y cierre de 

bancos, no obstante dichas medidas deben ser integradas con la legislación civil y comercial, 

de derecho sustantivo y procesal que fue mencionada líneas atrás. 

                                                           
128 Ver Código de Comercio art. 2, óp. Cit.  

129 Ver Código de Comercio art. 864, óp. Cit. 

130 Código Procesal Civil de la República de Costa Rica, Ley N° 7130 del  16 de octubre de 1989. Artículo 818. 
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3. Presupuestos para su apertura 

 
En este apartado se conocerá los presupuestos que se requieren para dar origen a la 

apertura del proceso de quiebra. En este sentido el estudio se dividirá en dos partes, en 

primer lugar los presupuestos de fondo, que a su vez se pueden distinguir en subjetivos y 

objetivo, y la segunda enfocada en los presupuestos de forma. 

 

3.1 Presupuestos de fondo 

 

a) presupuesto subjetivo: el presupuesto subjetivo para la declaratoria de la quiebra, 

es que el sujeto fallido tenga la calidad de comerciante, en este sentido el artículo 5 

del Código de Comercio establece quiénes son comerciantes: 

 

“ARTÍCULO  5º.- Son comerciantes: 

a) Las personas con capacidad jurídica que ejerzan en nombre propio 

actos de comercio, haciendo de ello su ocupación habitual; 

b) Las empresas individuales de responsabilidad limitada; 

c) Las sociedades que se constituyan de conformidad con disposiciones 

de este Código, cualquiera que sea el objeto o actividad que desarrollen; 

d) Las sociedades extranjeras y las sucursales y agencias de estas, que 

ejerzan actos de comercio en el país, solo cuando actúen como 

distribuidores de los productos fabricados por su compañía en Costa Rica; 
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y   e) Las disposiciones de centroamericanos que ejerzan el comercio en 

nuestro  país.”131 

 

Tal y como se aprecia, a partir de la lectura del artículo de marras, es posible identificar que 

será comerciante toda persona física que cuente con capacidad jurídica, y que ejerza en 

nombre propio actos de comercio, haciendo de ello su ocupación habitual. En el caso de las 

sociedades o personas jurídicas, determinar su calidad de comerciante es aún más simple 

puesto que la norma citada establece que todas las que se constituyan de conformidad con 

disposiciones del Código de Comercio, cualquiera que sea el objeto o actividad que 

desarrollen, serán consideradas comerciantes. 

 

En un mismo sentido señala el artículo 851 del Código de Comercio que “Procederá   la  

declaratoria de quiebra de un comerciante o sociedad en cualesquiera de los siguientes 

casos”… 

 

En el caso de las entidades bancarias creadas bajo las disposiciones de la Ley Orgánica del 

Sistema bancario Nacional, estas se entienden como comerciantes. Los bancos comerciales 

del Estado, estos si bien es cierto son creados por Ley, es justamente el mismo cuerpo 

normativo que los crea, el que los somete a tramitar su liquidación y cierre por medio del 

proceso de quiebra. En el caso particular de los bancos privados, es en la misma LOSBN en 

su   artículo   141,   la   que   establece   que   “los   bancos   privados   deberán,   necesariamente,  
                                                           
131 Ver Código de Comercio art. 5, óp. Cit.  



162 
 

constituirse como sociedades anónimas o como uniones   o   federaciones   cooperativas…”, 

razón por la cual se rigen por las disposiciones de la misma Ley así como todo lo previsto 

por el Código de comercio, Código Civil, y Código Procesal Civil en relación con el proceso 

de quiebra. 

 

b) Presupuesto objetivo: el presupuesto objetivo para la declaratoria de la quiebra, es 

la cesación de pagos; para Vargas Ulate132, quien sigue a Sanguino, la cesación de 

pagos es un estado de hecho que sirve de fundamento para crear una situación de 

derecho: la declaratoria de falencia (quiebra o insolvencia) del deudor, o sea, es un 

estado de hecho que se expresa por el estado jurídico de un patrimonio que está 

impotente para hacerle frente a los compromisos, es la expresión actuante del estado 

de insolvencia. 

 

Alrededor de la cesación de pagos se han elaborado diversas teorías que contienen 

acepciones diversas del instituto; se conoce al respecto la teoría materialista, teoría 

intermedia, y la teoría amplia. Fernández R.133 identifica cada una de las acepciones, y en el 

caso de la teoría materialista, dice que el estado de quiebra se manifiesta por la cesación de 

pagos, la cual asimila con incumplimiento, y refiere que basta un incumplimiento, por 

                                                           
132 Vargas Ulate Elieth,  “Cesación  de  pagos,  insolvencia”,  Revista  Judicial  Número  82.  Corte  Suprema  de  Justicia,  San  
José, Costa Rica. Documento recuperado de http://www.poder-

judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_82/indice.htm  

133 Fernández  Raymundo  L.,  “La  cesación  de  pagos  en  la  quiebra”,  Revista  Judicial  Argentina  La  Ley,  Derecho  Comercial  
Concursos y Quiebras, Doctrinas Esenciales 1936-2008. Buenos Aires, Argentina, 2008. Pág. 16-17.  

http://www.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_82/indice.htm
http://www.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_82/indice.htm
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insignificante que sea, para que deba declararse necesariamente la falencia, sin tener en 

cuenta para nada las causas que la originen, ni el estado patrimonial del deudor. 

 

Por otra parte la teoría intermedia entiende la cesación de pagos como un estado 

patrimonial, pero que solo puede exteriorizarse por incumplimientos efectivos, es decir, los 

incumplimientos deben ser apreciados por el juez, quien determinará si obedecen a falta de 

recursos y denotan realmente un estado de impotencia patrimonial frente a las deudas, por lo 

que en este caso un incumplimiento no conduciría necesariamente a la quiebra. 

 

Por su parte, la teoría amplia dice que la cesación de pagos es un estado patrimonial que 

puede revelarse por hechos no enumerables taxativamente, los cuales para producir efectos 

legales deben revelarse exteriormente. 

 

Para Bresciani Quirós (2003)134, en el caso de la legislación costarricense se sigue el 

llamado sistema materialista, pues se considera que existe cesación de pagos con solo que 

el deudor incumpla una obligación independientemente de que en su patrimonio tenga más 

activos que pasivos. En este sentido es posible afirmar que el autor lleva razón pues el 

propio Código de Comercio en su numeral 851 establece los supuestos bajo los que 

procederá la declaratoria de quiebra, y en su inciso c) dispone que una de las causales será 

cuando el acreedor compruebe que el comerciante o sociedad ha dejado de pagar una o 

                                                           
134 Bresciani  Quirós  S.  (2003),  “Los  Procesos  Concursales  en  el  Sistema  Jurídico  Costarricense”.  San  José,  Costa  Rica.  
CONAMAJ. Pág. 57. 
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varias obligaciones vencidas, o que ha cesado en el pago de obligaciones a favor de otras 

personas. 

 

3.2 Presupuestos de forma 

 

a) Declaratoria de quiebra: la declaratoria de la quiebra es un presupuesto de forma 

sumamente importante, pues es a partir de este momento en que empiezan a 

generarse los efectos del proceso sobre las partes involucradas. Se debe hacer notar 

que la resolución en la que se declare la quiebra no solo produce efectos entre el 

deudor y sus acreedores, sino también frente a terceros, siendo de aplicación erga 

omnes.  

 

Según Bresciani Quirós (2003)135, también es de vital importancia los efectos de la 

declaratoria de quiebra sobre el tiempo, pues no afecta únicamente hacia el futuro, 

también tiene consecuencias retroactivas pues la fecha de la declaratoria sirve para 

fijar el periodo de sospecha, entendido este como el tiempo trascurrido desde el 

incumplimiento que generó la cesación de pagos, hasta el dictado de la resolución que 

declare la quiebra. Los actos celebrados durante se lapso de tiempo podrán 

considerarse sospechosos y por ende serán inoponibles ante los acreedores. 

 

                                                           
135 Ver Bresciani Quirós (2003), óp. Cit. Pág. 80. 
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b) Competencia: la competencia en materia de quiebras resulta relevante en dos de sus 

atributos, por la materia, y por el territorio. En el primer sentido es el artículo 15 del 

Código Procesal Civil136, el que señala que tanto los concursos como las quiebras 

serán siempre del conocimiento de los juzgados civiles de primera instancia. En este 

sentido cabe mencionar que al ser la quiebra un proceso universal, tal y como se dijo 

anteriormente, supone un fuero especial de atracción, de modo que el juez de 

designado para dicho proceso deberá también conocer de todos los procesos relativos 

a la liquidación del patrimonio del fallido. 

 

En el caso del territorio, la competencia viene dada por el artículo 856 del Código de 

Comercio137, el cual establece que la quiebra la declarará el juez del domicilio de la 

empresa o negocio.  

 

c) Órganos del proceso: otro de los presupuestos de forma de la quiebra lo constituyen 

los órganos que participan del proceso, los cuales se pueden dividir en tres, a saber: 

 

                                                           
136 Ver Código Procesal Civil, art. 15, óp. Cit. 

137 Código   de   comercio,   Artículo   856.   “La   quiebra   la   declarará   el   Juez   de   domicilio   de   la   empresa   o   negocio;;   si   el  
comerciante tuviere varios negocios en distintas localidades, será competente el Juez del lugar donde la operación que 

da origen a la quiebra deba cumplirse. Si el deudor, al tiempo de pedirse la quiebra, no tuviere negocios abiertos, será 

competente el de su domicilio actual. Caso de ocultamiento o ausencia sin conocerse el paradero del deudor, será 

competente para declarar la quiebra el Juez del último domicilio o residencia conocidos.  
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-  Órgano jurisdiccional: este órgano está representado por el juez, quien es el 

encargado de dar impulso y dirección al proceso, pues no solo declara la quiebra, sino 

que además preside y dirige todas las operaciones de la quiebra hasta su clausura. 

En este sentido intervienen dos tipos de jueces, el juez civil, que comprobará la 

concurrencia de los presupuestos para declarar la quiebra, tales como la calidad de 

comerciante y la cesación de pagos, y el juez penal, a quien le tocará determinar la 

calificación de la quiebra como culpable o fraudulenta, o bien si es excusable. 

 

 

- Órgano de gestión, representación y administración: este órgano está 

representado por la figura del curador, quien se convierte desde la declaratoria de la 

quiebra en depositario y administrador de los bienes embargables del deudor. La 

función del curador es muy particular, pues también es representante de los 

acreedores, y al juez, pues es un abogado nombrado por el juez para administrar los 

bienes del fallido. En la legislación costarricense se establecen los requisitos que 

requiere el curador, mediante las disposiciones del artículo 873 del Código de 

Comercio, que reza al respecto: 

 

 
“ARTÍCULO   873.- En la resolución que declare la quiebra el Juez 

nombrará un curador propietario y un suplente. Tanto el propietario como 

el suplente deben tener las siguientes condiciones: 
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a) Ser mayor de edad; 

b) Ser abogado de los tribunales; 

c) No ser empleado público; 

d) DEROGADO. 

(Derogado por el artículo 8º de la ley No. 7130 del 16 de agosto de 1990) 

e) No ser pariente del Juez ni del quebrado dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o afinidad. 

Tratándose de la quiebra de una sociedad colectiva o en comandita, no 

debe tener parentesco con ninguno de los socios ilimitadamente 

responsables  hasta  el  cuarto  grado  de  consanguinidad  o  afinidad.”138 

 

- Órgano de deliberación: el órgano de deliberación o deliberativo está compuesto por 

los acreedores, quienes se constituyen en el órgano específico de defensa de los 

intereses de la masa pasiva, cuya intervención se manifiesta a lo largo del 

procedimiento de quiebra siempre que sea necesario conocer la voluntad de los 

acreedores sobre los actos más trascendentales de la liquidación. Para Ickowiez 

Faingezicht139 la participación de dicho órgano se concentra en dos campos: la 

verificación de los créditos y en situaciones específicas cuando se requiere cierto 

quórum para poder tomar acuerdos válidos. 

 

                                                           
138 Ver Código de Comercio, artículo 873, óp. Cit.  

139 Ickowiez   Faingezicht,   citado   por   el   Centro   de   Información   Jurídica   en   Línea,   Informe   de   Investigación   “El  
procedimiento  de  quiebra”,  Costa  Rica,  pág.  10.   
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D. Procedimiento  especial para la quiebra de entidades bancarias 

 

En este apartado se estudiará el proceso especial de quiebra para entidades bancarias 

contemplado por la Ley Orgánica del Sistema Bancario nacional, el cual es aplicado a 

aquellas entidades que pasaron por un proceso de intervención en vista de contar con una 

inestabilidad e irregularidad financiera de grado tres, y que al finalizar el proceso no fue 

posible lograr su recuperación. 

 

 

1. Cesación de pagos y declaratoria de quiebra 

 

Enfocando una vez más el tema de la quiebra en el caso de instituciones bancarias, se debe 

señalar que la cesación de pagos en su citada acepción materialista, constituye de acuerdo 

con las disposiciones del código de comercio una causal para solicitar la declaratoria de 

quiebra. Sin embargo, estas disposiciones deben ser matizadas en conjunto con las normas 

de la LOSBN, que en su artículo 161140 establece que si algún acreedor de un banco o el 

propio establecimiento se presentare a los tribunales pidiendo la declaración de quiebra, el 

Juez dará aviso inmediato al Superintendente General de Entidades Financieras.  

 

                                                           
140 Ver LOSBN. Artículo 161, óp. Cit.  
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La audiencia que dé el juez competente al Superintendente es de suma importancia, pues 

será finalmente este último quien dictamine acerca de la solvencia de la institución bancaria. 

En este sentido el artículo 162141 de la norma de rito, dicta el camino a seguir en tanto 

dispone que sea el Superintendente General de Entidades Financieras quien examine la 

solvencia de la institución bancaria. 

 

Dicho artículo dispone además, en relación con el superintendente, lo siguiente: 

 

Si comprobare la solvencia de la institución o, en su caso, que han cesado las infracciones o 

la negativa a someterse a las disposiciones legales o a las instrucciones del 

Superintendente, lo informará así al Juez, para que este resuelva lo pertinente.  

 

Si el Superintendente encontrare el banco en un estado que justifique su declaración de 

quiebra, lo hará saber al Juez, a fin de que este, si resolviere declararla, lo ponga en 

posesión de él, con carácter de depositario y de curador provisional, mientras se organiza la 

Junta Liquidadora. 

 

Una vez que el juez ha declarado la quiebra de la entidad bancaria, le corresponde al 

Superintendente de acuerdo con el artículo 163142 de la norma de marras hacer 

inmediatamente un inventario de todos sus haberes, tomará posesión de su correspondencia 

                                                           
141 Ver LOSBN. Artículo 162, óp. Cit.  

142 Ver LOSBN. Artículo 163, óp. Cit.  
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y libros de contabilidad, pondrá a continuación de los últimos asientos que aparecieren en 

sus libros una razón firmada por él, haciendo constar que se encontraban en ese estado al 

declararse la quiebra, y procederá a formular una lista provisional de acreedores con 

indicación de las preferencias y privilegios que en su caso les correspondieren. 

 

 

2. Actividad del órgano de gestión, representación y administración 

 

Como se vio en líneas anteriores, el órgano de gestión, representación y administración en la 

quiebra ordinaria está constituido por el curador, sin embargo en el procedimiento especial 

contemplado para entidades bancarias dicho cargo corresponde a una junta liquidadora, que 

de acuerdo con el artículo 164143 de la LOSBN, estará compuesta por el Superintendente 

General de Entidades Financieras, quien la presidirá, un representante de los acreedores y 

un representante de los accionistas o asociados. Así mismo se establece que dicha junta 

tendrá la atribuciones y deberes que la ley señala a los curadores definitivos, tal y como se 

dijo al inicio del apartado. 

 

Para determinar la integración de la junta liquidadora, inmediatamente después de que se 

haya hecho la declaratoria de quiebra, el Superintendente convocará a los acreedores del 

banco fallido para que, en una reunión que deberá efectuarse con la mayor brevedad 

posible, nombren un representante propietario y uno suplente en la junta liquidadora. Así 
                                                           
143 Ver LOSBN. Artículo 164, óp. Cit.  
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mismo, convocará a los accionistas o asociados, por separado, para que de igual modo 

elijan el representante propietario y el suplente que les corresponda. La convocatoria de las 

reuniones y las elecciones que allí se celebren, se regirán por las reglas previstas en el 

artículo 165144 de la LOSBN, las cuales disponen lo siguiente: 

- Una y otra convocatoria deben hacerse por avisos que se publicarán tres veces 

consecutivas en el Boletín Judicial y en dos diarios de circulación nacional. Entre la 

primera publicación y las referidas reuniones debe mediar por lo menos un término 

de ocho días hábiles, dentro del cual podrán quedar incluidos los de la publicación y 

celebración de las reuniones.  

 

- Podrán tomar parte en las respectivas votaciones quienes aparezcan en los libros del 

banco fallido como acreedores o como accionistas o asociados, así como quienes 

con documento auténtico demuestren serlo.  

 
 

- La votación de los acreedores se hará de acuerdo con las reglas del artículo 946 del 

Código Civil. La de los accionistas por mayoría, a razón de un voto por acción. En 

caso de asociados, a razón de un voto por asociado.  

 

- El juez a quo aprobará la elección hecha por los interesados, y si por cualquier 

motivo no se efectuaren las reuniones para verificarla, o en ellas no hubiere acuerdo, 

                                                           
144 Ver LOSBN. Artículo 165, óp. Cit.  
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hará directamente los nombramientos respectivos, procurando dar representación a 

las entidades remisas. 

 
Según el artículo 166145 de la norma de rito, la junta liquidadora deberá reunirse con la 

frecuencia necesaria para el cumplimiento de su cargo. Sus resoluciones serán tomadas por 

mayoría de votos y ejecutadas por el Superintendente en su carácter de Presidente de la 

Junta; dentro de los diez días siguientes a la notificación de ellas, serán apelables en un solo 

efecto para ante la Sala Primera Civil. La Junta tendrá un libro de actas en el que deben 

consignarse todos los asuntos tratados en las sesiones y los acuerdos que se tomen; las 

actas deberán ser firmadas por todos los miembros presentes. 

 

La ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional en su artículo 167146 establece 

concretamente cuáles serán los deberes de la Junta Liquidadora como órgano de gestión y 

administración del proceso, los cuales se enumeran a continuación: 

 

- Avisar inmediatamente a todos los bancos, sociedades o personas, radicadas en el 

país o en el extranjero, que sean deudores o posean fondos o bienes del Banco en 

liquidación para que no efectúen pagos sino con intervención del Superintendente (*) 

para que devuelvan los bienes pertenecientes al Banco que tuvieren en su poder y 

para que no asuman nuevas obligaciones por cuenta de este.  

                                                           
145 Ver LOSBN. Artículo 166, óp. Cit.  

146 Ver LOSBN. Artículo 167, óp. Cit.  
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- Solicitar a las autoridades que corresponda, que se practiquen en el Registro 

Mercantil las anotaciones a que haya lugar y notificar sus resoluciones por correo 

certificado a las personas afectadas.  

 
- Dar aviso por correo a cada una de las personas que resulten ser propietarias de 

cualquier bien entregado al Banco, para que lo retiren dentro del plazo de sesenta 

días, a contar desde la fecha de la notificación.  

 
 

- Notificar por correo a cada una de las personas que tengan créditos contra el banco 

para que los legalicen, dentro del plazo de cuatro meses a contar desde la fecha de 

la notificación, y hacer protocolizar una lista de los créditos que no hubieren sido 

reclamados dentro del plazo indicado.  

- Aprobar o rechazar provisionalmente los créditos debidamente legalizados de 

acuerdo con el examen que la Junta hiciere de los comprobantes respectivos 

designando con claridad, entre los créditos aprobados, aquellos que tengan 

preferencia sobre los comunes.  

- Reclamar judicial o extrajudicialmente los créditos vencidos a favor del Banco.  

- Revisar y rectificar las listas del activo y pasivo presentadas por la Gerencia del 

Banco o formar dichas listas, si no hubieren sido presentadas.  

 

- Procurar que los bienes ocupados o inventariados estén debidamente asegurados y 

se conserven en buen estado, así como disponer la venta de aquellos que no pueden 
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conservarse sin perjuicio de la liquidación o tomar las medidas conducentes para 

evitar el perjuicio.  

 
 

- Hacer valorar los bienes del Banco por tres peritos de reconocida honorabilidad y de 

su propio nombramiento.  

 

- Nombrar los empleados que considere necesarios para la liquidación y fijar los 

honorarios, sueldos y demás gastos.  

 
 

- Disponer la venta de los bienes muebles del Banco por medio de un Corredor 

Jurado.  

 

- Proceder a la venta judicial de los bienes inmuebles de la empresa.  

 
 

- Llevar ordenadamente la contabilidad de las operaciones de la liquidación.  

 

- Depositar diariamente en el Banco Central las sumas que haya recibido.  
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- Pagar los gastos de administración por medio de cheques que firmará el 

Superintendente. 

 

- Formular una cuenta distributiva cada vez que haya fondos suficientes para repartir 

un dos por ciento, por lo menos, entre los acreedores cuyos créditos hubieren sido 

aprobados.  

 

- Convocar a reuniones de acreedores para conocer de la legalización de créditos y 

para el examen, discusión y aprobación del estado de liquidación, por medio de un 

aviso que será publicado en el "Boletín Judicial" y en dos periódicos matutinos de 

San José, por lo menos tres veces consecutivas, debiendo mediar entre la primera 

publicación del aviso en el "Boletín Judicial" y el día de la reunión, no menos de 

quince días hábiles.  

 

- Ejecutar todos los actos que estime convenientes con el fin de llevar a cabo la 

liquidación en la mejor forma posible. 

 

3. Pago de acreedores y accionistas 

A partir del artículo 170 de la LOSBN,  se hace referencia a los gastos que genere el proceso 

de quiebra, del cual se dice que todos correrán por cuenta de la entidad liquidada. En este 

sentido dicho artículo reza: 
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“Todos   los   gastos   que   resulten   de   la   liquidación   de   un   banco,   así  

como las dietas para los representantes de los acreedores y de los 

accionistas o asociados en la Junta liquidadora, los sueldos y 

honorarios para los empleados y demás personas ocupadas de la 

liquidación, incluso una retribución equitativa para el 

Superintendente General de Entidades Financieras, estarán a cargo 

del  banco  en  liquidación  y  serán  aprobados  por  el  Juez”147. 

 

En el artículo 171148 de la norma de marras se establece uno de los efectos materiales de la 

declaratoria de quiebra con respecto de los acreedores, esto es el hecho de que todas las 

obligaciones de un banco en liquidación dejarán de ganar intereses. En este sentido 

concuerda la norma citada con lo dispuesto por el artículo  885149 del Código de Comercio en 

tanto establece que la declaratoria de quiebra fija de modo irrevocable la situación de los 

acreedores y hace cesar el curso de los intereses corrientes o moratorios frente a la masa, y 

produce el vencimiento y exigibilidad de todas las obligaciones del deudor. Además, se 

agrega que los acreedores comunes se pagarán a prorrata, sin distinción de fechas. 

 

                                                           
147 Ver LOSBN. Artículo 170, óp. Cit.  

148 Ver LOSBN. Artículo 171, óp. Cit.  

149 Ver Código de Comercio, artículo 885, óp. Cit.  
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Por su parte el artículo 172150 de la LOSBN, establece la prelación en el pago de las 

obligaciones del banco sobre el producto de la liquidación, en este sentido se organizan de la 

siguiente forma: 

 

- Obligaciones preferentes 

- Deudas comunes (créditos de la masa) 

 

Sin embargo, la Junta Liquidadora tendrá la facultad de pagar, de una vez, las obligaciones 

que no excedan de mil colones por persona natural o jurídica151.  

 

- Pago de intereses sobre todas las deudas aprobadas del banco desde la fecha de la 

declaratoria de quiebra hasta la fecha del pago de las obligaciones respectivas.  

 

En lo referente a la prelación de pagos que reconoce la LOSBN, se difiere de la legislación 

comercial, pues en este sentido el Código de Comercio en su artículo 886152 prevé un orden 

con ciertas variantes, reconociendo la siguiente secuencia: 

 

- Créditos con privilegio sobre determinado bien  

                                                           
150 Ver LOSBN, Artículo 172, óp. Cit.  

151 Nótese en relación con el monto señalado de   “mil  colones”,  que   la  Ley  en  cuestión  data  de  1953,  por   lo  que  debe  
entenderse dicho monto en ese contexto.  

152 Ver Código de Comercio, Artículo 886, óp. Cit. 
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- Créditos de los trabajadores 

- Créditos de los arrendadores y arrendatarios 

- Créditos de la masa y créditos comunes 

 

Después de efectuados todos los pagos a que se refiere el artículo 172 de la ley en cuestión, 

el artículo 173153 del mismo cuerpo legal dispone que se debe depositar en el Banco Central, 

además, una provisión para los créditos que no hubieren sido reclamados, siempre que 

hubiere fondos suficientes para este efecto, y que la Junta Liquidadora convocará a los 

accionistas y asociados del Banco a una asamblea general, mediante la publicación de tres 

avisos, con anticipación de quince días, en el Boletín Judicial.  

 

En dicha asamblea, los accionistas o asociados podrán pedir a la Junta Liquidadora que 

continúe la liquidación, o nombrar otra comisión para que se haga cargo de ella bajo la 

supervisión y vigilancia del Superintendente General de Entidades Financieras. 

En caso de que en la asamblea celebrada para esos efectos se decida que la Junta 

Liquidadora continúe la liquidación, deberá esta distribuir entre los accionistas o asociados, 

después de pagados todos los gastos, el sobrante del dinero y otros bienes que quedaren en 

su poder, en proporción al capital aportado por cada uno de ellos. 

 

 

 
                                                           
153 Ver LOSBN. Artículo 173, óp. Cit. 
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4. Extinción de la quiebra 

 

Al respecto de la extinción o conclusión de los procedimientos de liquidación, el artículo 175 

de la LOSBN señala que cuando se haya distribuido todo el activo del Banco en liquidación, 

efectuado el depósito de las provisiones mencionadas en los artículos 172 y 173 de la ley, 

pagados todos los gastos, y después de haber transcurrido un año por lo menos desde la 

última fecha fijada para la reclamación de créditos, la Junta Liquidadora publicará un aviso en 

el Boletín Judicial declarando disuelto el banco. 

 

Por su parte el Artículo 176 dispone que cualquier fondo proveniente de la liquidación de un 

banco, que quedare en poder de la Junta Liquidadora y que no hubiere sido reclamado dentro 

del plazo de diez años, después de declarada la disolución, pertenecerá al Estado. 

 

La legislación mercantil, en cuanto a la extinción del proceso de la quiebra, reconoce además 

del pago otro modo de terminación, que es por la vía de convenio con los acreedores. Sin 

embargo, la legislación comercial prevé la rehabilitación del fallido una vez que ha sido 

realizado su patrimonio, situación que no es posible extrapolar al caso de las entidades 

bancarias, pues debe recordarse que dichas entidades se ven sometidas a la quiebra cuando 

ya han atravesado un proceso de intervención financiera. Así, si al finalizar el procedimiento 

de la intervención no se produce la recuperación de la entidad, se solicitará la quiebra, la cual 

se convertirá en un camino sin retorno para la entidad fallida. En este sentido se puede 
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concluir que la finalidad de la quiebra de instituciones bancarias prevista en la LOSBN es la 

liquidación del patrimonio, y el cierre ordenado de la entidad. 

 

 

5. Experiencia nacional en intervención y quiebra de entidades bancarias 

 

En este apartado se dará a conocer la forma en que ha operado el proceso intervención y 

quiebra financiera en Costa Rica, esto a partir de la reseña de un caso sumamente 

controvertido y publicitado como lo fue la quiebra del Banco Anglo Costarricense.  

 

 

5.1 Caso del Banco Anglo Costarricense 

 

Según el Dr. Gerardo Trejos154, la inicial intervención del Banco Anglo Costarricense y su 

posterior cierre se debió a las siguientes razones: 

- La compra por parte del Banco Anglo Costarricense de las subsidiarias AVC Valores 

Comerciales S.A., AVC Valores y BOLTEC S.A. por suma muy superior a su valor 

real, y el caso de AVC ( Panamá)- ANGLO AMERICAN BANK. 

                                                           
154 Trejos  Salas  Gerardo,   “Informe  del  Presidente  de   la  Comisión Legislativa encargada de estudiar las irregularidades 

que   condujeron   al   cierre   del   Banco   Anglo   Costarricense”.   Documento   recuperado   de  

http://wvw.nacion.com/ln_ee/anglo/angloindi/minori.html  

http://wvw.nacion.com/ln_ee/anglo/angloindi/minori.html
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- La situación de los créditos y sobregiros tramitados en forma irregular por más de 

5.000 mil millones de colones. 

- La pérdida de 55 millones de dólares, supuestamente por la adquisición por parte del 

Banco Anglo Costarricense de bonos de la deuda externa de Venezuela u otros 

negocios. 

 

Es a partir de dichos hechos, que el 13 de junio de 1994 el Banco Anglo Costarricense es 

sometido a un procedimiento de intervención. Para estos efectos se autorizó el proceso por 

un plazo de 30 días, prorrogable hasta por 180 días contados a partir del 13 de junio. 

 

Para realizar la intervención se suspendió en sus cargos a los miembros de la junta directiva 

general, y al gerente general del banco, así como a los miembros de las juntas directivas de 

las empresas adquiridas por el banco. 

 

Según Rojas Quesada155 (1997), las conclusiones a las que se llegó con la intervención del 

banco fueron las siguientes: 

- Se descubrió actuaciones violatorias de las leyes y de los principios morales y éticos 

que deben regir el manejo de fondos públicos, esto por parte de autoridades del 

banco y de terceros. 

                                                           
155 Ver Rojas Quesada William y otros (1997), óp. Cit. Pág. 117 
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- Las fallas mencionadas sumieron a la entidad en un gravísimo proceso de 

desintegración, y le ocasionaron pérdidas por más de 16.000 millones de colones, lo 

que representaba más de cuatro veces su patrimonio contable, dejándolo 

prácticamente quebrado. 

- Que mantener el funcionamiento del banco en esas condiciones suponía un costo 

muy elevado para el país, pues el estado debía pagar sumas de dinero tan altas que 

no hubiesen sido recuperables con la operación ordinaria de la entidad. 

 

Ante los resultados negativos que arrojó la intervención, el Consejo de Gobierno acordó el 14 

de setiembre de 1994 iniciar el proceso de cierre de la institución. Para llevar a cabo dicha 

labor se promulgó la Ley de Disolución del Banco Anglo Costarricense156 del 20 de diciembre 

de 1994. 

 

Entre las disposiciones más relevantes de dicha Ley, se dispuso que las funciones ejercidas 

por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica y la representación legal, tanto del 

Banco Anglo Costarricense como de sus empresas subsidiarias, serían asumidas por el 

Banco Central de Costa Rica, por medio de una junta liquidadora, cuyo objeto era concluir, 

en forma eficiente y eficaz, la liquidación patrimonial la entidad. Según esta Ley, la 

liquidación se llevaría a cabo en un plazo de seis meses, prorrogable mediante acuerdo de la 

Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, hasta por un plazo de veinticuatro meses. 

                                                           
156 Ley de Disolución del Banco Anglo Costarricense N° 7471, del 20 de diciembre de 1994. 
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En cuanto al pago de las obligaciones del banco fallido, se dispuso que el Banco Central de 

Costa Rica asumiría, en forma inmediata, a título de préstamo y con cargo a los resultados 

de la liquidación, el pago de todas las obligaciones pendientes del Banco Anglo 

Costarricense, en especial las derivadas de los derechos laborales de sus servidores, 

excepto el pago de las pensiones otorgadas y vigentes con cargo al presupuesto propio de la 

entidad disuelta.  

 

Finalmente la ley de disolución del banco señala que una vez finalizado el proceso de 

liquidación, de existir un saldo insoluto de las obligaciones del Banco Anglo con el Banco 

Central de Costa Rica, este lo documentará y la Contraloría General de la República lo 

certificará, como una obligación a cargo del Estado, que será cancelada conforme a lo que 

se disponga en el Presupuesto ordinario o extraordinario de la República. 

 

Como se ha visto, a lo largo del título primero del presente capítulo se estudió el proceso de 

intervención y quiebra de entidades bancarias, entendidos ambos procesos como una 

concatenación de hechos encaminados hacia un fin común, sea este resolver el patrimonio de 

la entidad fallida mediante un proceso de liquidación y cierre ordenado. Esto debe entenderse 

así porque, si bien es cierto el proceso de intervención contempla la posibilidad de 

recuperación del intervenido, en la realidad dicha situación es muy poco probable. En este 

sentido es la misma SUGEF157 quien reconoce que el proceso de intervención es 

                                                           
157 Oficio ST.256-2010 I, del 11 de noviembre del 2010. Asamblea Legislativa, Departamento de servicios técnicos, 

Informe integrado Jurídico-Económico 
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excesivamente oneroso, complicado y lento, limitando el acceso de los depositantes a sus 

ahorros durante un periodo que puede extenderse hasta por un año, lo cual solo incrementa 

la incertidumbre en los usuarios de las instituciones bancarias. Peor aún, si al término de un 

año, que es el plazo máximo por el que puede extenderse la intervención se declara la 

quiebra de la entidad bancaria, entonces se iniciará con un nuevo proceso que puede 

demorar varios años más en ser resuelto, donde los costos de administración y pago de los 

salarios de quienes dirigen el proceso, durante esos años, habrán acabado con parte del 

patrimonio que se debía liquidar en función de pagar las obligaciones del fallido y poder 

realizar un cierre ordenado de la entidad bancaria. 

 

Es a partir de la situación antes descrita, que la tendencia internacional en materia de 

mecanismos de protección de los sistemas financieros busca nuevos métodos que permitan 

hacer una distribución eficiente del patrimonio de una entidad bancaria cuando cae en 

situación de inestabilidad, para procurar la conservación  de la actividad y ofrecer seguridad a 

los usuarios del sistema. En ese sentido se ha incursionado en el estudio de nuevos modelos 

de resolución bancaria, instituto que será retratado en el título segundo de este capítulo, 

haciendo especial énfasis en el modelo de resolución Banco bueno-Banco malo, y en la 

viabilidad de su implementación en el país, en los términos en que lo propone el proyecto de 

ley  17766  “Ley  del  Sistema  de  Seguro  de  Depósitos  y  Resolución  Bancaria”.  Dicho  modelo  de  

resolución y proyecto de ley serán analizados a continuación. 
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SECCIÓN II 

EL PROCESO DE RESOLUCIÓN BANCARIA BANCO BUENO-BANCO MALO 

   

Como se ha venido expresando a lo largo del presente estudio, las crisis financieras son 

fenómenos cíclicos que provocan efectos adversos en los sistemas financieros a nivel 

mundial y que generan altos costos para los países que las sufren. Bolzico y otros autores158 

(2007) indican que  estos costos son variados, e incluyen gastos fiscales que pueden 

alcanzar de 40 a 60% del PBI en algunos casos, pérdidas de depósitos y otros costos menos 

evidentes, como dificultar el acceso a la financiación y reducir la confianza en los sistemas 

financieros. Esto disminuye la capacidad de los sistemas financieros para aumentar el 

crecimiento y reducir la pobreza. 

 

Debido a estas consecuencias catastróficas es que los gobiernos están en una constante 

búsqueda de nuevos mecanismos de protección que les permita evitar los fracasos 

financieros. Entre estos mecanismos siempre resalta como unos de los principales, por no 

decir el más importante, el esquema de regulación y supervisión financiera implementado. 

Este diseño contempla uno de los elementos claves para un adecuado funcionamiento del 

mercado financiero, el cual es el sistema de resolución bancaria adoptado para la disolución 

y liquidación de entidades financieras fallidas. Lo anterior debido a que un ineficiente manejo 

mediático y legal de la caída de una entidad puede generar problemas mucho mayores 

                                                           
158 Bolzico, Javier; Mascaró, Yira; Granata, Paola (2007). Practical Guidelines for Effective Bank Resolution. World 

Bank Policy Research Working Paper 4389. Washington, D.C.: Banco Mundial. Pág.: 2.  
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dentro de la totalidad del sistema económico, como podría ser una crisis sistémica por 

contagio. 

 

En los países en desarrollo este riesgo es aún mayor, debido a que el efecto contagio puede 

ser más nocivo y diseminarse con mayor facilidad dada la debilidad de las instituciones. En 

este contexto, tanto la teoría como las pruebas empíricas señalan que la manera de manejar 

(o  “resolver”)   las  quiebras  de  los  bancos  puede  resultar  en  una  gran  diferencia  en  términos  

de costos totales, capacidad de conservar la actividad bancaria, cobertura de depósitos y 

minimización del riesgo de contagio.159 

 

La Resolución Bancaria es definida como el conjunto de procedimientos y medidas que 

llevan a cabo las autoridades para resolver la situación financiera de una institución 

financiera inviable. 160 Es un elemento integral en la supervisión bancaria que se lleva a cabo 

en la última etapa de la vida de un banco, cuando (y si) las medidas adoptadas en las etapas 

previas de supervisión estándar e intensiva (como acciones correctivas y planes de 

regularización) no logran mejorar la situación del banco en problemas. 161 

 

Como fue indicado en líneas anteriores, el marco legal costarricense cuenta con cuatro 

grados de estabilidad para entidades financieras, a saber: el primero de ellos es el 

                                                           
159 Ver Bolzico Javier y otros (2007), óp. cit. Pág. 2.  

160 Ver Martin Salazar, óp. cit. Pág. 1. 

161 Ver Bolzico Javier y otros (2007), óp. cit. Pág. 3. 
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funcionamiento normal de la institución, en segundo lugar la inestabilidad grado uno, la cual 

provoca que el Superintendente implemente un plan de acción con la entidad y le 

proporcione una serie de recomendaciones; después encontramos la inestabilidad grado dos 

que implica un Plan de Saneamiento, y finalmente la inestabilidad financiera grado tres, que 

es causal de intervención de la institución financiera. 

 

En la mayoría de los casos, las autoridades han dado como primer paso para el saneamiento 

de una institución financiera, su intervención gerencial para más tarde liquidar, fusionar o 

hacerle aportaciones de capital. Las intervenciones buscan evitar un mayor deterioro de la 

institución y contener el efecto contagio dentro del sistema de pagos interbancario. Por lo 

general, las autoridades no intervienen un banco sino hasta que éste presenta capital neto 

significativamente negativo.162 

 

Si las medidas correctivas indicadas fueren infructuosas y cumplido el plazo de un año 

después del inicio del proceso interventivo estudiado en la sección anterior, la entidad 

bancaria no ha alcanzado un grado de estabilidad adecuado, resultará necesario iniciar su 

liquidación y posterior disolución. Lo anterior, pues en este estado la institución habrá 

rebasado  el  llamado  “punto  de  no  regreso”,  donde  el  único  paso  a  seguir  es  su  resolución. 

 

                                                           
162 Del Villar, Rafael; Backal, Daniel; Treviño, Juan P.(1997) Experiencia internacional en la resolución de crisis 
bancarias. Dirección General de Investigación Económica, Banco de México. México. Pág.: 15. 
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El proceso en el cual se vea envuelta la entidad dependerá de los criterios y las líneas 

previamente establecidas en el marco legal del país que fuese el escenario de la falla. Sin 

embargo, es menester tener en cuenta que todo sistema debe buscar ser lo más eficiente 

posible, esto es, cumplir con la mayor cantidad de obligaciones de la institución caída, en el 

menor tiempo posible y con costos mínimos.  

 

Lamentablemente, Costa Rica no ha sido un buen ejemplo en el manejo de los colapsos 

bancarios, pues, como se dejó claro en el aparte anterior, el procedimiento actualmente 

vigente ha demostrado ser excesivamente lento, costoso y poco ventajoso para los 

ahorrantes, trabajadores y demás acreedores de la institución. Ello ha hecho necesario 

realizar cambios profundos en el marco legal que permitan hacer eficiente el sistema para 

evitar mayores efectos negativos al tener que enfrentar el deterioro de una entidad bancaria.  

 

Empero, previo a analizar las modificaciones que se pretenden realizar, es menester 

demarcar las bases sobre las cuales debe fundarse el nuevo sistema, con el fin de evitar que 

se desempeñe pobremente. 
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A. Principios Rectores. 

 

Javier Bolzico y otros163 (2007) han establecido seis principios o pilares indispensables que 

deben ser tomados en cuenta a la hora de implementar un sistema de resolución bancaria, a 

saber: 1) Legislación adecuada, 2) Agencia Aseguradora de Depósitos, 3) Supervisión 

Adecuada, 4) Procedimientos Formales, 5) Capacidad de Implementación y 6) Fondo de 

Capitalización Bancaria.  

 

1. Legislación Adecuada 

 

Ha sido ampliamente analizado a lo largo del presente trabajo lo trascendental que se torna 

contar con un sistema de regulación adecuado en el mercado financiero para el que se 

desarrolle, siempre tomando en cuenta las características específicas que definen este 

mercado, pero sin dejar por fuera los principios de consenso internacional rectores en la 

materia. 

 

Claro está que con el objeto de que el aparato económico funcione de forma correcta, el 

marco legal debe proporcionarle elementos y líneas claras que le permitan desarrollarse y 

explotar su potencial, siempre manteniendo la transparencia, credibilidad y estabilidad del 

sistema.  Por ello, la política regulatoria de un país debe establecer de previo las reglas 

claras con las que deben actuar y desenvolverse los participantes, de lo contario estos no 
                                                           
163 Ver Bolzico Javier y otros (2007), óp. cit. Pág. 5. 
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sabrán a que atenerse. Esta carencia de claridad y de seguridad en las normas vigentes 

generará serias dudas acerca del modo en que operan las autoridades y de la manera en 

que deben conducirse las distintas entidades financieras.  

 

Específicamente, en el tema de resolución bancaria, al tratarse de un proceso altamente 

delicado, pues se encuentra en juego un bien de interés gubernamental, el cual es la 

protección del ahorro público. Debe tenerse especial atención con la forma en que se regula 

pues los riegos inherentes al manejo de bancos inviables pueden potencializarse si los 

involucrados no cuentan con normas sencillas, que no generen dudas ni contradicciones y 

que se encuentren preliminarmente instauradas, las cuales les permitan conocer de 

antemano el procedimiento al cual van a ser sometidos, así como las posibilidades y 

herramientas con las que cuentan las autoridades a cargo para manejar los problemas que 

consigo traiga la caída de la entidad financiera.  

 

Como ya se ha indicado, el marco regulatorio financiero debe proveer a los distintos 

participantes estatales (sean estos supervisores, reguladores, interventores, jueces o 

liquidadores) de herramientas suficientemente efectivas que les permitan llevar a cabo su 

labor de forma correcta y eficiente, pero, además debe ser un sistema flexible para 

adaptarse a las nuevas exigencias del mercado.  

 

Al momento de diseñar el esquema de resolución bancaria que se deberá seguir en 

determinado territorio, es menester tomar en cuenta los siguientes puntos: 



191 
 

 

1.1 Asignar roles y responsabilidades de manera clara y coherente. 

 

Como se ha venido indicando en este estudio, la regulación financiera de un país tiene que 

definir de forma clara cuales serán las tareas que deben llevar a cabo las autoridades 

financieras así como los objetivos principales que deben alcanzar con la ejecución de sus 

labores. Pero además debe enmarcar, de forma específica y sin margen de dudas, las 

responsabilidades que trae consigo la actividad supervisora durante la vida normal de una 

entidad bancaria, así como durante el proceso de resolución bancaria.  

 

Las tres áreas principales de responsabilidad de las autoridades a cargo de la regulación y 

supervisión bancarias se refieren al otorgamiento de licencias a nuevos entrantes, la 

autorización para actividades nuevas o de expansión de las entidades existentes y la 

supervisión y corrección de problemas que surjan en el mercado y que puedan llevar a la 

quiebra de una institución y a un posible efecto sistémico.164 

 

El marco básico para la insolvencia bancaria debe (a) establecerse en la ley que instaura los 

objetivos que deben perseguir las autoridades bancarias cuando se trata de los bancos 

insolventes y (b) facultar a las autoridades para implementar el régimen de insolvencia 

bancaria. Por otra parte, la ley debe otorgar autonomía operativa para los que toman las 

decisiones oficiales, quienes son los responsables de hacer cumplir las normas prudenciales, 
                                                           
164 Ver Pavón Cuellar, óp. cit. Pág. 58. 
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iniciar y supervisar los procedimientos de insolvencia, y actuar como administradores y  

liquidadores oficiales durante todo el proceso. 165 

 

Los mandatos legales y funciones de cada uno de los organismos oficiales y autoridades 

involucradas en la resolución de los bancos insolventes, tales como (a) el banco central, (b) 

la agencia de supervisión (c) la agencia de seguro de depósitos, y (d) el Ministerio de 

Economía deben estar claramente delineados de una manera que evite lagunas o traslapes. 

Si bien el marco jurídico debe prever el intercambio de información y coordinación, también 

debería exigir que cada organismo pueda ejercer sus competencias con independencia. Un 

mecanismo para la resolución de posibles controversias de una manera abierta y 

transparente, debería estar prevista en la ley.166 

 

1.2 Capacidad legal del supervisor. 

 

Las entidades supervisoras no solo deben contar con un marco legal que les permita 

desplegar acciones de vigilancia y control sobre las instituciones financieras, sino que 

además deben poseer herramientas y poderes adecuados para poder llevar a cabo los 

procesos de intervención y resolución bancaria, cuando éstos se encuentren en algún grado 

de irregularidad financiera. En Costa Rica, solo el Estado, a través de las autoridades 

                                                           
165 The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank/The International Monetary Fund (FMI) 

(2005). Financial Sector Assessment: a Handbook. Washington DC. Pág.: 151. 

166 Ver FMI, óp. cit. Pág. 152. 
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competentes indicadas en la Sección anterior, tiene la capacidad legal para declarar y 

solicitar la insolvencia y quiebra de una entidad bancaria, es por ello que el marco legal debe 

proveer a estas autoridades de poderes suficientes que les permita estar presente y actuar 

en todas las etapas del procedimiento resolutorio. 

 

En este sentido, el Fondo Monetario Internacional (FMI) indica que existen dos justificaciones 

en apoyo a otorgarle al supervisor competencia exclusiva para iniciar los procesos: en primer 

lugar, la declaración de insolvencia de un banco puede tener consecuencias sistémicas, que 

los acreedores del banco no tomarían en cuenta. En segundo lugar, el inicio de un 

procedimiento descentralizado podría permitir a los acreedores frívolos o maliciosos iniciar 

procedimientos contra bancos solventes. En otros países, sin embargo, los propietarios del 

banco, los administradores, o los acreedores también tienen la capacidad de iniciar el 

proceso ante los tribunales de insolvencia, con base en las causales habituales de la ley de 

insolvencia empresarial. Este enfoque tiene por objeto preservar los derechos de iniciar el 

procedimiento de las partes que tienen un interés financiero en el banco, y supone que los 

requisitos procesales de los procesos judiciales proporcionarán garantías suficientes contra 

los abusos. También reconoce que estas partes pueden asegurar que los procedimientos de 

insolvencia se inicien contra los bancos insolventes, incluso si los supervisores son 

injustificadamente reacios a tomar medidas. Cuando otras partes están autorizadas a iniciar 

un procedimiento de insolvencia ante los tribunales de insolvencia, la ley debe exigir la 
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consulta previa con la autoridad supervisora antes de que los procedimientos se presenten. 

167 

 

Por  lo tanto, el marco normativo no solo debe proveer al supervisor de capacidades legales 

para iniciar y actuar a lo largo del proceso de resolución financiera, cuando éste sea el único 

responsable de su interposición, sino que también debe proporcionarle estos poderes 

cuando existan otros involucrados con potestades suficientes para promoverlo; ya que 

siempre será necesaria su participación fiscalizadora así como su actuación procesal. 

Bolzico y otros (2007)168 indican  que  el  método  de  resolución  “Banco  Bueno - Banco  Malo”  

(BB–BM) requiere facultades legales adicionales porque los supervisores bancarios deben 

ser capaces de transferir activos y pasivos del banco fallido (inclusive transferirlos 

parcialmente), dividir el banco en dos (BB y BM) y vender el BB. Este método será analizado 

a profundidad adelante.  

 

1.3 Protección legal a las autoridades y al proceso de resolución. 

 

Debido a la labor tan delicada e importante que tienen en las manos los supervisores, así 

como a las consecuencias que puede ocasionar la declaratoria de insolvencia de una entidad 

financiera y sus consecuentes acciones, es necesario dar protección a las actuaciones que 

serán realizadas por las autoridades durante el proceso de resolución bancaria. Sin 

                                                           
167 Ver FMI, óp. cit. Pág. 436. 

168 Ver Bolzico Javier y otros (2007), óp. cit. Pág. 7. 
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embargo, como ya se ha mencionado en varias ocasiones, las atribuciones otorgadas al 

supervisor y sus dependientes, siempre deben venir acompañadas de un régimen de 

responsabilidad adecuado a sus potestades. En otras palabras, el hecho de que la ley 

provea protección a su actuar con el fin de que el proceso resolutivo sea realizado de forma 

eficiente, no implica que los encargados de llevarlo a cabo no deban responder por acciones 

hechas al margen de la ley o que sean negligentes.  

 

En este sentido, el Proyecto de Ley 17766169 establece un régimen de responsabilidad para 

los encargados de llevar a cabo la resolución bancaria, ya que en su numeral 19 señala: 

 

En los términos previstos en la Ley general de la Administración Pública, 

el Banco Central de Costa Rica indemnizará directamente a los terceros 

de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos causados por 

funcionarios de las Superintendencias, del Órgano de Resolución 

Bancaria o del Consejo, en el marco de los procesos de intervención y 

resolución bancaria. 

La responsabilidad patrimonial directa del Banco Central de Costa Rica 

cubrirá también las reclamaciones de indemnización de daños y perjuicios 

que los terceros formulen frente a sus funcionarios, únicamente por las 

acciones u omisiones realizadas por estos en el marco de intervención y 

resolución bancaria. 

                                                           
169 Ver Martin Salazar, óp. cit. Pág. 15. 
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 los fondos para la constitución 

de las fianzas, medidas cautelares y garantías que pudieren exigirse a las 

mismas personas, en el ejercicio de las funciones, sea en procesos civiles 

o penales, salvo que el Banco Central actuase como parte demandante o 

querellante. 

Si algún funcionario es condenado al pago de indemnizaciones derivadas 

de la comisión de algún delito o falta, el Banco Central de Costa Rica 

asumirá directamente esta responsabilidad patrimonial, siempre que los 

hechos determinantes de la condena se deriven del ejercicio de sus 

funciones o decisiones en los procesos de intervención o resolución 

bancaria. 

Una vez que el Banco Central de Costa Rica haya indemnizado 

directamente a los lesionados, cualquiera que haya sido la vía, exigirá de 

oficio de sus funcionarios, en vía de regreso, la responsabilidad en que 

hubieren incurrido por dolo o culpa grave. 

 

Sin embargo, pese a que el proyecto de ley en estudio provee a las autoridades encargadas 

de llevar a cabo el proceso resolutivo de un régimen de responsabilidad especial, no les 

otorga protección de ninguna clase que los ampare frente a demandas civiles o penales por 

la realización adecuada de su labor. Esto se torna necesario pues de lo contrario el personal 

involucrado no llevará a cabo sus acciones de forma correcta, pues actuarán bajo el miedo 

de que podrán verse afectados por posibles denuncias entabladas en su contra.  
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Conjuntamente, es crucial que se proteja legalmente el proceso de resolución en sí mismo, 

en el sentido de que no se lo pueda detener una vez comenzado, independientemente de las 

demandas legales que se planteen contra él.170 

 

1.4 Prioridad de cobro claramente definida. 

 

Es necesario que dentro de las normas que enmarcan el proceso de resolución bancaria de 

un país se defina de forma clara y adecuada un orden de prelación para el pago de 

acreedores, acorde con las características propias de su esquema resolutorio y del sistema 

financiero. Lo anterior con el fin de que los involucrados tengan definida su posición legal y la 

posibilidad de obtener el pago de su deuda ante la eventual falla de una institución 

financiera, así como para proteger cierto tipo de acreedores, de conformidad con la política 

económica nacional. Esto con el fin de crear seguridad jurídica entorno a los procesos de 

insolvencia. 

 

Para minimizar los costos sociales, es deseable que los marcos legales establezcan el orden 

de prelación de pagos, privilegiando a los ahorristas o depositantes menores, de forma que 

sean los primeros en recibir la devolución de sus recursos. 171 En la práctica, y 

especialmente cuando los bancos son grandes empleadores y los empleados pueden ejercer 
                                                           
170 Ver Bolzico Javier y otros (2007), óp. cit. Pág. 7. 

171 Guerrero, Rosa Matilde; Focke, Kurt; Rossini, Florencia (2010). Redes de seguridad financiera. Aspectos 
conceptuales y experiencias recientes en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo, Sector de 

Capacidad Institucional y Finanzas. Pág.: 15. 
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una presión sustancial, una Resolución Bancaria rápida podría requerir garantizar a los 

empleados una categoría favorable ya que su cooperación es necesaria para obtener 

información valiosa durante el proceso de resolución.172 

 

En Costa Rica, actualmente el orden de prelación para el pago de acreedores en los 

procesos de quiebra está definido en el artículo 886 del Código de Comercio173: 

 

Para el reconocimiento y el pago, los créditos se clasifican así: créditos 

con privilegio sobre determinado bien, créditos de los trabajadores, 

créditos de los arrendadores y arrendatarios, créditos de la masa y 

créditos comunes. 

 

 

De igual forma, en el artículo 172 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional174 se 

hace referencia a este orden de prelación, específicamente para la liquidación de 

instituciones bancarias fallidas, a saber: 

 
La aplicación del producto de la liquidación al pago de las obligaciones del 

banco, se hará en la siguiente forma: 

                                                           
172 Ver Bolzico Javier y otros (2007), óp. cit. Pág. 7. 

173 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Código de Comercio, número 3284. Publicada en La Gaceta del 

27 de noviembre de 1986. 

174 Ver ley del Sistema Bancario Nacional. óp. cit. 
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Tan pronto como la Junta Liquidadora haya verificado la lista del activo y 

pasivo, destinará una parte correspondiente del activo al pago de las 

obligaciones del banco que tuvieren preferencia sobre las demás. 

Una vez pagadas estas obligaciones, destinará los fondos líquidos que 

hubiere o que resultaren de la realización del activo, en forma 

proporcional, al pago de las deudas comunes debidamente aprobadas. 

Sin embargo, la Junta Liquidadora tendrá la facultad de pagar, de una 

vez, las obligaciones que no excedan de mil colones por persona natural o 

jurídica. 

Si aún quedaren valores del activo en poder de la Junta Liquidadora, 

después de efectuados todos los pagos y depositada en el Banco Central 

una provisión suficiente para los créditos sobre los cuales hubiere litigio 

pendiente, y después de pagados todos los gastos a que se refiere el 

artículo 170 de esta ley, deberán destinarse dichos valores al pago de 

interese sobre todas las deudas aprobadas del banco desde la fecha de la 

declaratoria de quiebra hasta la fecha del pago de las obligaciones 

respectivas. La tasa de interés se regirá por los fondos que hubiere 

disponibles para este efecto, pero no podrá ser superior a la que rigió para 

las obligaciones respectivas en el momento de declararse la quiebra. 

 

Sin embargo, con el proyecto de Ley 17766 se pretende modificar el artículo anterior, para 

definir de forma más clara la posición del Banco Central como prestamista de última 

instancia y así proteger la seguridad del Sistema Financiero. Una vez implementado este 
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proyecto legislativo, el nuevo orden de prelación que debería seguirse para el pago de los 

intermediarios financieros 175sería el siguiente:  

 

1. Pasivos Laborales. 

2. Depósitos hasta por el monto asegurado o garantizado. 

3. Créditos otorgados por el Banco Central en su condición de prestamista de 

última instancia. 

4. El resto de los depósitos y las acreencias del seguro de depósitos por los 

pagos efectuados. 

5. Otros pasivos. 

6. Pasivos subordinados. 

 

1.5 Liquidación y pago de los depósitos. 

 

La liquidación del banco fallido reduce el riesgo moral y es parte de un proceso competitivo 

normal, pero en la práctica, es frecuente que los gobiernos estén poco dispuestos a 

implementar esta alternativa por temor a las externalidades negativas que podría traer 

aparejadas. Ello se debe a que el cierre de un banco y el desembolso de depósitos implican, 

entre otras, la finalización de las funciones del banco, la interrupción de las relaciones 

crediticias entre el banco fallido y sus clientes, el conocimiento público de la quiebra y el 

posible efecto de contagio consecuente por una crisis de confianza, y las pérdidas para los 

                                                           
175 Ver Martin Salazar, óp. cit. Pág. 4. 
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depositantes no asegurados. Sin embargo, puede haber instancias en las que la liquidación 

es la opción más viable. En este contexto, es importante que como parte de las regulaciones 

para resolver bancos se prevea específicamente la alternativa de la liquidación del banco 

fallido, de modo que el proceso de resolución bancaria no  ingrese  en  un  “callejón  sin  salida”  

y los costos puedan minimizarse.176 

 

Un claro ejemplo de lo anterior es Costa Rica, pues dentro de la propuesta de un nuevo 

esquema legal para los procesos de resolución bancaria, se deja vigente la posibilidad de 

pagar los depósitos e iniciar el proceso de quiebra de la entidad financiera, lo anterior pese a 

que   lo  que  se  busca  es   la   implementación  el  método  conocido  como  “Banco  Bueno-Banco 

Malo”.  En  este  sentido  el  artículo  18  del  Proyecto  de  Ley  17766177 indica: 

 

En los casos que no sea posible aplicar el procedimiento de exclusión de 

activos y pasivos, el Consejo Naciona

 el pago del seguro de depó

 al Juez la 

declaración de quiebra de la entidad, de acuerdo con lo previsto en los 

artículos 161 a 177 de

 la autorización de funcionamiento a 

la entidad financiera. Los pagos del seguro de depósitos deberán iniciarse 

                                                           
176 Ver Bolzico Javier y otros (2007), óp. cit. Pág. 7. 

177 Ver Martin Salazar, óp. cit. Pág. 14.  
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dentro de los cinco días naturales siguientes a la orden gir

 Técnico. 

 

1.6 Seguridad jurídica. 

 

Como se ha venido infiriendo, la seguridad jurídica es un elemento clave dentro del marco 

legal de un país, pues una regulación financiera correcta va a proveer un ambiente estable y 

seguro para quienes participan del mercado económico. Además, ésta se torna fundamental 

dentro del sistema financiero, pues existe un peligro latente de que se desarrollen crisis 

sistémicas (con todos los efectos negativos que traen consigo, los cuales ya han sido 

ampliamente analizados) si se genera un ambiente de inseguridad entorno a este mercado. 

Es por ello, que la seguridad jurídica no solo debe ser proporcionada al momento de una 

falla financiera, sino que también debe existir durante el funcionamiento normal del sistema y 

sus integrantes. En razón de lo anterior, es que reiteradamente se ha indicado que las 

autoridades regulatorias deben llevar a cabo su labor de forma cuidadosa y siempre tomando 

en cuenta las características propias del sistema financiero para el cual se desarrolla la 

normativa.  

 

Específicamente en el tema de resolución bancaria, Bolzico y otros (2007)178 indican que la 

seguridad jurídica implica la existencia de reglas de juego claras y relativamente estables 

que deberían aplicarse en forma consecuente, de
                                                           
178 Ver Bolzico Javier y otros (2007), óp. cit. Pág. 8. 
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 o impedir  indebidamente la implementación 

de la resolución bancaria en cualquiera de sus etapas y que los participantes en la resolución 

bancaria podrán ingresar al proceso oportunamente y sin temer cambios inesperados. Esto 

es de particular importancia para los métodos de resolución bancaria que requieren la 

participación de instituciones adquirentes solventes para comprar los activos y asumir los 

pasivos del banco fallido. 

 

2. Agencia Aseguradora de Depósitos. 

 

En vista de que en el capítulo segundo del presente estudio se llevó a cabo una análisis 

exhaustivo del sistema de seguro de depósitos, no se estudiará nuevamente. A modo de 

resumen, se expondrán las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional (2005)179 

ha delineado como buenas prácticas que contribuyen al adecuado funcionamiento del 

Seguro de Depósitos, a saber: 

 

 El seguro de depósitos debe estar explícita y claramente definido en las leyes y 

reglamentos que sean conocidos y entendidos por el público, para que los clientes 

del banco puedan proteger sus intereses. 

 Si éste se implementa para reducir la probabilidad de riesgo moral en los bancos y 

para proporcionar incentivos para que los grandes depositantes y para que las 

                                                           
179 Ver FMI, óp. cit. Pág.  106. 
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contrapartes de los bancos monitoreen las condiciones bancarias, los "grandes" 

depósitos, incluidos los pasivos interbancarios, no deberían estar cubiertos. 

 Regímenes de financiación establecidos de previo son preferibles a los regímenes ex 

post. 

 La membresía debe ser obligatoria, las primas de seguros deben ser ajustadas al 

riesgo, si es posible, para moderar el subsidio otorgado por las instituciones fuertes a 

las más débiles. 

 Si los depositantes deben tener confianza en el sistema, el Seguro de Depósitos  

debe pagar los depósitos asegurados con prontitud, y debe ser financiado 

adecuadamente para que  pueda resolver instituciones fallidas con firmeza y sin 

demora. 

 El Seguro de Depósitos debe actuar en interés de los depositantes y de los 

contribuyentes fiscales, quienes sostienen el fondo. Por lo tanto, debe ser 

responsable ante el público, pero independiente de la interferencia política. 

 El Seguro de Depósitos debe complementarse con una supervisión eficaz y con 

políticas bien diseñadas para el prestamista de última instancia. 

 Debido a que las funciones del prestamista de última instancia, del supervisor, y del 

Seguro de Depósitos son diferentes, es a menudo aconsejable en países grandes 

(pero poco práctico en los países que enfrentan una escasez de habilidades 

financieras) alojarlos en tres agencias separadas. En cualquier caso, esas agencias 

necesitan compartir información y coordinar sus acciones. 
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 Si el Seguro de Depósitos no debe ser regulado por la industria que garantiza, 

entonces colocar a banqueros practicantes a cargo de la toma de decisiones no 

suele ser aconsejable. Sin embargo, los banqueros deberían tener la oportunidad de 

servir en un consejo asesor, donde pueden ofrecer consejos útiles. 

 Si un país opera sistemas de seguros para instrumentos financieros distintos a los 

depósitos (en sentido estricto)- incluidos los instrumentos del mercado de capitales y, 

posiblemente, de seguros entonces-los tipos de inversionistas y los esquemas de los 

planes de compensación, en términos generales, deberían tener los mismos 

estándares de los seguros de depósitos. 

 A pesar de que la inclusión o exclusión de los depósitos en moneda extranjera de los 

seguros de depósitos dependerá de las características de la dolarización, la 

suficiencia de las reservas de divisas extranjeras, y la capacidad para gestionar los 

riesgos cambiarios, la decisión de incluir los depósitos en moneda extranjera debe 

basarse en un marco legal y normativo claro y transparente que especifique quién 

asume el riesgo cambiario. 

 

3. Supervisión Adecuada. 

 

La importancia de contar con un sistema de supervisión adecuado que le otorgue a las 

autoridades encargadas las herramientas suficientes para llevar a cabo su función de forma 

satisfactoria, así como los principios rectores de la materia, fue ampliamente analizado en el 
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primer capítulo del presente trabajo, por lo que no se aunará más en el estudio de sus 

elementos claves.  

 

Sin  embargo, es menester tomar en cuenta que la supervisión financiera no solo es 

necesaria durante la vida normal de una institución bancaria y hasta el momento en el que se 

detecta una falla, pues es necesaria al momento de la falla una entidad económica, con el fin 

de llevar a cabo el proceso resolutivo de forma eficiente y con los menores costos posibles. 

 

Javier Bolzico y otros (2007) 180 nos indican que la supervisión financiera debe asegurar la 

existencia de información confiable sobre bancos y promover la intervención oportuna, de 

modo que los bancos fallidos no estén en muy mala situación cuando deban ser resueltos. 

Para ello el sistema fiscalizador debe contar con dos elementos claves, a saber según nos 

indican: 

 

I. Información oportuna y confiable: La calidad y oportunidad de la información es clave 

para la Resolución Bancaria ya que deben tomarse muchas decisiones cruciales con 

márgenes de tiempo muy escasos. Ello aumenta la necesidad de contar con 

información lo más precisa (y no en cantidades excesivas) posible para respaldar 

dichas decisiones. La información oportuna y confiable facilita tanto una intervención 

temprana – al permitir que los supervisores detecten las debilidades bancarias en una 

primera etapa - como una resolución bancaria eficiente una vez que un banco quiebra 
                                                           
180 Ver Bolzico Javier y otros (2007), óp. cit. Pág. 10. 
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– al asegurar que el supervisor tiene o puede tener acceso a la información necesaria 

sobre el banco insolvente y sobre compradores potenciales.  

 

II. Intervención temprana: Los costos de no manejar a tiempo los problemas bancarios 

son elevados, ya que las debilidades pueden crecer rápidamente, tornar los esfuerzos 

de la resolución en problemas más difíciles y onerosos y aumentar la posibilidad de 

contagio. Así, una intervención temprana debería ser un elemento esencial de 

supervisión bancaria para que una proporción más pequeña de bancos se vuelva 

inviable y para que aquellos que ingresan en el proceso de resolución se encuentren 

en  mejor   forma.   (…)Los   “disparadores”  específicos  para  una   intervención   temprana  o  

para la resolución varían según el país, pero típicamente están relacionados con ratios 

de adecuación del capital por debajo de los niveles requeridos, deficiencias 

persistentes en el cumplimiento de los requisitos de reservas, incumplimientos 

reiterados de mandatos o requerimientos escritos de la superintendencia y la provisión 

de datos falsos a la autoridad, etc. 

 

4. Procedimientos Formales. 

 

Nuevamente sale a la luz la importancia de una adecuada regulación para el sistema 

financiero. Se torna necesario e inminente que las autoridades provean de un marco legal en 

el que se cuente con un esquema claro de resolución financiera, así como con procesos 

sencillos y claramente definidos, los cuales deben permitir que en caso de la falla de un 
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banco los involucrados conozcan de antemano los pasos que deben seguir y hacia dónde 

deben dirigirse. Entre mejor delineados se encuentren estos procesos, menos es el margen 

de dudas e interpretación que quedará y mayor será la rapidez con la que se lleve a cabo el 

procedimiento. Esto se vuelve elemental al hablarse de un tema como éste, donde el factor 

tiempo hace la diferencia entre una resolución exitosa o fracasada.  Además, esto generará 

entre los interesados y participantes seguridad jurídica, que, como hemos visto, es 

fundamental durante la vida y muerte de una entidad bancaria. 

 

Así mismo, es menester recalcar lo que ya se indició, y es que si bien es cierto las 

autoridades deben delinear un proceso claro y detallado, éste también debe ser lo 

suficientemente flexible como para que los involucrados tengan cierto margen de 

discrecionalidad que les permita actuar de forma más eficiente, pero siempre respetando la 

normativa vigente. De nuevo, la clave estará en encontrar un equilibrio para no generar una 

regulación extremadamente rigurosa, la cual genere atrasos y costos monetarios mayores, ni 

una tan amplia que dé cabida a actuaciones irregulares que pongan en peligro la estabilidad, 

transparencia y confianza en el sistema.  

 

Bolzico y otros (2007)181 señalan que es recomendable desarrollar a lo interno de cada país 

un manual de resolución bancaria para aplicar los distintos métodos de resolución. Para una 

mejor implementación del proceso resolutivo indican que dicha guía debería cubrir, al menos, 

los siguientes temas con mayor detalle que la ley y sus reglamentos: (i) disparadores para 
                                                           
181 Ver Bolzico Javier y otros (2007), óp. cit. Pág. 12. 
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determinar el comienzo de los procesos de resolución bancaria y las actividades 

relacionadas; (ii) procedimientos para seleccionar el método de resolución bancaria más 

apropiado según las circunstancias, (iii) procedimientos a aplicar durante el proceso de 

resolución, incluyendo la toma de posesión del banco, la sustitución de las autoridades, la 

recolección de datos, los ajustes a aplicar a los balances y la selección de los compradores 

potenciales; (iv) tratamiento de los depósitos; (v) participación del fondo de garantía de 

depósitos; y (vi) responsabilidades y funciones de las áreas participantes, inclusive las 

estimaciones de tiempo, el personal responsable y el método para informar a la autoridad 

estratégica (especificando tipo y cantidad de información requerida, frecuencia y 

comentarios). 

 

5. Capacidades de Implementación. 

 

Como se ha venido señalando a lo largo de este estudio, no solo es necesario que exista un 

correcto marco regulatorio, si no que es fundamental proveer a las autoridades encargadas 

de llevar a cabo las tareas otorgadas en la normativa de las herramientas necesarias para 

poder realizar su labor. Autoridades como las supervisoras o que realizan las resoluciones 

bancarias deben contar con adecuados y suficientes recursos financieros y humanos, ya que 

de lo contrario el sistema no sería eficiente, pese a que en el papel sí se cuente con un 

esquema de alto nivel. 
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Las autoridades bancarias deberían contar con personal calificado y con el entrenamiento 

indicado y experiencia en resolución bancaria, ya que estos procesos requieren habilidades 

diferentes de las requeridas para la supervisión bancaria. Lo aconsejable es capacitar a un 

grupo en Resolución Bancaria y actualizar dicha capacitación periódicamente para 

mantenerlo al tanto de nuevos sucesos. La capacitación debería incluir el estudio de la 

literatura existente sobre Resolución Bancaria, el estudio y análisis de las mejores prácticas, 

la participación en seminarios especializados y conocimiento profundo del marco legal y los 

procedimientos sobre resolución bancaria nacional. Todo ello debería complementarse con 

entrenamiento práctico, consistente en el estudio de casos y en simulaciones de cierres 

bancarios.182 

 

Incluso se podría pensar en la creación de un área especializada en el tema de resolución 

bancaria, que tenga los conocimientos necesarios y los recursos económicos requeridos 

para la implementación del proceso en cuanto se solicite. Sin embargo, ello será una mera 

decisión política, pues dependiendo del tamaño del mercado financiero así como del 

volumen de las transacciones y la cantidad de participantes, puede que no se torne 

necesaria, la creación de una división especializada y bastará con tener cierto personal 

capacitado, pero dedicado, de igual forma a otras labores dentro propias del sistema 

financiero, pues el mantener tanta especialización a lo interno de una agencia 

gubernamental puede significar altos costos que el gobierno no desee asumir o que no se 

encuentre en la capacidad de asumir.  
                                                           
182 Ver Bolzico Javier y otros (2007), óp. cit. Pág. 13. 
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6. Fondo de Capitalización Bancaria 

 

Los Fondos de Capitalización Bancaria son instituciones que cuentan con recursos 

financieros (aportados generalmente por el Estado o financiados por organismos 

internacionales) para apoyar patrimonialmente a instituciones del sistema financiero. Según 

su diseño, pueden apoyar a instituciones que tienen insuficiencia de capital o instituciones 

que, sin tener insuficiencia de capital, absorben a otras que sí la tienen. Los Fondos de 

Capitalización Bancaria pueden ser una herramienta para enfrentar tanto problemas 

individuales de instituciones financieras como situaciones de crisis sistémicas. 183 

 

A continuación se listan las principales situaciones en las cuales el Fondo de Capitalización 

Bancaria puede apoyar patrimonialmente a una institución financiera184: 

 

1. En caso de insuficiencia de capital de una o varias instituciones financieras. 

2. En caso de fusión entre dos instituciones con insuficiencia de capital. 

3. En caso de absorción de una institución financiera con insuficiencia de capital 

por parte de otra institución sin problemas de capital. 

                                                           
183 Cavallo (2009) en Guerrero, Rosa Matilde y otros, óp. cit. Pág. 19. 

184 Ver Rosa Matilde y otros, óp. cit. Pág. 19. 
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4. En caso de adquisición, por parte de una institución adecuadamente 

capitalizada,  de  una  unidad  de  negocios   (“Banco  Bueno”)  en  un  proceso  de  

resolución bancaria. 

 

Existen dos instrumentos principales a través de los cuales los Fondos de Capitalización 

Bancaria pueden realizar su apoyo patrimonial a las instituciones: capitalización y préstamos 

subordinados. En el primer caso (capitalización, en sus diferentes alternativas), el Fondos de 

Capitalización Bancaria se constituye en accionista de la institución en cuestión, mientras 

que en el segundo caso (deuda subordinada) se constituye en acreedor. En los casos de 

capitalización, los aportes del Fondos de Capitalización Bancaria se computan como capital 

básico, mientras que en los casos de préstamos subordinados se computan como capital 

complementario.185 

 

Es fundamental que el diseño de este instrumento se realice de forma cuidadosa, pues el 

hecho de que el fondo pueda respaldar a instituciones insolventes puede generar riesgo 

moral, pues se estaría apoyando a los administradores y accionistas de la institución 

bancaria que por sí solos no pueden mantener su estabilidad. Sin embargo, si se llega a 

plantear esta herramienta en el marco normativo de un país, no debería dejarse por fuera el 

poder salvar bancos con problemas de liquidez, pues en un futuro podría tonarse necesario 

aplicar este modelo con el fin de evitar el contagio a otras instituciones o inclusive una crisis 

sistémica. Por ello, debe incluirse tal posibilidad, pero además tienen que esquematizarse 
                                                           
185 Ver Rosa Matilde y otros, óp. cit. Pág. 20. 
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claramente los parámetros que debe cumplir la entidad en dificultades para ser rescatada, 

pues podría llegar a apoyarse instituciones muy débiles que quiebren después de obtenido el 

respaldo monetario. También debe esquematizar la imposición de sanciones una vez 

inyectado el capital y, si el dinero se provee a modo de préstamo subordinado, debe 

otorgarse a una tasa penalizada; con esto se disminuiría la posibilidad de que las entidades 

continúen cayendo en insolvencia y de esta forma prevenir el riesgo moral.  

 

Otro objetivo que se busca a la hora de crear un Fondo de Capitalización Bancaria, es 

apoyar a instituciones solventes, pero que deseen adquirir a otras en problemas (por 

ejemplo, lo que sucede con el esquema de resolución “Banco Bueno-Banco Malo”, eje 

central del presente estudio), pues esto funciona como un incentivo para la absorción de la 

entidad fallida. Cuando este es el caso, de igual manera se deben delinear los requisitos 

para obtener el dinero, pero, al contrario del modelo indicado supra, el marco legal debe ser 

esbozado de tal manera que otorgue al banco sin problemas incentivos para acceder al 

préstamo, tal como tasas de interés preferenciales o periodos de gracia después del 

desembolso para iniciar a pagar. Pues, como ya se ha mencionado, durante el proceso de 

resolución bancaria el tiempo es un elemento clave que puede determinar el éxito o fracaso 

del procedimiento, por lo que otorgarle beneficios a la institución solvente puede significar un 

aliciente para adquirir al banco fallido de una manera más expedita.  

 

Una correcta implementación de estos fondos requiere, como mínimo, la existencia de 

algunos prerrequisitos, entre los que se incluyen: un marco regulatorio prudencial en línea 
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con los principios de Basilea, una superintendencia con capacidad para hacer cumplir su 

implementación, bancos solventes con gerencias adecuadas y un Manual Operativo que 

especifique los procedimientos y los criterios de operación del Fondo de Capitalización 

Bancaria. A su vez, los Manuales Operativos para Fondos de Capitalización Bancaria 

deberían incluir varios elementos, aunque estos puedan variar dependiendo de las distintas 

estructuras institucionales y prácticas del país.186 

 

B. Recomendaciones del Comité de Basilea. 

  

La globalización ha generado que las instituciones o grupos económicos se encuentren 

funcionando en distintos territorios, por lo que al momento de un fallo financiero puede 

tornarse necesario implementar los procesos resolutorios en distintas jurisdicciones. Debido 

a que el marco regulatorio de cada país está basado en las necesidades y características 

específicas de su sistema financiero, coordinar el procedimiento resolutivo entre todas las 

naciones involucradas podría resultar complejo. Por lo anterior, el Comité de Basilea 

(2010)187, como respuesta a la crisis financiera del 2008 y a modo de resumen de las 

lecciones aprendidas durante ésta, emitió una serie de recomendaciones para la realización 

adecuada de resoluciones bancarias trasfronterizas. A continuación se expondrán dichas 

sugerencias: 

                                                           
186 Ver Bolzico Javier y otros (2007), óp. cit. Pág. 14. 

187 Basel Committee on Banking Supervision (Marzo, 2010). Report and Recommendations of the Cross-border Bank 
Resolution Group. Bank for International Settlements. Pág.: 1-3. 
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 Recomendación 1: Poderes nacionales efectivos de resolución. 

 

Las autoridades nacional deberían tener las herramientas adecuadas para hacer frente a 

todo tipo de instituciones financieras en dificultades para que una resolución ordenada pueda 

ser alcanzada, lo que ayudará a mantener la estabilidad financiera, reducir al mínimo el 

riesgo sistémico, proteger a los consumidores, limitar el riesgo moral y promover la eficiencia 

del mercado. Dichos marcos deben reducir al mínimo el impacto de una crisis o de la 

resolución en el sistema financiero y promover la continuidad de las funciones 

sistemáticamente importantes. Ejemplos de herramientas que mejoraran los marcos 

nacionales de resolución son poderes, cuando sea pertinente, para crear instituciones 

financieras puente, transferir activos, pasivos y operaciones a otras instituciones, y resolver 

los reclamos. 

 

 Recomendación 2: Marco para una resolución coordinada de los grupos 

financieros. 

 

Cada jurisdicción debe establecer un marco nacional para coordinar la resolución de las 

entidades jurídicas de los grupos financieros y conglomerados financieros dentro de su 

jurisdicción. 
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 Recomendación 3: Convergencia de medidas nacionales de resolución. 

 

Las autoridades nacionales deberían buscar la convergencia de instrumentos y medidas 

nacionales de resolución con las recomendaciones identificadas en los puntos 1 y 2 con el fin 

de facilitar la resolución coordinada de las instituciones financieras que operan en múltiples 

jurisdicciones. 

 

 Recomendación 4: Efectos transfronterizos de las medidas nacionales de 

resolución. 

 

Para promover una mejor coordinación entre las autoridades nacionales en las resoluciones 

transfronterizas, las autoridades nacionales deben considerar el desarrollo de 

procedimientos para facilitar el reconocimiento mutuo de los procesos y/o medidas de 

gestión de crisis y resolución. 

 

 Recomendación 5: Reducción de la complejidad y la interconexión de las 

estructuras y operaciones de grupo. 

 

Los supervisores deben trabajar en estrecha colaboración con las autoridades de resolución 

relevantes y anfitrionas con el fin de entender cómo las estructuras de grupo y sus 

componentes individuales se resolverían en una crisis. Si las autoridades nacionales 

consideran que las estructuras de grupo de las instituciones financieras son demasiado 
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complejas como para permitir una solución ordenada y rentable, deben considerar la 

imposición de incentivos regulatorios sobre estas instituciones, a través de capital u otros 

requisitos prudenciales, dirigidos a fomentar la simplificación de las estructuras de una 

manera que facilite la resolución efectiva. 

 

 Recomendación 6: Planificar por adelantado para una resolución ordenada. 

 

Los planes de contingencia de todas las instituciones transfronterizas y grupos financieros 

sistémicamente importantes deben abordar como una contingencia un período de graves 

dificultades financieras o la inestabilidad financiera y proporcionar un plan, proporcional al 

tamaño y complejidad de la de la institución y / o la estructura  y la actividad económica del 

grupo, para preservar la empresa como negocio en marcha, promover la capacidad de 

recuperación de las funciones claves y facilitar la resolución rápida o el cierre si es 

necesario. Tal plan de contingencia para la recuperación y el cierre debe ser un componente 

regular de la supervisión y tener en cuenta las dependencias transfronterizas, las 

implicaciones de la separación legal de las entidades para la resolución y el posible ejercicio 

de potestades de intervención y resolución. 
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 Recomendación 7: La cooperación transfronteriza y el intercambio de 

información. 

 

Una efectiva gestión de crisis y resolución de las instituciones financieras transfronterizas 

exigen una clara comprensión por parte de las distintas autoridades nacionales de sus 

respectivas responsabilidades para la regulación, la supervisión, la provisión de liquidez, la 

gestión y resolución de crisis. Las autoridades anfitrionas y nacionales claves deben ponerse 

de acuerdo, de conformidad con la legislación y las políticas nacionales, sobre las 

disposiciones que garanticen la oportuna producción y el intercambio de la información 

necesaria, tanto a efectos de la planificación de contingencias en tiempos normales, y para la 

gestión y resolución de crisis en momentos de estrés. 

 

 Recomendación 8: Fortalecimiento de los mecanismos de mitigación de riesgo. 

 

Las jurisdicciones deben promover el uso de técnicas de mitigación de riesgos que reduzcan 

el riesgo sistémico y mejoren la capacidad de recuperación de las funciones críticas 

financieras o de mercado durante una crisis o la resolución de las instituciones financieras. 

Estas técnicas de mitigación de riesgo incluyen los acuerdos de compensación, constitución 

de garantías, y la segregación de los puestos de los clientes. Los beneficios adicionales de 

reducción del riesgo se pueden lograr mediante el fomento de una mayor estandarización de 

los contratos de derivados, la migración de los contratos estandarizados en mercados 

regulados y de la compensación y arreglo de dichos contratos a través de contrapartes 
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centrales reguladas, y una mayor transparencia en la información de los contratos  no 

regulados (OTC) a través de los registros de operaciones. Dichas técnicas de mitigación de 

riesgo no deben obstaculizar la implementación efectiva de las medidas de resolución (ver 

recomendación 9). 

 

 Recomendación 9: Transferencia de las relaciones contractuales. 

 

Las autoridades nacionales de resolución deberían tener la autoridad legal para retrasar 

temporalmente la ejecución inmediata de las cláusulas contractuales de terminación 

anticipada con el fin de completar una transferencia de determinados contratos del mercado 

financiero a otra entidad financiera sólida, una institución financiera puente u otra entidad 

pública. En caso de que esta transferencia no sea posible, las autoridades deben garantizar 

que los derechos contractuales de terminación, y la aplicación de garantías prendarias, serán 

preservados. Las leyes pertinentes deben modificarse, cuando sea necesario, para permitir 

un pequeño retraso en la operación de tales cláusulas de terminación con el fin de promover 

la continuidad del funcionamiento del mercado. Esta autoridad legal debe ser implementada 

con el fin de no comprometer la operación segura y ordenada de los mercados regulados, las 

contrapartes centrales e infraestructuras centrales del mercado. Las autoridades también 

deberían alentar a los grupos de la industria, tales como ISDA188, para explorar el desarrollo 

de las disposiciones contractuales estandarizadas que soportan dichas transferencias como 

forma de reducir el riesgo de contagio de una crisis. 
                                                           
188 International Swaps and Derivatives Association. 
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 Recomendación 10: Estrategias de salida y disciplina de mercado. 

 

Con el fin de restaurar la disciplina del mercado y promover el funcionamiento eficiente de 

los mercados financieros, las autoridades nacionales deberían considerar e incorporar en su 

planificación, opciones claras o principios para la salida de la intervención pública. 

 

C. Métodos de Resolución Bancaria. 

 

Como se ha indicado a lo largo de la presente sección, el sistema de resolución financiera es 

el que permite resolver la situación de una entidad financiera inviable. Existen múltiples 

opciones a ser analizadas al momento de normativizar el proceso y decidir cuál será el 

método o método que podrán ser utilizados dentro de una determinada jurisdicción, a la hora 

de requerirse. De esta forma, cuando hayan fallado todas las medidas tomadas para rescatar 

a una institución bancaria en problemas y ésta haya  alcanzado  el  ya  mencionado  “punto  de  

no   regreso”,   será   menester   que   las   autoridades   encargadas   lleven   a   cabo   un   análisis  

profundo pero expedito de las condiciones que rodean el fallo de ese banco en específico, 

para así determinar cuál será el método a seguir, dentro de los procedimientos formales 

previamente establecidos.  

 

Deben tenerse en cuenta siempre las características especiales del sistema financiero del 

país que sirve como escenario para el proceso resolutivo, así como el ambiente económico 
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por el cual se está atravesando en este momento en específico. De esta manera, la 

escogencia del método de resolución se hará con mayor apego a la realidad nacional; 

siempre teniendo en cuenta que deberá buscarse que el procedimiento sea lo más eficiente 

posible para evitar mayores pérdidas monetarias, así como para disminuir el riesgo de 

contagio a otras entidades. 

 

Por otra parte, la elección del mecanismo óptimo debería tender a minimizar los costos 

sociales asociados con el uso de fondos públicos para este fin. Este objetivo está 

directamente asociado con otro de los requisitos mencionados: la reducción del riesgo de 

contagio sistémico tanto directo como indirecto. Es importante destacar que la minimización 

de estos costo  ser consistente con un nivel mínimo de protección a los depositantes 

más pequeños y con la reducción de la probabilidad de que existan asimetrías de 

información. Para ello, los accionistas y grandes inversores deberán enfrentar las pérdidas 

que surgen de la resolución bancaria.189 

 

La elección del proceso a seguir también deberá tomar en cuenta los objetivos que se 

desean alcanzar durante y al finalizar el procedimiento, el tiempo con que se cuenta, así 

como el nivel de inestabilidad financiera en que se encuentre la entidad bancaria, pues las 

distintas opciones disponibles llevarán a diferentes resultados. Por ejemplo, puede ser que 

todavía la institución se encuentre en capacidad de ser rescatada en una parte o en su 

totalidad, y que la disponibilidad de recursos monetarios y humanos, así como el factor 
                                                           
189 Ver Rosa Matilde y otros, óp. cit. Pág. 12. 
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tiempo permitan hacerlo. Por el contrario podría presentarse la imposibilidad de salvar al 

banco o que por un tema de política económica prefiera no realizarse. Este abanico de 

posibilidades son las que deben ser cuidadosamente estudiadas antes de tomar una 

decisión sobre el método a seguir, el cual puede no servir una vez puesto en práctica, pese 

al análisis profundo de las circunstancias realizado a priori. Esto podría llevar a la 

implementación de otro proceso, descartado con anterioridad, que puede generar iguales, 

mejores o peores resultados que el primero. 

 

Bolzico y otros autores (2007)190 han propuesto una serie de parámetros que deben ser 

tomados en cuenta al momento de decidir el método de resolución bancaria a ser 

implementado, pues al ser tantas las posibilidades que existen, el proceso de toma de 

decisiones puede tonarse lento y afectar los resultados del procedimiento resolutivo 

completo.  A continuación se despliegan los requerimientos señalados por dichos autores, 

que deben contener los modelos de resolución bancaria con el fin de generar los mejores 

resultados posibles: 

 

 Minimizar los costos financieros y económicos directos. Hoggarth, Reidhill y 

Sinclair (2004) sugieren comenzar el proceso de selección calculando el costo 

financiero directo de la liquidación (es decir, la diferencia entre el valor de liquidación 

de los activos bancarios y el valor de pasivos asegurados y sus costos 

administrativos relacionados), y continuar con la comparac
                                                           
190 Ver Bolzico Javier y otros (2007), óp. cit. Pág. 19-20.  
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 menos probabilidades de 

liquidación, pero esa decisión tambié  del valor de los pasivos 

asegurados, y la liquidación ser  menos costosa cuanto mayor sea la proporción del 

pasivo asegurado. El método seleccionado también debería reducir la pérdida de 

resultados económicos debido a la mala asignación de recursos públicos (es decir, 

costos fiscales o inflacionarios que surgen del proceso de resolución) y la 

interrupción de los servicios bancarios (incluyendo servicios de crédito y de pago). 

 Minimizar el riesgo de contagio. Los procesos de Resolución Bancaria deberían 

minimizar la probabilidad de una corrida bancaria (es decir, riesgo de contagio) y los 

costos financieros y económicos que representan. Esto es crucial para una 

Resolución Bancaria eficaz, ya que se le debería dar precedencia a la estabilidad del 

sistema por encima de la protección de los depósitos individuales que superan un 

nivel mínimo(...). 

 Asegurar un nivel mínimo de protección a “viudas y huérfanos”. La metáfora se 

refiere a la necesidad de proteger a los depositantes pequeños y menos sofisticados 

que no pueden ejercer disciplina de mercado. Este principio ha logrado aceptación 

universal a lo largo del tiempo y, en consecuencia, la mayoría de los países incorpora 

dicha cobertura en sus Marcos de Resolución Bancaria. 

 No rescatar a los accionistas. Los accionistas son los primeros que deben afrontar 

las pérdidas de la Resolución Bancaria. Los recursos externos para contribuir al 



224 
 

proceso no deberían beneficiar a los accionistas. Si eso no se logra, probablemente 

crezca el costo total de la resolución y se generen incentivos perversos (es decir, 

riesgo moral) para los banqueros. 

 Transparencia adecuada. La transparencia es necesaria para evitar interferir con la 

credibilidad de las autoridades durante el proceso de resolución y para garantizar que 

los participantes del mercado tengan una percepción positiva del proceso, que 

debería percibirse como justo y en conformidad con el Marco de Resolución 

Bancaria. Un buen marco, con reglas y procedimientos claros y anteriores al proceso, 

contribuye a aumentar la transparencia. La meta es lograr un nivel de transparencia 

tal que no dificulte el proceso de resolución y que permita la rendición de cuentas 

posterior con una clara distribución de responsabilidades. Esto significa que el 

proceso debe ser claro, apegarse a las normas y tener un cierto nivel de divulgación 

sin llegar a ser público, para evitar interrupciones y pérdidas innecesarias durante la 

resolución. 

 Respuesta y resolución oportunas. En el transcurso de un proceso de resolución 

bancaria, el tiempo es un elemento esencial. Por ello, es necesario comenzar el 

proceso tan pronto se identifican los problemas, apegándose a los activadores y a las 

acciones  que   (…)  deberían  estar   claramente  definidas  con  anteriori

 en mayores problemas y costos. Una vez que 

el proceso de resolución ha comenzado, también es fundamental acelerarlo. Dada la 

naturaleza particular de los activos bancarios que pueden deteriorarse rápidamente 
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cuando no se los monitorea como es debido, se los debería transferir a otra 

institución a brevedad para evitar que pierdan gran parte de su valor (…). 

 Capacidad y recursos disponibles. Como las capacidades y los recursos de 

implementación varían en el tiempo, pueden limitar las alternativas disponibles y, por 

lo tanto, se los debe tener en cuenta a la hora de seleccionar el Método de 

Resolución Bancaria. 

 

De acuerdo con la clasificación del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, existen seis 

categorías de mecanismos de resolución bancaria posibles: i) liquidación [o cierre] del banco 

y pago de los depósitos garantizados, ii) reestructuración, iii) compra y asunción (exclusión y 

transferencia   de   activos   y   pasivos   o   “Banco   Bueno-Banco Malo (BB-BM)”,   iv)   fusión   y  

adquisición, v) banco puente y vi) asistencia al banco abierto. La elección del método 

 de las características 

especificas de la institución financiera inviable, de las condiciones sistémicas, de la 

experiencia previa y del fondeo existente, y cada una de ellas trae implícitos condiciones de 

costos, tiempos, facilidad de implementación, etcétera.191 

 

Cada método conlleva ventajas y desventajas y podría ser más adecuado o no dependiendo 

de las circunstancias. Las seis categorías se presentan a fin de ilustrar mejor las alternativas 

para manejar bancos en problemas, aunque no representan un tipo que se excluya 

mutuamente. Es decir, puede implementarse una combinación de algunos de los métodos 
                                                           
191 Ver Rosa Matilde y otros, óp. cit. Pág. 12. 
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que se describen debajo en forma de secuencia o en tándem para abordar dificultades en un 

banco en problemas dado. Por ejemplo, un banco en problemas primero podría tener una 

restructuración radical y recibir asistencia como banco abierto, luego atravesar una fusión, y 

así y todo terminar en la quiebra y someterse a la compra y asunción.192 

 

A continuación se analizará cada uno de lo métodos expuestos, para finalmente exponer y 

estudiar el mecanismo de “Banco Bueno-Banco Malo”, eje central del presente trabajo. 

 

1. Cierre de banco y pago de depósitos. 

 

Este mecanismo implica el cierre de la institución financiera y la liquidación de sus activos. 

Siguiendo el orden de prelación de pagos vigente, y con la intervención de la Agencia 

Aseguradora de Depósitos, en los casos en los que se efectúa el pago de los depósitos, de 

acuerdo con las buenas practicas de Resolución Bancaria, se busca asegurar un mínimo de 

protección a los pequeños depositantes.193 

 

De conformidad con ésta definición, el método de resolución bancaria aplicado actualmente 

en Costa Rica, analizado ampliamente en la sección anterior, se encuentra enmarcado 

dentro de este modelo. Sin embargo, es menester en este punto realizar una aclaración 

importante, pues a lo largo proyecto de ley 17766, e inclusive en su nombre, se indica que se 

                                                           
192 Ver Bolzico Javier y otros (2007), óp. cit. Pág. 15. 

193 Ver Rosa Matilde y otros, óp. cit. Pág. 13. 
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sustituirá el procedimiento vigente de intervención bancaria por   el   proceso   de   “resolución  

bancaria”.  Como  se  observa,  esto  corresponde  a  un  error  conceptual  pues,  como  ya  se  ha  

esbozado   en   líneas   anteriores,   el   término   “resolución   bancaria”   abarca   todos   los   tipos   de  

métodos existentes (por decirlo así, es el género y no  la  especie”). Lo anterior podría generar 

confusión, pues al ser éste una noción más general, también englobaría el proceso 

costarricense actual de intervención y quiebra financiera (incluyendo los tres estadios de 

irregularidad), ya que se refiere al conjunto de medidas y procesos llevados a cabo para 

resolver a una entidad bancaria en problemas. De esta forma, lo correcto es señalar que se 

modifica una parte del actual sistema resolutorio, al suplantar la intervención por el método 

“Banco   Bueno-Banco Malo”,   ya   que   inclusive   se   mantienen   los   niveles   de   irregularidad   y  

permanece vigente el proceso de quiebra financiera, ya sea porque no fue posible la 

aplicación del nuevo modelo o porque una vez aplicado se debe iniciar el proceso de quiebra 

contra la parte residual del banco. Esto será estudiado ampliamente más adelante en el 

presente trabajo. 

 

Javier Bolzico y otro autores (2007) 194

 que este método de resolución es el 

segundo más usado, pero en general se aplica a bancos pequeños que suelen tener pocas 

implicancias sistémicas (aunque hay excepciones). 

 

 
                                                           
194 Ver Bolzico Javier y otros (2007), óp. cit. Pág. 15. 



228 
 

2. Restructuración radical. 

 

La restructuración bancaria se utiliza en un sentido económico para significar un conjunto de 

acciones destinadas a modificar sustancialmente las operaciones y la estructura financiera 

de una institución bancaria.195 El supervisor interviene en ciertas áreas claves del banco 

inviable, que puede requerir diferentes grados y tipos de intervención. Las intervenciones 

más comunes incluyen: el remplazo del personal gerencial por funcionarios de supervisión, 

recortar los poderes de los accionistas, implementar cambios operativos y de organización, 

pasar ciertos activos a pérdida, canjear deuda por acciones y considerar ciertos instrumentos 

como capital. En general, sin embargo, solucionar el problema requiere más que la 

recapitalización, ya que no se abordan los problemas institucionales y de incentivos que 

llevaron a que el banco cruce  el  “punto  de  no  retorno”.  También se requieren cambios en la 

gerencia, incentivos, estructura de organización, gobierno y, posiblemente, clientes y 

dueños.196 

 

Un problema claro con este método son los altos costos que implican intervenir una entidad 

e implementar cambios profundos en su estructura. Por ello, debe realizarse un análisis 

cuidadoso previo a iniciar el procedimiento, para estudiar los motivos por los cuales la 

institución cayó en problemas y sus posibilidades reales de alcanzar un nivel económico 

estable. Esto ya que si su situación es extremadamente grave, no tiene sentido iniciar su 

                                                           
195 Ver FMI, óp. cit. Pág.  440. 

196 Ver Bolzico Javier y otros (2007), óp. cit. Pág. 15, 16. 
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restructuración, pues sería extremadamente oneroso ante la alta probabilidad de que el 

banco falle de todos modos. Por ello, la implementación de este modelo debe estar basada 

en razones sólidas y objetivas, que justifiquen su utilización.  

 

Este método es más adecuado para grandes bancos que no pu

 para el manejo de bancos estatales débiles, que son 

o demasiado grandes o porque se presume que es necesario que sigan operando para 

cumplir un fin social dado. 197 En los casos de reestructuración de instituciones públicas, el 

proceso es aún más complejo debido a la existencia de cuestiones políticas y fiscales que 

deben resolverse teniendo en cuenta los intereses involucrados. En todos los casos, el éxito 

de la operación necesita un adecuado  como la participación activa de 

los órganos de control y supervisión.198 

 

Otro elemento importante a tener en consideración es el riesgo moral que trae aparejada la 

implementación de este método, pues las autoridades están incurriendo en gastos de 

personal, tiempo y monetarios para rescatar una entidad que no puede ser conservada bajo 

un funcionamiento normal por quienes están llamados a hacerlo, entiéndase sus 

administradores y accionistas. Por ello es que se torna tan importante un adecuado estudio 

para elegir qué entidad puede ser salvada de esta forma y cuál no, pues si se hiciera 

indistintamente o bajo parámetros poco rigurosos, los encargados de las instituciones 

                                                           
197 Ver Bolzico Javier y otros (2007), óp. cit. Pág. 16. 

198 Ver Rosa Matilde y otros, óp. cit. Pág. 14. 
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económicas podrían dar inicio a actividades altamente riesgosas, que pongan en peligro la 

estabilidad del sistema financiero, ya que suponen que el riego no será asumido por ellos 

directamente, pues conservan la idea de que el Estado los rescatará cuando sea necesario. 

 

En este sentido, el Fondo Monetario Internacional199 propone una serie de principios que 

deben ser considerados por las autoridades en los procesos de restructuración bancaria, a 

saber:  

 

 Limitar el riesgo moral. 

 

En un sistema financiero sólido y eficiente, solo las instituciones bien administradas deben 

permanecer en el negocio. No es el papel de las autoridades evitar la quiebra del banco, sino 

que su función es facilitar la rápida salida de las instituciones insolventes del sistema 

financiero. Las excepciones a este principio deben permitirse solo sobre la base de 

consideraciones justificables directamente relacionadas con la estabilidad del sistema 

financiero. 

 

 La solución del menor costo. 

 

Al elegir entre los sistemas alternativos, las autoridades deben participar en las operaciones 

de restructuración que minimicen los costos de restructuración. Los costes de restructuración 
                                                           
199 Ver FMI, óp. cit. Pág.  441. 
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se definen como el coste de la recapitalización y de otras operaciones del gobierno, después 

de deducir los importes subsiguientes de re-privatización y la recuperación de activos. 

 

 Restructuración bancaria expedita. 

 

Los bancos insolventes deben reestructurarse rápidamente para minimizar los eventuales 

costos a los depositantes, acreedores y a los contribuyentes. Cuanto más tiempo un activo 

bancario o un banco estén en manos de un administrador, más probable es la pérdida de 

mayores valores. La experiencia ha demostrado que, si no se controla, la restructuración de 

los bancos insolventes puede prolongarse durante mucho tiempo (sobre todo en el contexto 

de un entorno institucional débil). En los países donde existe un esquema de administración 

oficial, las disposiciones pertinentes deben limitar el tiempo que se mantiene un banco 

operando bajo la administración oficial, cuando no hay esquema de resolución que pueda ser 

establecido. 

 

 Restructuración operativa como financiera 

 

La restructuración bancaria debe estar dirigida a atender las causas, y no solo los síntomas, 

de la insolvencia bancaria. Los nuevos dueños y directores del banco deben eliminar ramas 

no rentables, pueden despedir al personal redundante, y deben reenfocar las operaciones 

del banco en actividades rentables. Además, deben asegurarse que el banco cumpla con las 

buenas razones financieras y prudenciales. Por lo tanto, cualquier plan de reestructuración 
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que permita a un banco insolvente sobrevivir como una entidad separada, debe asegurarse 

de que el banco está restaurado no solo en la solvencia, sino también, y más importante aún, 

en la rentabilidad,  para que pueda funcionar sobre una base sólida en el mediano y largo 

plazo. 

 

 Mantenimiento de condiciones de competencia. 

 

La restructuración bancaria no debe distorsionar la competencia, subsidiar el fracaso, o 

penalizar a los bancos más eficientes en el sistema. Este principio puede estar contenido en 

la ley de competencia y reforzado por las autoridades competentes, aunque a menudo en 

cooperación con las autoridades bancarias. 

 

 Rendición de cuentas y transparencia del proceso. 

 

La restructuración bancaria debe realizarse en un marco de equidad y transparencia. Las 

autoridades bancarias autónomas deben rendir cuentas de sus actos. En particular, la 

información sobre las decisiones importantes debe hacerse pública, como las relacionadas 

con el uso y asignación de los fondos públicos, la asunción del control por parte del gobierno 

y la propiedad de un banco en dificultades por razones de estabilidad sistémica, la venta de 

los bancos a los inversionistas privados, o el cierre definitivo y liquidación de las instituciones 

insolventes. No obstante, las autoridades deben mantener la flexibilidad suficiente para 

tomar decisiones de forma rápida y sin tener que revelar información pertinente de previo. En 



233 
 

particular, deben ser capaces de negociar y poner en práctica acciones en determinado nivel 

de confianza, como la venta del banco en virtud de un procedimiento de insolvencia a un 

comprador solvente, o la transferencia de sus activos y pasivos a otras instituciones en el 

contexto de la compra de activos y asunción transacciones. En esos casos, la divulgación 

pública de toda la información pertinente debe producirse una vez que las operaciones 

relevantes se han completado. 

 

3. Fusión y adquisición. 

 

En las últimas décadas se han profundizado los procesos de desregulación e integración 

financiera, con una consiguiente consolidación entre instituciones. En este proceso, existen 

importantes economías de escala y sinergias operativas emergentes de un mayor tamaño, 

derivadas de la consolidación. Los procesos de fusiones y adquisiciones en la industria 

bancaria se utilizan como mecanismo de Resolución Bancaria cuando, ante un eventual caso 

de quiebra, los dueños o accionistas de un banco sólido del sistema podrían mostrar interés 

en fusionarse con el banco que registra problemas a cambio de algún tipo de beneficio 

regulatorio o fiscal.200 

 

Javier Bolzico y otros (2007)201 indican que este método no es el más recomendado para la 

resolución bancaria, a menos que lo justifiquen circunstancias excepcionales, ya que podría 

                                                           
200 Ver Rosa Matilde y otros, óp. cit. Pág. 15. 

201 Ver Bolzico Javier y otros (2007), óp. cit. Pág. 16. 
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generar un problema mayor del que se intenta resolver (creando problemas para los que de 

otro modo serían bancos solventes), generando riesgo moral y desalentando la inversión 

privada. Además, para que se considere un método de resolución bancaria debe 

necesariamente tener participación de las autoridades competentes, ya sea mediante el 

ofrecimiento de incentivos o con a persuasión moral, ya que las fusiones privadas no son 

parte del sistema resolutivo de un país. 

 

4. Banco puente. 

 

La   solución   del   “banco   puente”   consiste   en   la   creación   de   un   vehículo   temporal   para  

transferir la totalidad o parte de los activos y pasivos de la institución financiera inviable a un 

banco nuevo. De este modo, el banco conserva sus operaciones hasta que se pueda realizar 

la venta y mantiene la asistencia a los clientes.202 

 

El estudio del IADI (2005) descubrió que este método casi no se ha usado en la última 

década, y que es el que tiene el período de resolución más largo en promedio. Por ello, es 

importante evitar la tentación de usar este método para evitar tener que encontrar una 

solución permanente para un banco en problemas, a menos que la alternativa sea la 

liquidación, por ejemplo, de un banco muy grande.203 

 

                                                           
202 Ver Rosa Matilde y otros, óp. cit. Pág. 15. 

203 Ver Bolzico Javier y otros (2007), óp. cit. Pág. 17. 
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Este modelo es utilizado mayormente cuando las autoridades no cuentan con un plan a 

seguir y requieren de una acción rápida para evitar mayores daños a la estructura rescatable 

de la entidad y al sistema financiero en general. Sin embargo, como se ha vendido 

indicando, el tiempo es un elemento fundamental que se debe cuidar al momento de iniciar 

un proceso de resolución, pues entre más dure éste más gastos se generarán, y cada vez se 

aumenta más el peligro de perder las partes buenas de la entidad fallida. Por ello, este 

método se debe manejar con especial cuidado, ya que además del factor tiempo, genera 

gastos adicionales al tener que crear un ente provisional para la transferencia de activos y/o 

pasivos. 

 

5. Asistencia al banco abierto. 

 

El gobierno mantiene abierto el banco en problemas dándole solvencia y/o liquidez mediante 

inyecciones directas de capital, préstamos gubernamentales y compra de activos en 

problemas por parte de compañías administradoras de activos que se crean exclusivamente 

para estos fines u otras instituciones (con sus pérdidas cubiertas por el gobierno).204 

 

La infusión [de capital] puede tomar muchas formas, incluyendo un mayor acceso a los 

descuentos, garantías de préstamos y préstamos directos. Sin embargo, la necesidad real es 

aumentar su capital. Con este fin, el banco puede intentar obtener capital a través de ofertas 

de capital o de deuda con garantías del gobierno con bajas tasas de interés. 
                                                           
204 Ver Bolzico Javier y otros (2007), óp. cit. Pág. 17. 
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Alternativamente, el gobierno puede proporcionar directamente a la institución el capital 

necesario como se ha hecho en los EE.UU. y Europa Occidental. Sin embargo, el uso 

prudente de las infusiones de capital es recomendable porque los competidores con razón 

pueden verlo como un subsidio, y la posterior privatización y / o liquidación puede resultar 

difícil.205 

 

En efecto, el mayor peligro de utilizar este método es el riesgo moral que genera, pues el 

Estado incurriría en gastos al inyectarle capital a una entidad insolvente. Por esto, la decisión 

de apoyar económicamente a la institución debe estar basada en estudios previos que 

comprueben la necesidad de proveer al banco de dinero, con el fin de proteger al ahorro 

público y evitar daños mayores al sistema financiero, así como para mantener su estabilidad. 

 

Las buenas prácticas sugieren que es conveniente recurrir a este mecanismo de resolución 

únicamente cuando la liquidación de un banco pueda conllevar grandes riesgos para la 

estabilidad del sistema, como es el caso de los bancos grandes, o cuando el costo 

económico de esta ayuda sea menor que los costos que generaría la liquidación y el pago de 

los depósitos garantizados. Si bien esta solución puede contribuir a evitar una crisis 

sistémica y tener un impacto positivo en el corto plazo al restaurar la confianza de los 

                                                           
205 Santomero, Anthony M.; Paul Hoffman (1998). Problem Bank Resolution: Evaluating the Options. The Wharton 

School, University of Pennsylvania, USA. Pág.: 12. 
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depositantes, estos tipos de asistencia financiera tienen un enorme costo, tanto desde el 

punto de vista económico como social, y no garantizan un impacto sostenido en el tiempo.206 

 

6. Compra y asunción. 

 

Bajo este método, instituciones sólidas o inversores privados compran algunos o todos los 

activos del banco fallido y asumen parte de o todo su pasivo. Las autoridades conducen este 

proceso que suele involucrar el retiro de la licencia del banco, con la remoción potencial de 

los accionistas originales y los gerentes.207 

 

Desde el punto de vista de la minimización de costos económicos, esta solución no implica 

necesariamente que haya una inyección de fondos por parte de la autoridad competente. 

Desde el punto de vista del cliente, permite mantener las operaciones del banco anterior, 

asegurando el cumplimiento de los servicios. Existe compra y asunción cuando un grupo 

financiero sano o inversores privados se hacen cargo de la operación del banco en 

dificultades, asumiendo parte o la totalidad de su pasivo y comprando parte o la totalidad de 

sus activos.208 

 

                                                           
206 Ver Rosa Matilde y otros, óp. cit. Pág. 15,16.  

207 Ver Bolzico Javier y otros (2007), óp. cit. Pág. 16.  

208 Ver Rosa Matilde y otros, óp. cit. Pág. 14. 
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Este método ha sido uno de los más plausibles a nivel de resoluciones bancarias, pues, 

como se puede observar que las funciones o servicios del ente fallido sigan activas, lo cuales 

beneficia la estabilidad del sistema y evita el contagio hacia otras instituciones o elementos 

como la corrida de capitales, pues los depósitos continúan disponibles para los ahorrantes. 

Además permite la reducción del riesgo moral que, como se ha analizado, es un elemento 

que se encuentra muy latente en la mayoría de los métodos resolutivos. Esto ocurre porque 

no se sanea la entidad a modo de apoyo a los administradores o accionistas, sino que por el 

contrario lo que se busca es mantener viva la parte o partes rescatables del banco para 

proteger el ahorro público, y de una u otra forma, a los trabajadores. 

 

Otro elemento importante a considerar es el hecho de que ayuda a conservar la confianza en 

el sistema, pues los usuarios de la entidad fallida no se ven afectados grandemente (sobre 

todo los pequeños ahorrantes) y el mercado financiero continúa funcionando prácticamente 

de forma normal.   

 

De acuerdo a la evidencia empírica presentada por la IADI (2006), que utiliza una base de 34 

países, este fue el método de resolución bancaria más utilizado en el período 1994–2004, ya 

que cumple con muchos de los criterios de eficiencia deseados para un mecanismo de 

Resolución Bancaria.209 

 

                                                           
209 Ver Rosa Matilde y otros, óp. cit. Pág. 14. 



239 
 

Este método de resolución bancaria se torna especialmente importante en el presente 

análisis,  pues  éste  es  el  que  engloba  el  modelo  resolutivo  “Banco  Bueno-Banco  Malo”,  que  

se pretende implementar en Costa Rica a través del proyecto legislativo número 17766, cuyo 

estudio es el eje central de este trabajo.  

 

6.1. Banco Bueno-Banco Malo. 

 

En la década de 1980, otro método de resolución surgió, conocido como modelo de “Banco 

Bueno-Banco Malo”. Este método ha sido utilizado varias veces desde entonces, y es a 

menudo visto como un mecanismo que se utiliza en la preparación para una futura fusión.210  

 

El método consiste básicamente en dividir la entidad financiera en dos partes, una parte 

rescatable y la otra que no puede ser recuperada (denominadas como “Banco Bueno-Banco 

Malo”). El “Banco Bueno”, el cual estaría compuesto por los activos de la entidad, los 

depósitos (asegurados o no) y pasivos privilegiados (como los laborales), es adquirido por 

una varias instituciones financieras solventes. Esta adquisición puede darse porque las 

autoridades le han otorgado al ente comprador ciertos beneficios, por ejemplo fiscales, o 

porque se tuvo apoyo económico para la adquisición, por ejemplo a través del Fondo de 

Capitalización Bancaria. Se busca otorgar ciertas ventajas, pues esto funcionaría como 

incentivo para realizar la compra  del  “Banco  Bueno”  en  el  menor  tiempo  posible.   

 
                                                           
210 Ver Santomero y otros, óp. cit. Pág. 14. 
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Por su parte, el “Banco Malo” estaría integrado por la parte residual de la entidad fallida que 

quede, una vez excluidos los elementos indicados supra, con el fin de resolver  esta parte del 

ente bancario. Como se indica en el proyecto de ley 17766211 generalmente la liquidación del 

banco residual es solo un medio para asignar las pérdidas a los pasivos no excluidos, ya que 

el valor de recuperación de los activos no excluidos es mínimo (Ver anexo 5). 

 

Si bien el método puede considerarse un caso particular de operaciones de compra y 

asunción hay dos diferencias importantes entre ambos: (i) en las operaciones de compra y 

asunción, los activos y pasivos pueden transferirse en forma separada (es decir, la operación 

podría incluir la transferencia solo de activos y pasivos o de ambos, pero en forma separada) 

mientras que el método “Banco Bueno – Banco Malo” requiere equiparar los activos y 

pasivos para permitir la transferencia; y (ii) mientras que la compra y asunción no implica 

necesariamente mantener funcionando la unidad de negocios, el método “Banco Bueno – 

Banco Malo” siempre conserva la actividad del banco. 212 

 

Implica una equiparación de activos y pasivos, pues la entidad bancaria adquirente 

necesariamente va a requerir un respaldo importante para los pasivos que está asumiendo 

de la institución colapsada, ya que con la compra estaría incluyendo dentro de su cartera 

obligaciones que antes no le pertenecían. En este sentido, no solo resulta un reto lograr este 

balance, si no también encontrar un banco solvente que asuma el riesgo en una ventana 

                                                           
211 Ver Martin Salazar, óp. cit. Pág. 5. 

212 Ver Bolzico Javier y otros (2007), óp. cit. Pág. 21. 
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corta de tiempo, con el fin de llevar a cabo la exclusión y transferencia de manera rápida 

para no provocar mayores e inclusive irreparables daños al “Banco Bueno”. Esto pues, si la 

institución fallida se encuentra en una inestabilidad significativa ya no representa un negocio 

para nadie, lo cual implicaría un impedimento para efectuar este proceso y el banco 

alcanzaría  el  “punto  de  no  retorno”,  donde  su  única  solución  sería la liquidación.  

 

Es por lo anterior que este método debe ser implementado en un espacio de tiempo 

sumamente corto, de lo contrario podría no tener sentido iniciarlo. Por ejemplo, para el caso 

de Costa Rica se pretende que el proceso se instruya y concluya en un máximo de treinta 

días naturales. 

 

El principal objetivo del metido “Banco Bueno – Banco Malo” es preservar la estabilidad del 

sistema financiero o, dicho de otro modo, minimizar el Riesgo de Contagio Total. Con esta 

meta en cuenta, se trabaja para garantizar una resolución oportuna y minimizar la 

indisponibilidad y las pérdidas de los depositantes. Los costos que genera la resolución 

también se minimizan impidiendo un mayor deterioro de los activos y la acumulación de 

pérdidas operativas y financieras. Así ha sucedido siempre, incluso cuando se implementó el 

método en: (i) contextos económicos desfavorables, (ii) países con diversos grados de 

desarrollo de los pilares de resolución bancaria, y (iii) bancos con características diferentes 

que fueron intervenidos en distintas etapas de su ciclo de vida.213 

 
                                                           
213 Ver Bolzico Javier y otros (2007), óp. cit. Pág. 22. 
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Si bien los beneficios que trae consigo este modelo resolutivo son amplios, como todo 

sistema necesariamente debe contar con un ambiente adecuado y procesos de 

implementación correctos para poder lograr su potencial al máximo. En la próxima sección 

se expondrán ciertos parámetros a tomar en cuenta al momento de iniciar un proceso 

resolutivo bajo este esquema. 

 

6.1.1 Consejos Prácticos para la Implementación del Método Banco Bueno-Banco 

Malo.  

 

Javier Bolzico y otros autores (2007)214 enumeran una serie de consejos prácticos para 

implementar de forma eficiente el modelo de resolución “Banco Bueno-Banco Malo” y 

obtener de éste los mejores resultados. En razón de su importancia y de que son elementos 

que ya han sido ampliamente estudiados a lo largo de este trabajo, serán desplegados a 

continuación:  

 

 Legislación apropiada. Las capacidades legales del supervisor y su protección 

contra acciones legales, tal como se dijo en el pilar sobre legislación apropiada, son 

de especial importancia para el método “Banco Bueno-Banco Malo”. Además, la ley 

debería facultar a la autoridad de supervisión para que ésta, a su sola discreción, 

determine la exclusión de activos por un monto equivalente a los pasivos excluidos. 

Como otra manera de reforzar la seguridad jurídica para las instituciones 
                                                           
214 Ver Bolzico Javier y otros (2007), óp. cit. Pág. 24. 
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adquirentes, la legislación debería prever la exención de responsabilidad por daños 

para aquellos que participan en procesos de reestructuración (es decir, la autoridad 

de supervisión, los administradores fiduciarios y terceros que puedan estar 

involucrados en estos procesos). Otra disposición que tiende a reforzar la seguridad 

jurídica y a incrementar el nivel de interés de los eventuales adquirentes es asegurar 

que todo acto autorizado, o

 a autorización judicial y no se considerará ineficaz. 

 

 Agencia aseguradora de depósitos. Si los activos del banco fallido son menores 

que los pasivos excluidos, la Agencia Aseguradora de D

, el costo fiscal se establece en su máximo al momento de determinar la cobertura 

de los depósitos. 

 

 Uso de fondos fiduciarios para transferir activos. Los fondos fiduciarios son útiles 

a los fines de transferir y administrar los activos del “Banco Bueno”. Los activos con 

valor económico del banco fallido se colocan en un fondo fiduciario, que respalda la 

emisión de bonos con distintos privilegios. En general, el fondo fiduciario emite dos 

clases de bonos con diferente orden de prelación: Bonos A y Bonos B, que deberán 

suscribirse, respectivamente, por el banco adquirente (o los bancos adquirentes) y la 

Agencia Aseguradora de Depósitos. Los Bonos A gozan de privilegio absoluto en el 

orden de prelación y su valor equivale al de los pasivos asumidos por el/los bancos 
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adquirentes, que suele ser bastante menor que el valor total de los activos del fondo 

fiduciario, lo que implica una baja probabilidad de incumplimiento. La asignación de 

ciertos activos a un régimen de administración fiduciaria que establece privilegios 

para la institución adquirente reduce sustancialmente los riesgos que ésta asume en 

la operación, por lo que aumentan los incentivos para la adquisición de activos y 

pasivos excluidos y se contribuye a una reorganización más rápida y eficiente de los 

compradores. 

 

 Importancia de la secuencia de actividades. Es importante contar con una 

secuencia predeterminada para mejorar el proceso de implementación. La tabla a 

continuación ejemplifica una secuencia posible para la implementación del método 

“Banco Bueno-Banco Malo”, que puede adaptarse a las circunstancias particulares 

de cada país, e incluye algunos consejos prácticos: 

 

1. Emitir resoluciones que declaren el comienzo del Proceso de Resolución 

Bancaria y designen a los funcionarios de la intervención. 

2. Obtener las bases de datos del banco fallido y recolectar toda la información 

disponible (por ej., cantidad y distribución geográfica de las sucursales, 

empleados, calificación crediticia, informes de inspección, etc.). 

3. Introducir ajustes al balance del banco fallido de conformidad con los valores 

de mercado y obtener estimaciones de los activos y pasivos. Para calcular los 

pasivos: (i) agrupar los depósitos según el rango especificado por la Agencia 
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Aseguradora de Depósitos, indicando la cantidad de cuentas de cada uno y el 

monto total que representan para colaborar en la estimación del pago de los 

depósitos asegurados; (ii) calcular el seguro total por depósitos a pagarse en 

caso de quiebra; (iii) estimar los costos de la Agencia Aseguradora de 

Depósitos, o la diferencia entre el seguro total por depósitos a pagarse y los 

retornos netos luego de la liquidación; (iv)  identificar  los  depósitos  “sensibles”  

(por ej., cuentas de pensión) y establecer un plan de contingencia para ellos; 

(v) calcular los costos laborales corrientes por mes; y (vi) calcular el costo de 

despedir a todo el personal. 

4. Confeccionar una lista de los compradores potenciales, especificar sus 

activos, pasivos, patrimonio, sucursales, situación financiera y titularidad. 

5. Preseleccionar  los  bancos  compradores  “aptos”,  sobre  la  base  de  criterios  de  

aptitud establecidos con anterioridad y otorgarles un puntaje. Los criterios de 

aptitud pueden incluir: la solvencia (por ej., ratios de solvencia, calificaciones 

privadas y capacidad de emitir instrumentos de capital y de deuda), una 

calificación mínima de 2 en el sistema CAMELS215, un tamaño acorde a los 

activos del comprador potencial (debería ser al menos el doble de los del 

banco débil) y una gerencia calificada (los bancos compradores deberían 

poder mantener los estándares de la gerencia luego de la compra) 

                                                           
215 Es un sistema internacional de clasificación mediante el cual las autoridades supervisoras clasifican las instituciones 

financieras de acuerdo con cinco factores: adecuación del capital, calidad de activos, gestión de calidad, ganancias, 

liquidez y sensibilidad al riesgo de mercado. (CAMELS, por sus siglas en inglés: C - Capital adequacy, A - Asset quality, 

M- Management quality, E – Earnings, L – Liquidity, S - Sensitivity to Market Risk). 
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6. Preparar balances provisionales para el “Banco Bueno y Banco Malo” con la 

información de las etapas anteriores. 

7. Preseleccionar los administradores fiduciarios potenciales (si se incluye esta 

figura en el Método de Resolución Bancaria), sobre la base de criterios 

establecidos con anterioridad. Seleccionar el candidato más apropiado y 

someterlo a la aprobación del comprador. El criterio de selección puede 

incluir: una calificación mínima de 2 en el sistema CAMELS, experiencia 

anterior como administrador fiduciario de activos bancarios, reputación, una 

amplia red de sucursales y escala suficiente (activos por el doble de la cartera 

de activos que se administrará). 

8. Preparar: (i) las notificaciones para los accionistas, las autoridades del banco 

en problemas, la Agencia Aseguradora de Depósitos y el fondo de 

capitalización bancaria; y (ii) comunicados de prensa. 

9. Preparar y programar la toma de control de las oficinas del banco, y 

especificar, entre otros, los recursos necesarios, horarios, personal y 

documentación. 

10. Luego de la toma de control del banco, controlar los activos para evaluar las 

prendas, su debida instrumentación y la autenticidad de pré

 como la debida instrumentación de depósitos que identifican a 

sus titulares. Asimismo, preparar un inventario de activos y pasivos por 

sucursal. 
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11. Actualizar el borrador anterior de la base de datos con la información obtenida 

luego de la toma de control. 

12. Actualizar los balances provisionales para el “Banco Bueno y Banco Malo” 

con la base de datos actualizada. 

13. Preparar el balance del fondo fiduciario. 

14. Invitar a todos los bancos aptos a analizar la base de datos y presentar 

ofertas. 

15. Seleccionar la mejor oferta teniendo en cuenta las calificaciones de los 

bancos. 

 

6.1.2 Análisis  la luz del proyecto de ley 17766. 

  

Como se ha venido explicando a lo largo de este estudio, mediante el proyecto de ley 17766 

se pretende modificar el actual sistema de resolución bancaria costarricense, a modo de 

sustituir la intervención financiera, implementada cuando la entidad bancaria se encuentra en 

grado de inestabilidad tres, por el método de “Banco Bueno-Banco Malo”. Esto se da pues 

quienes apoyan el nuevo modelo consideran que el actual proceso de intervención es 

costoso para el estado, los acreedores y los ahorrantes, en extremo complejo y lento.  
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Sin embargo, como ya fue indicado, dicha sustitución, de conformidad con el artículo trece216 

del proyecto de ley en mención, solo será aplicable para los bancos privados, financieras, 

cooperativas, mutuales y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, cuyas implicaciones ya 

se analizaron en el capítulo primero del presente trabajo. 

 

La propuesta para Costa Rica sigue el modelo básico de exclusión y transferencia de activos 

y pasivos explicado con anterioridad. De esta forma, como indica el proyecto de ley 17766217, 

se excluirán los pasivos laborales, depósitos asegurados y no asegurados (todos o en parte) 

y activos (todos o una parte) del balance de la entidad en problemas y será transferidos a 

una o varias entidades solventes que estén dispuestas a asumirlos. Aquí se torna importante 

retomar el papel que jugará el Fondo del Seguro de Depósitos, ampliamente analizado líneas 

atrás, el cual podrá ser parte del proceso resolutivo, pues este proceso de ley le permite 

aportar  recursos  para  fortalecer  los  activos  del  “Banco  Bueno”,  siempre  que  esta  contribución  

sea menos costosa que si se paga el seguro y se realiza el reclamo durante la liquidación 

judicial (regla del menor costo). 

 

                                                           
216 Ver Ver Martin Salazar, óp. cit. Pág. 11. Artículo 13.- De la resolución bancaria: Para el caso de los bancos privados, 

financieras, cooperativas, mutuales y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, que se encuentren en irregularidad o 

inestabilidad financiera de grado tres, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero no 

 reglamentado por el Consejo. 

217 Ver Ver Martin Salazar, óp. cit. Pág. 5. 
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Por otro lado, como indica el autor Santomero y otros (1998)218, se debe decidir entre cuál 

estructura seguir para realizar la exclusión del banco malo, si bien el esquema dependerá de 

las leyes del país. Entre las opciones que existen se pueden encontrar: una filial del banco, 

un banco independiente o un fideicomiso. El esquema a seguir por Costa Rica es el 

establecimiento de un fideicomiso, al cual se le traspasarán los activos de la entidad fallida y 

el aporte del Fondo de Seguro de Depósitos, si éste se realiza, mientras que los depósitos 

serán asumidos por el ente receptor solvente. Posteriormente se crearán uno o varios 

certificados de participación del fideicomiso, los cuales serán: a) principales para la 

institución financiera adquirente y tendrán el valor de los depósitos tomados; y b) 

subordinados para el Fondo de Seguro de Depósitos, por el monto de su aporte (éstos solo 

se crearán si se da el aporte bajo la regla del menor costo).  De esta forma, los bienes 

transferidos en propiedad fiduciaria más el aporte del Fondo funcionaría como garantía para 

el banco solvente como respaldo por los pasivos asumidos. Es necesario que dentro del 

proyecto de ley se defina más ampliamente las características de estos títulos, sus derechos 

y obligaciones, así como la forma en que pueden ser transferidos y quién puede adquirirlos.  

 

Al transferirse los activos a un fideicomiso (y no a la entidad receptora directamente), tiene la 

ventaja que no es necesario que la entidad receptora realice un due dilligence detallado de 

cada uno de los activos, cosa que sí se necesitaría en caso de transferencia directa. La 

entidad compradora debe realizar una valuación global de los activos, es decir, solo debe 

tratar de determinar (con algún margen de seguridad) si la totalidad de los activos que se 
                                                           
218 Ver Santomero y otro, óp. cit. Pág. 14. 
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incorporan al fideicomiso serán suficientes para pagar el certificado de participación que ha 

recibido. El fideicomiso so

 pagando los certificados emitidos, hasta el 

valor de los pasivos laborales y depósitos transferidos a la entidad. Si hubiera excedentes, 

se destinarían al pago del certificado subordinado del Fondo Seguro de Depósito. 

Posteriormente, si aún hubiese excedentes se trasladarían a la liquidación judicial.219 

 

El modelo costarricense de fideicomiso cumple con la recomendación dada por Bolzico y 

otros autores (2007), la cual fue detallada en  la sección anterior. Sin embargo, es necesario 

que en el proyecto de ley se establezca de forma explícita quien podrá ser el fiduciario de 

éste así como su fin, pues al manejar activos de gran valor se deben enmarcar las 

características o condiciones mínimas que deben tener quienes aspiren a ser los 

administradores de dicho fideicomiso.  

 

La parte no excluida de la institución   fallida  es   la  considerada  como   “Banco  Malo”,  y  es   la  

que es enviada al proceso de quiebra, explicado con anterioridad, de conformidad con lo 

establecido en la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional número 1644. Con el fin de 

llevar a cabo el proceso explicado, es menester suspender las funciones bancarias que no 

sean elementales para mantener el valor de ésta. 

 
                                                           
219 Ver Martin Salazar, óp. cit. Pág. 5. 
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En caso que no resulte posible aplicar este esquema, ya sea por inexistencia de entidades 

interesadas o por cualquier otra razón, dentro

 el pago de los depósitos asegurados y la liquidación judicial de la entidad, de 

conformidad con el esquema que actualmente establece la Ley Orgánica del Sistema 

Bancario Nacional. El plazo para la exclusión y transferencia de activos y pasivos, es un 

plazo máximo, pero en cualquier momento antes de ese límite, las autoridades pueden 

disponer el pago de los depósitos asegurados y la liquidación de la entidad, en caso que 

consideren inviable la aplicación de ese proceso. 220 

 

Es importante retomar el hecho de que el proyecto de ley estudiado establece éste plazo de 

treinta días como un término perentorio, pues de no realizarse todo el proceso de forma 

expedita, se corre el peligro de perder el valor de la entidad, así como de que llegado cierto 

punto se alcance un nivel de inestabilidad tan alto que se no sea posible la implementación 

del proceso resolutivo “Banco Bueno-Banco Malo”. Por ello, es menester que si este 

proyecto legislativo lograra ser implementado, las autoridades a cargo sean muy cautelosas 

con el manejo del tiempo y que este plazo en realidad se cumpla, ya que de no hacerse de 

forma diligente podrían generar daños mayores o irreparables, no solo para la institución en 

problemas, sino también para todo el sistema financiero, al poner en peligro su estabilidad.  

 

Por su parte, el proceso de quiebra financiera analizado previamente no es eliminado a 

través de la implementación del proyecto de ley 17766, pues formará parte del proceso 
                                                           
220 Ver Martin Salazar, óp. cit. Pág. 6. 
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resolutivo, ya sea   mediante   la   liquidación   del   “Banco   Malo””   o   porque   no   es   posible   la  

implementación del nuevo modelo del todo o dentro del plazo de treinta días naturales 

mencionado. En este sentido, el artículo catorce221 el proyecto indica: 

 

(…)El  proceso  de   resolución    concluir en alguno de sus 

dos procesos: 

i) La exclusión y transferencia de activos y pasivos a una o varias 

entidades financieras solventes y la solicitud de quiebra de la entidad 

residual, o 

ii) Pago del seguro de depósito y solicitud de quiebra de la entidad, en los 

casos que no es viable la aplicación de la alternativa i). 

 

De igual forma, el seguro de depósitos tendrá participación en caso de que el método 

entrante no sea iniciado, pues deberá hacerse efectivo el seguro al pagar los depósitos 

cubiertos e iniciar el proceso de quiebra de la entidad. 

 

Finalmente, el proyecto de ley otorga un régimen especial de responsabilidad a las 

autoridades que participan en el proceso de resolución bancaria con el fin de proteger el 

proceso resolutorio en sí mismo, sin embargo, como ya se indicó, dicha propuesta legislativa 

no provee un régimen de protección adecuado para estas autoridades con el fin de no 

afectar la eficiencia y eficacia del procedimiento.  

                                                           
221 Ver Martin Salazar, óp. cit. Pág. 11. 
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Por su parte, una forma de salvaguardia que concede el proyecto de ley al proceso resolutivo 

es la protección que le provee al procedimiento de transferencia y exclusión de activos y 

pasivos, a saber su numeral 17222 indica: 

 

CULO 17.- Resoluciones del proceso 

 como cualquier otro acto que las complemente o resulte 

necesario para concretar el proceso de resolución bancaria, se rigen 

exclusivamente por lo dispuesto en esta Ley y no están sujetos a 

autorización judicial o administrativa, ni de los deudores cedidos, ni 

pueden ser reputados ineficaces respecto de los acreedores de la entidad 

financiera que fuera propietaria de los activos excluidos, aun cuando su 

insolvencia fuere anterior a cualquiera de dichos actos. 

No podrán iniciarse o proseguirse actos de ejecución forzosa, ni acciones 

administrativas o judiciales sobre los activos excluidos cuya transferencia 

hubiere dispuesto el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero en el marco de esta Ley, tendientes a impedir y obstaculizar la 

exclusión y traspaso de los mismos, salvo que tuvieren por objeto el cobro 

de un crédito hipotecario, prendario o derivado de una relación laboral. 

Tampoco podrán trabarse medidas cautelares, embargos u anotaciones 

                                                           
222 Ver Martin Salazar, óp. cit. Pág. 14. 
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sobre los activos excluidos y los jueces o funcionarios administrativos 

intervinientes ordenarán, de oficio o a pedido de parte interesada, sin 

substanciación, el inmediato levantamiento de las medidas cautelares, 

embargos y anotaciones que se hubiesen realizado, los que no podrán 

impedir la realización o transferencia de los activos excluidos. 

Los acreedores de la Entidad Financiera enajenante de los activos 

excluidos no tendrán acción o derecho alguno contra la entidad adquirente 

de dichos activos, salvo que tuvieren privilegios especiales que recaigan 

sobre bienes determinados. 

El adquirente en propiedad plena o fiduciaria de un 

 intervenir en todo proceso judicial en el 

cual el anterior titular actué como parte o tercero y que involucre los 

activos excluidos, en igual calidad que este, sustituyéndolo aun como 

parte principal, sin que se requiera la conformidad expresa de la parte 

contraria. 

 

Según se indica en el proyecto de ley 17766223, las siguientes son las ventajas que posee el 

procedimiento entrante frente al que se encuentra vigente: 

 

 Minimiza los costos financieros y económicos directos. 

 Minimiza el riesgo de contagio. 

 Asegura un nivel mínimo de protección a los depositantes. 
                                                           
223 Ver Martin Salazar, óp. cit. Pág. 4.  
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 No rescata a los accionistas. 

 Transparencia adecuada. 

 Respuesta y resolución oportunas. 

 Los grandes depositantes cobran solo si los activos de la entidad lo permiten. 

 Permite que se recuperen depósitos más allá del monto asegurado. 

 Preserva los servicios bancarios y los puestos de trabajo. 

 

Pese a que en la propuesta de dicha ley y a nivel doctrinario se indica que una de las 

grandes ventajas del modelo  resolutivo  “Banco  Bueno-Banco  Malo”  es  la  conservación  de  los 

puestos de trabajo pues los pasivos laborales (o contratos de trabajo) son asumidos por la 

entidad adquirente, es más acertado indicar que lo que hace es garantizar el pronto pago de 

las liquidaciones laborares. Esto pues la institución solvente puede decidir prescindir de 

ciertos trabajadores, siempre y cuando liquide los derechos laborales que les corresponden 

contados desde que inició a laborar con el banco caído, pues estos pasivos se encuentran 

respaldados por los activos transferidos al fideicomiso. En este sentido, como se mantienen 

ciertos servicios bancarios de la institución en problemas, algunos puestos de trabajo pueden 

ser mantenidos, pero esta es una decisión que queda completamente a discreción del banco 

adquirente. 

 

Finalmente, es importante analizar si este método cumple con los requerimientos de 

selección indicados anteriormente (ver apartado C de la presente sección),  para que el 

proceso resolutivo sea lo más eficiente posible, a saber: 
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 Minimizar los costos financieros y económicos directos: Reduce los costos, pues los 

depositantes no pierden su dinero, ya que las obligaciones del banco fallido son 

asumidas por otra entidad solvente, el valor del ente caído no se pierde pues la parte 

buena del banco es excluida y transferida para evitar su liquidación y pérdida. 

Algunos empleados pueden conservar sus empleos, de lo contrario se garantiza un 

rápido pago de las liquidaciones laborales, las funciones bancarias se mantienen y 

minimiza los costos del Estado pues es un proceso expedito y no se liquida la 

totalidad de la institución fallida. 

 

 Minimizar el riesgo de contagio: Reduce el riesgo de contagio, pues los ahorrantes no 

pierden su dinero ya que sus depósitos son asumidos por la entidad adquirente o se 

encuentran asegurados, además no hay indisponibilidad del dinero o el tiempo 

durante el que no se puede acceder a los depósitos es muy corto, pues la 

transferencia de estos se hace de forma rápida. 

 

 Asegurar un nivel mínimo de protección a los depositantes: Asegura un mínimo de 

protección para los ahorrantes, pues a través del seguro de depósitos se encuentra 

cubierta al menos una parte de estos y, además, siempre protege al pequeño 

ahorrante. 
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 No rescatar a los accionistas: No rescata a los accionistas, pues estos solo 

obtendrán dinero si después de liquidación judicial y cumplidas todas las provisiones, 

queda dinero remanente, lo que genera una reducción del riesgo moral.  

 

 Transparencia adecuada: El proceso genera una transferencia adecuada pues 

existen procesos claros previamente definidos para llevar a cabo la resolución 

bancaria. Además provee un régimen adecuado de responsabilidades para las 

autoridades involucradas y protección al proceso resolutivo. 

 

 Respuesta y resolución oportunas: Da respuesta y resoluciones oportunas, pues se 

pretende que el proceso se lleve a cabo en una ventana de tiempo pequeña con el fin 

de evitar el deterioro de los activos y mantener la estabilidad del sistema financiero. 

Sin embargo, como ya se indicó, para poder cumplir con este requerimiento es 

fundamental que las autoridades involucradas lleven a cabo el procedimiento de 

manera expedita y dentro del periodo otorgado por ley, ya que si este periodo se 

queda en el papel y no pasa a la práctica (como ha sucedido incontable cantidad de 

veces en Costa Rica), todo el modelo resolutivo pierde su sentido. 

 

6.1.3 Experiencia internacional. 

 

Finalmente,   es   necesario   presentar   los   resultados   del   modelo   resolutivo   “Banco   Bueno-

Banco   Malo”   una   vez   que   ha   sido   puesto   en práctica y concluido, pues así se podrá 
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determinar de forma más acertada cuáles son sus ventajas y desventajas. Es por ello que se 

expondrá el análisis realizado por Bolzico y otros autores224 (2007) de la experiencia vivida 

por Argentina y Bolivia durante este proceso. 

 

6.1.3.1 Argentina. Banco Mayo: 1998. 

 

Descripción básica de la institución financiera. Banco Mayo era una institución financiera 

entre mediana y grande (16º mayor banco en Argentina), con aproximadamente USD 900 

millones en depósitos, 118 sucursales y agencias y 1.700 empleados. En 1998, Banco Mayo 

padecía varias debilidades, entre las que se incluyen déficit de capital, una gerencia débil y 

problemas de calidad de activos (cartera deficiente con alta inmovilización oculta mediante 

contabilidad creativa). 

 

Contexto nacional e internacional. La resolución transcurrió en un contexto nacional 

favorable, pero en circunstancias no auspiciosas en el plano internacional. 

 

Proceso de resolución. Desde abril de 1997 hasta julio de 1998, Banco Mayo sufrió retiros 

persistentes de depósitos, lo que llevó a una disminución del 20% del total de depósitos 

aproximadamente. No obstante, desde julio el banco logró revertir la caída en los depósitos y 

recuperó la confianza del público. Esto se debió principalmente a: haber adquirido un BB 

                                                           
224 Ver Bolzico Javier y otros (2007), óp. cit. Pág. 26-29. 
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(sólido y líquido) de un banco (Banco Patricios) que se resolvió en ese entonces, por lo que 

recibió aportes de capital del fondo de capitalización bancaria y liquidez del banco central, y 

a que mejoró su gerencia y anunció la venta de su compañía de tarjetas de crédito. 

  

Como el contexto internacional empeoró con las crisis rusas, la solvencia de Banco Mayo se 

deterioró y fracasó la venta de su compañía de tarjetas de crédito. De hecho, hacia 

septiembre sus depósitos cayeron a niveles inferiores a los observados en mayo. La 

asistencia del banco central en forma de liquidez no logró revertir la caída de los depósitos y 

el banco fue suspendido en octubre de 1998.  

 

La Superintendencia de Bancos implementó el marco legal y aplicó el método “Banco 

Bueno–Banco Malo”,   el   método   obligatorio. La mejor oferta presentada consistía en la 

combinación de una oferta del Citibank para comprar la porción principal del Banco Mayo y 

Provencred, y una oferta conjunta por un grupo de cinco bancos para comprar otras 

sucursales del banco fallido. 

 

La operación recibió el apoyo de la Agencia Aseguradora de Depósitos existente (SEDESA), 

el Fondo de Capitalización Bancaria y el banco central. La mayoría de los activos se 

transfirieron a un fideicomiso que emitió tres certificados subordinados (A, B y C) al Citibank, 

el banco central y SEDESA, respectivamente. El banco central respaldó la operación 

recuperando su asistencia en forma de liquidez mediante certificados (Certificados B) por 

USD 300 millones en lugar de en efectivo, y emitiendo dispensas regulatorias. SEDESA 
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proveyó su aporte máximo legal a través de la compra de Certificados C por USD 350 

millones y el Fondo de Capitalización Bancaria subscribió préstamos subordinados que 

financiaron el requerimiento de capital para la operación (capital de nivel 2) y proporcionaron 

liquidez. 

 

Resumen de resultados y comparación con un hipotético cierre de banco y pago de 

depósitos 

 

Resultados BB-BM Cierre de banco y pago 
de depósitos 

Pago de depósitos (%) 100% Depósitos garantizados 
(48%) 

Apoyo de AAD (% del 
máximo legal) 

99 100 

Preservación del personal Alta 0 
Conservación de los 

servicios 
Sí No 

 

 

6.1.3.2 Bolivia. Mutual La Frontera: 2003. 

 

Descripción de la institución financiera. Mutual La Frontera era una pequeña institución 

financiera con unos 3.500 depósitos y solo una sucursal, pero permaneció como la única 

proveedora de servicios financieros en un distrito remoto. La institución tenía un control 

interno y una gerencia débiles, una gran proporción de créditos dudosos y déficit de capital, 

que se encontraba por debajo del umbral regulatorio desde diciembre de 1996. En este 
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contexto, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBEF) implementó un 

plan de regularización en 2000. 

 

Contexto nacional e internacional. La resolución de La Frontera ocurrió en un contexto 

económico y político desfavorable en el plano nacional, pero con un método de resolución 

bancaria mejorado y un contexto internacional positivo. 

 

Proceso de resolución. El método de resolución bancaria fortalecido permitió la 

implementación del método recientemente establecido, el “Banco Bueno-Banco Malo. 

Aunque la SBEF nunca lo había implementado, la institución logró resolver Mutual La 

Frontera en 3,5 días (desde el viernes 9 de mayo hasta el lunes 12 de mayo de 2003). Se 

siguieron los procedimientos formales que ya existían y aprovecharon la experiencia de otros 

países en la región que habían implementado este método con éxito anteriormente.  

 

La   versión  boliviana  de   la   llamada   “resolución  en  un fin  de  semana”   fue  así:  el viernes, el 

“Intendente   Interventor”   se   hizo   cargo   de   la   entidad   mientras   la   superintendencia   se  

aseguraba el apoyo del banco central para la operación, ajustaba los balances y se reunía 

con entidades interesadas. El sábado las partes interesadas preseleccionadas hicieron 

preguntas y presentaron sus ofertas a las autoridades. El domingo, las autoridades 

compararon las ofertas, traspasaron la entidad a la institución financiera adquirente que hizo 

la mejor oferta (Mutual Paitití), nombraron un administrador fiduciario y firmaron los contratos 

entre ellos. El lunes, el banco central cubrió los depósitos y Mutual Paitití reabrió sus puertas. 
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Resumen de resultados y comparación con un hipotético cierre de banco y pago de 

depósitos 

 

Resultados BB-BM Cierre de banco y pago 
de depósitos 

Pago de depósitos (%) 100 Depósitos garantizados 
Apoyo de AAD (% del 

máximo legal) 
100 100 

Preservación del personal Alta 0 
Conservación de los 

servicios 
Sí No 

 

 

La resolución de una entidad bancaria en problemas es un elemento clave dentro marco 

normativo de un país y de su sistema de supervisión financiera. Claramente las opciones con 

las que se cuentan son infinitas y todas tienen ventajas y desventajas, por lo que no existe 

una única respuesta correcta, ya que la eficiencia o no de un método dependerá del entorno 

en el cual será implementado y las necesidades de ese mercado financiero en específico. 

Por ello, las autoridades a cargo deben delinear el esquema básico del o los procesos 

resolutivos aplicables tomando en cuenta todos los factores que influirán su puesta en 

práctica, de esta forma proveerán al sistema económico nacional de soluciones adecuadas a 

su funcionamiento.  

 

No obstante, siempre debe buscarse que el modelo escogido cumpla con ciertos criterios 

esenciales de selección, como los analizados en este trabajo, para lograr una eficiencia y 
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eficacia adecuada. Nuevamente la respuesta de si cumple o no con estos dependerá del 

sistema para el cual se está implementando el modelo, pues todos cuentan con 

características muy específicas que determinarán en mayor o menor medida cuán efectivo 

sea el método resolutivo. 

 

El método de resolución “Banco Bueno-Banco Malo” ha probado ser uno de los más 

positivos en términos de costos, tiempo, estabilidad y transparencia, siempre que sea 

aplicado bajo las condiciones adecuadas.  

 

En términos generales, la propuesta hecha para Costa Rica a través del proyecto de ley 

17766 se encuentra bien estructurada, salvo los ajustes que deben realizarse, los cuales han 

sido señalados a lo largo del presente trabajo (falta de protección a las autoridades, 

confusión del concepto resolución bancaria como especie y no género, división del sistema 

financiero al no ser aplicado a todos sus integrantes, definición de las partes del fideicomiso 

y sus fines, delimitación de las características de los títulos del fideicomiso, entre otras). Pero 

dependerá de las autoridades encargadas de su implementación llevar a cabo el proceso de 

forma tal que se logren los objetivos buscados al momento de proponer este plan legislativo. 

De no realizarse de manera adecuada, sus beneficios quedarán en el papel y los resultados 

no serán los esperados, e inclusive pueden llegar a ser aparejados con el sistema que se 

pretende modificar.  Sin embargo, la única manera de comprobar sus secuelas será verlo en 

acción, por lo que se deberá esperar al momento en que sea necesaria su utilización, si logra 

ser aprobado por la Asamblea Legislativa costarricense.  
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D. Análisis comparativo 

 

Finalmente, es menester realizar un análisis comparativo entre el sistema de resolución 

bancaria vigente actualmente en Costa Rica y el que se pretende implementar a través del 

proyecto de Ley 17766, pues así se conocerán mejor los efectos de cada uno para determinar 

de una manera   más   acertada   si   la   implementación   del   modelo   resolutivo   “Banco   Bueno-

Banco  Malo”  es  viable. 

 

1. Costo financiero. 

 

Al estudiar el proceso de intervención y quiebra de entidades bancarias, entendidos ambos 

procesos como integrantes de un solo modelo de resolución de bancos, es posible arribar  a 

la conclusión de que dicho sistema supone un elevado coste económico que se cargará al 

patrimonio que se liquide de la entidad fallida. En el caso de la intervención se debe pagar 

una remuneración económica a los interventores que participen del proceso, dichos montos 

serán cancelados mensualmente en tanto lo permita el flujo de caja de la entidad, en este 

sentido, la propia SUGEF se ha pronunciado al manifestar que la intervención es un proceso 

oneroso, complicado, y lento. En el caso del proceso de quiebra la historia es similar, y 

probablemente más onerosa aún, pues dicho proceso se extiende por un plazo mucho mayor 

que el de la intervención y puede durar muchos años, durante los cuales, los miembros de la 

junta liquidadora deberán recibir una remuneración económica, además de los gastos 
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procesales inherentes a un procedimiento tan largo y complejo como lo es una quiebra, que 

deben ser sufragados a costa del patrimonio del fallido. 

 

Por  su  parte,  el  modelo  “Banco  Bueno-Banco  Malo”  reduce  los  costos  al  momento  de  resolver  

una entidad fallida, pues, como se indicó, es un procedimiento expedito, que rescata la mayor 

parte de los depósitos (o su totalidad), conserva los empleos, mantiene las funciones del 

banco fallido y reduce los costos fiscales, ya que la liquidación se realiza sólo sobre la parte 

no rescatable del ente caído. 

 

2. Duración del proceso. 

 

El sistema de resolución de bancos compuesto por los procesos de intervención y quiebra de 

entidades bancarias es muy lento. En una primera instancia se cuenta con la intervención, la 

cual según lo dispone la propia Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, puede 

extenderse hasta por un año, y después de ese plazo no se garantiza la recuperación del 

intervenido, contrario sensu, toma fuerza la posibilidad de caer en un estado de insuficiencia 

patrimonial que se resuelva mediante un proceso de quiebra. En este instituto, la declaratoria 

dista varios años con respecto de su final, pues una vez que el juez declare la quiebra, se 

deben publicar múltiples edictos, se debe integrar la junta liquidadora, además de que las 

resoluciones judiciales durante el proceso podrán ser recurridas conforme a derecho. Así 

mismo en el caso de la quiebra no existe un plazo determinado para su desarrollo y fin, 

pudiendo extenderse por muchos años. 
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Al  contrario,  el  método  “Banco  Bueno- Banco  Malo”  se  plantea  como  un  proceso  corto,  debido  

a la necesidad que existe de excluir y transferir los activos y pasivos en un periodo de tiempo 

corto, para evitar el deterioro de los bienes rescatables del ente fallido. Como se señaló, para 

el caso de Costa Rica se pretende que el procedimiento se lleve a cabo en un plazo máximo 

de treinta días naturales. Dicho periodo se plantea como perentorio, pues de no terminarse la 

resolución en dentro de estos días, se tendrá que liquidar la totalidad de la institución bancaria 

y pagar los depósitos asegurados.  

 

3. Riesgo de contagio. 

 

En cuanto al riesgo de contagio, y la posibilidad de contribuir  al desarrollo de una crisis 

sistémica, el modelo de resolución que contempla la intervención y quiebra presenta mayor 

facilidad para el acaecimiento de dicha situación, esto por cuanto los ahorrantes verán sus 

depósitos inmovilizados por un periodo de tiempo muy largo, y eventualmente corren el riesgo 

de que no les sean pagados. En virtud de esta situación sería esperable que aquellas 

personas que tienen ahorros en una entidad diferente de la intervenida o quebrada, se 

dispongan a sacarlos para poder hacer frente a sus obligaciones, o bien, por el simple pánico 

generalizado debido al temor de que en la otra entidad pase lo mismo que en la intervenida o 

quebrada. En este sentido jugaría un papel muy importante el manejo de la información por 

parte de las entidades fiscalizadoras del sistema, y la adopción de medidas orientadas al 

pronto pago de los depósitos. 
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El  modelo  “Banco  Bueno-Banco  Malo”  permite  una  reducción  del  riesgo  de  contagio,  pues  los  

depósitos se rescatan en su totalidad normalmente, y al hacerse la transferencia de estos 

rápidamente elimina el periodo de indisponibilidad de los ahorros o lo reduce 

considerablemente, ayudando así a mantener la estabilidad del sistema financiero. 

 

4. Posición de los accionistas. 

 

En el modelo de intervención y quiebra no se aprecia que exista un especial favorecimiento 

hacia los accionistas de la empresa fallida, de hecho en el numeral 174 de la LOSBN, se 

establece que en caso de que la Junta Liquidadora continúe la liquidación, esta podrá 

distribuir el sobrante del dinero entre los accionistas o asociados, pero dicha distribución se 

hará después de pagados todos los gastos de la liquidación. Así mismo el artículo 172 de la 

ley de marras indica la prelación de pagos durante la liquidación, puesto que no existe en 

dicho numeral una disposición expresa relativa al pago de participaciones accionarias. 

 

En   el   proceso   de   “Banco   Bueno-Banco   Malo”   tampoco   se   rescatan   ni   protegen   los  

accionistas, pues estos recibirán dinero si y solo si, después del proceso de liquidación 

judicial y realizadas las provisiones del caso, queda dinero disponible para repartir entre ellos. 
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5. Pago de depósitos. 

 

En cuanto al pago de los depósitos de los pequeños ahorrantes, la intervención y quiebra de 

entidades bancarias es un proceso sumamente ineficiente, pues en caso de que en el 

proceso de intervención no se logre la recuperación de la entidad, el patrimonio de la misma, 

el cual está compuesto por sus activos y pasivos, entre estos los depósitos de los ahorrantes, 

será objeto del proceso de liquidación previsto en la quiebra, el cual como se dijo 

anteriormente es sumamente lento y caro para el fallido. Esto disminuye contra toda lógica el 

activo con el que deberá después cancelar sus pasivos, con la posibilidad de que llegado el 

momento exista una insuficiencia patrimonial tal, que no permita cumplir el cien por ciento de 

los depósitos. 

 

En este sentido cabe anotar además, que los depósitos comunes de los pequeños ahorrantes 

no tienen preferencia en la prelación de pagos establecida por la LOSBN para el proceso de 

quiebra, pues dicha norma omite hacer referencia expresa al pago de depósitos y su rango en 

la prelación. 

 

Por   su   parte,   el   método   de   “Banco   Bueno-Banco   Malo”   rescata   normalmente   todos   o   la  

mayoría de los depósitos bancarios, pues estos son asumidos por una entidad solvente quien 

será la responsable de responder frente a los ahorrantes por estos; ya que dicho depósitos de 

encuentran respaldados por los activos traspasados al fideicomiso. Además también 

garantiza un mínimo de protección a los ahorros, pues dentro de este esquema es 
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indispensable la participación del Fondo de Seguro de Depósitos, el cual paga 

indiscutiblemente un cierto monto a cada uno de los clientes.  

 

6. Efectos sobre las relaciones laborales. 

 

En el caso de los efectos de la intervención y la quiebra bancarias sobre las relaciones 

laborales, ambos institutos presentan situaciones diferentes. En el caso de la intervención, al 

ser éste un instituto cautelar que tiene como una de sus finalidades la eventual recuperación 

del intervenido, no se prevé en la legislación al respecto al cese de las relaciones laborales, lo 

que si se expresa es el hecho de que se dará una sustitución de los órganos administrativos 

de la empresa, y puede incluso recomendarse la remoción de alguno de los funcionarios del 

intervenido, sin embargo esto se contempla como un hecho sancionatorio en virtud de la mala 

gestión desplegada por parte del empleado, la cual ha cooperado con la inestabilidad 

financiera de la entidad. 

 

En el caso de que se llegue a dar un proceso de quiebra, la LOSBN es también omisa en 

cuanto a la situación de las relaciones laborales o los contratos de trabajo ante la quiebra, sin 

embargo es posible encontrar disposiciones al respecto en el Código de Trabajo. Dicho 

cuerpo legal establece en su artículo 33 que las indemnizaciones, de preaviso y auxilio de 

cesantía previstas en los artículos 28, 29 y 31, procederán también cuando el patrono liquide 

o cese en sus negocios, voluntariamente o no. Así mismo se dice que en caso de insolvencia, 

concurso, quiebra, embargo, sucesión u otros similares, gozarán de los créditos que por estos 
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conceptos correspondan a los trabajadores de un privilegio especialísimo sobre todos los 

demás acreedores de la masa, excepto los alimentarios; y el curador, depositario, albacea o 

interventor. 

 

También el  Código de trabajo contempla dentro de los supuestos que terminan con el 

contrato de trabajo sin responsabilidad para el trabajador y sin que extingan los derechos de 

éste, la fuerza mayor o el caso fortuito; la insolvencia, concurso, quiebra o liquidación judicial 

o extrajudicial. 

 

Se puede concluir a partir de los criterios expuestos que el modelo de resolución bancaria que 

conlleva la intervención y quiebra no presenta una tendencia hacia la conservación del 

empleo, simplemente por aplicación de normas supletorias; se garantizan los derechos 

básicos del trabajador, sin que se perciba un interés especial en la conservación de los 

puestos de trabajo originados en la actividad bancaria. 

 

Por   su   parte,   el   modelo   “Banco   Bueno-Banco   Malo”   puede conservar ciertos puestos de 

trabajo a discreción del banco adquirente, pero, además garantiza el pronto pago de 

liquidaciones laborales en caso de requerirse, pues la institución adquirente deberá cubrir 

todos los derechos laborales correspondientes desde el inicio del contrato de trabajo con el 

ente fallido.  
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CONCLUSIONES 

 

A lo largo de la historia, las crisis financieras han sido fenómenos cíclicos con efectos 

sumamente nocivos sobre los regímenes económicos de las distintas naciones. Cuando se 

da una crisis las autoridades a cargo buscan los fallos del sistema financiero vigente para 

poder corregirlos, y de este modo superar la falla. Las medidas correctivas tomadas van 

enfocadas en una gran cantidad de temas, pero siempre sobresale el marco de supervisión y 

regulación financiera como uno de los puntos fundamentales a considerar, pues de éste 

dependen los resultados buenos o malos que obtenga un sistema económico, ya que aquí se 

dan las pautas sobre las cuales debe actuar el Mercado Financiero y sus participantes.  

 

La  crisis  iniciada  en  el  2008,  conocida  como  “la  crisis  de  las  hipotecas  basura”,  ha  sido  una  

de las más grandes vividas por el mundo económico, y es debido a su dimensión que se 

generaron cambios importantes en todo los marcos legales y financieros alrededor del 

planeta. Uno de los más grandes errores que dieron pie al desarrollo de esta falla económica 

fue la liberación de los mercados, pues se consideró que estos eran capaces de funcionar 

correctamente por sí solos y por ello se optó por un sistema regulatorio y de supervisión en 

extremo relajado. 

 

Si bien un sistema excesivamente rígido solo representa un obstáculo para el desarrollo 

económico de un país, el libertinaje total tampoco es recomendable. Por lo tanto, las 

autoridades a cargo están llamadas a realizar su labor regulatoria de forma tal que enmarque 



272 
 

los límites sobre los cuales debe desenvolverse la actividad financiera, pero que a su vez 

sea flexible para que los participantes tengan cierto margen de discrecionalidad, que les 

permite acoplarse a las nuevas exigencias del mercado. Sin embargo, se reconoce que 

alcanzar este balance no es una tarea sencilla. 

 

Por su parte, los supervisores tienen que ser diligentes en su labor, pues deben corroborar 

periódicamente que los distintos participantes financieros cumplan con la normativa aplicable 

y estén llevando a cabo sus actividades dentro de los límites establecidos. Lo anterior con el 

fin de que exista una intervención temprana en caso de detectarse cualquier irregularidad 

financiera, y así no descubrir los problemas cuando se encuentren en fases muy avanzadas. 

 

Costa Rica no se ha quedado por fuera de esa tendencia para mejorar el funcionamiento del 

Mercado Financiero, y como respuesta al debacle económico del 2008 se propuso el 

proyecto de Ley 17666, el cual pretende fortalecer la red de seguridad financiera nacional a 

través de varias líneas de defensa, a saber: 1) la regulación y supervisión de entidades 

financieras, 2) el prestamista de última instancia, 3) el seguro de depósitos y 4) el modelo de 

resolución bancaria. 

 

Como parte de este fortalecimiento, se pretende implementar esta propuesta legislativa para 

optimizar el marco regulatorio y supervisor nacional. De igual forma, robustece al Banco 

Central de Costa Rica como prestamista de última instancia. Esta figura se torna necesario 

establecerla con especial cuidado, ya que el Banco Central solo debe apoyar a instituciones 
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financieras en peligro cuando de no hacerse exista la posibilidad de que se desarrolle una 

crisis sistémica por contagio. Por ello, deben existir parámetros previamente establecidos 

para determinar cuándo se puede dar esta ayuda, además debe realizarse un análisis 

profundo de la situación de la institución bancaria en problemas antes de proveer el soporte 

financiero. De no hacerse así nace el riesgo moral, pues los accionistas y administradores de 

los entes financieros pueden iniciar actividades riesgosas, pues tendrían seguridad de que el 

Estado los rescatará en caso de un fallo.  

 

Por su parte, toda legislación financiera tendrá inevitablemente efectos sobre el mercado y 

sus participantes. Particularmente, el proyecto de Ley 17766 está dirigido a ser aplicado 

únicamente a los bancos privados, financieras, cooperativas, el Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal y las mutuales (a éstas no les es aplicable lo relativo al Seguro de 

Depósitos), por lo que sus efectos dependerán de cada sector financiero en específico.  

 

Para el caso de los bancos comerciales del Estado, a simple vista puede parecer que su 

estatus no se ve afectado, pues no son objeto de la propuesta legislativa. Sin embargo, al 

implementar esta norma un sistema de seguro de depósitos, puede provocar que los 

usuarios confíen más en las instituciones financieras que sí cuenten con este seguro, lo que 

puede significar pérdidas para la banca pública. Esto pues pese a que los bancos 

comerciales del Estado de encuentran respaldados por éste en caso de una falla financiera, 

el apoyo monetario que reciban dependerá de la solvencia del Estado en ese momento 
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específico, mientras que el Seguro de Depósitos posee parámetros objetivos previamente 

establecidos y garantiza un mínimo de protección a todos los depositantes.  

 

Por otro lado, las instituciones financieras que sí se encuentran incluidas dentro del proyecto 

de ley bajo estudio pueden perder capacidad competitiva pues, debido a que deben realizar 

aportes en dinero al Fondo del Seguro de Depósitos, pueden optar por trasladar estos gastos 

a sus clientes, lo que significaría el aumento de costos para los usuarios (por ejemplo los de 

administración y gestión de cuentas o las tasas de interés crediticias); mientras que si 

deciden soportar las expensas ellas mismas, ello generaría una reducción en sus ingresos.  

 

En otro orden de ideas, cabe destacar que el ejercicio de la actividad bancaria conlleva una 

serie de riesgos inherentes, lo cual impone a las entidades financieras que tengan que 

mantener una gestión integral de los riesgos que enfrentan en todos los niveles de su 

actividad. Con la finalidad de mitigar dichos riesgos, es que se crean los Sistemas de Seguro 

de Depósitos,  y éstos son un mecanismo de protección que garantiza el reintegro de los 

depósitos que han sido confiados a las entidades de intermediación financiera. En este 

sentido se concluye que los principales beneficiarios de un Seguro de depósitos son 

justamente los pequeños ahorrantes, ya que a estos se les hace difícil evaluar por su propia 

cuenta la condición financiera de los bancos.  

 

En el caso de Costa Rica, existe la protección del estado para los depósitos en bancos 

estatales, sin embargo, los depósitos en la banca privada se encuentran desprotegidos, y es 
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a raíz de la falta de garantía existente en entidades financieras privadas, que se propone el 

proyecto  de  ley  17766  denominado  “Ley  del  Sistema de Seguro de Depósitos y Resolución 

Bancaria”,   el   cual   tiene   como   objetivo   principal,   definir   un   marco   legal   para   asegurar   los  

depósitos de las personas en las entidades financieras de carácter privado sujetas a la 

supervisión de la SEGEF. Al realizar un análisis de dicho instrumento, se concluye que 

aunque el mismo es susceptible de ser mejorado, en realidad es una herramienta positiva 

para  contribuir con la estabilidad y salud del sistema financiero costarricense. 

 

Por otro lado, el procedimiento de intervención efectuado por la Superintendencia General de 

Entidades Financieras a aquellas entidades que se encuentran en el tercer grado de 

inestabilidad o irregularidad, es un proceso lento, oneroso, y que al menos en la experiencia 

nacional, no funciona como un mecanismo que permita la recuperación de la entidad en 

problemas. Al contrario, se convierte en un punto de no retorno, el cual orilla a la entidad 

hacia un inminente proceso de liquidación mediante el instituto de la quiebra. 

 

En relación con el proceso de quiebra al que lleva el procedimiento de intervención, ocurre 

finalmente cuando la entidad bancaria se encuentra en un estado de insuficiencia patrimonial 

que le impide hacer frente a todas las obligaciones exigibles que tienen los acreedores en su 

contra, esto por cuanto no posee los activos suficientes para ello. En Costa Rica la 

legislación aplicable al instituto de la quiebra se encuentra recogida en el Código de 

Comercio, Código Civil, y Código Procesal Civil, sin embargo existe para la quiebra de 

bancos un procedimiento especial contemplado en la Ley Orgánica del Sistema Bancario 
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Nacional. Dicha norma establece que todos los gastos que genere el proceso de liquidación, 

ya sea procesales, y de remuneración de los miembros de la junta liquidadora, correrán por 

cuenta del banco fallido. En este sentido se concluye además que el proceso de quiebra es 

sumamente lento y puede demorar muchos años, los cuales a la postre representan un coste 

económico tan elevado, que únicamente contribuyen a disminuir el ya de por sí mermado 

patrimonio de la entidad fallida. 

 

Debido a los malos resultados que han sido obtenidos mediante este modelo resolutivo es 

que se pretende sustituir la intervención financiera por el método de resolución bancaria 

Banco Bueno- Banco Malo, pues la experiencia internacional ha demostrado que este 

proceso implementado bajo las condiciones adecuadas es el que provee mejor cumplimiento 

de los criterios de selección de los métodos resolutivos, pues minimiza costos, reduce el 

riesgo moral, conserva ciertos empleos y garantiza el pronto pago de las liquidaciones 

laborales, y mantiene las funciones bancarias de la entidad fallida. 

 

Sin embargo, es menester tener en cuenta que pese a los altos beneficios que posee dicho 

modelo, no siempre puede implementarse, pues sus efectos positivos dependerán de las 

condiciones de la institución bancaria en problemas y del ambiente financiero en general. En 

razón de la amplia gama de factores que rodean la salida de un ente del sistema financiero, 

es que existen diferentes modelos aplicables, para que así las autoridades a cargo realicen 

un análisis exhaustivo previo a determinar qué método es el más adecuado para utilizar en 

cada caso específico. 
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Para Costa Rica, con la implementación del proyecto de ley 17766 se dejarían vigentes dos 

modelos resolutivos, a saber el proceso de quiebra financiera y el método Banco Bueno-

Banco Malo. En caso de que una entidad bancaria entre en grado de inestabilidad tres se 

estudiará primero la posibilidad de utilizar el segundo modelo, en caso de que no sea posible 

su uso, ya sea por falta de instituciones solventes interesadas, porque el estado de la 

entidad fallida no lo permite o por cualquier otra circunstancia, se pasará a la aplicación del 

proceso de quiebra financiera. 

 

Tal y como está esquematizado el proyecto de ley bajo análisis es viable su implementación, 

ya que realmente puede mejorar los procesos resolutivos nacionales en términos de costos, 

tiempo y riesgo de contagio y moral. No obstante, es fundamental que las autoridades a 

cargo sean lo suficientemente diligentes a la hora de llevar a cabo la resolución de una 

entidad financiera, pues de no cumplirse con los parámetros señalados en la norma 

propuesta (por ejemplo el plazo para iniciar y finalizar el procedimiento) los resultados 

buscados no se obtendrán y los beneficios que  se han enmarcado alrededor del proyecto 

solo quedarán en el papel.  

 

En este sentido, el marco regulatorio planteado mediante el proyecto de ley estudiado en 

términos generales se encuentra bien esquematizado, pese a que puede ser mejorado en 

ciertos aspectos, tales como: incluir protección a las autoridades, aclarar el concepto de 

resolución bancaria como género y no como especie, aplicarse a todos sus integrantes del 
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sistema financiero nacional, definir las partes del fideicomiso y sus fines, y delimitar las 

características de los títulos del fideicomiso. Por esto, una vez que se hayan incorporado las 

mejoras recomendadas y haya sido implementado, corresponderá a las autoridades 

supervisoras llevar a cabo su labor de forma eficaz, para cumplir con los objetivos esbozados 

en dicha propuesta legislativa.  
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RECOMENDACIONES 

 

Regular de forma indiscriminada no es la respuesta correcta a todas las problemáticas 

nacionales, pese a que este ha sido el camino por el que se ha optado en varias ocasiones 

en Costa Rica. La regulación debe crearse a través de un análisis profundo del costo-

beneficio que trae la implementación de dicha normativa, así como de si existe una real 

necesidad de crear nuevas reglas o si el problema puede ser resuelto de distinta forma. 

Además, debe buscarse legislar con equilibrio entre principios y parámetros básicos, y 

normas excesivamente específicas, haciendo posible una adecuada adaptación a las nuevas 

exigencias que paulatinamente irá imponiendo el desarrollo del mercado. 

 

Es menester que no solo la labor regulatoria sea llevada a cabo de forma diligente, pues la 

supervisión financiera también debe realizarse adecuadamente, ya que de ésta depende que 

los objetivos por los cuales se crea la diferente normativa se cumplan a cabalidad. Por ello, 

en Costa Rica los entes supervisores deben sacar provecho de todas las herramientas que 

poseen para que exista una detección temprana de los problemas, y así puedan generar 

soluciones rápidas y eficaces que eviten mayores inconvenientes. 

 

A continuación se presenta una serie de recomendaciones puntuales, las cuales se dividen 

entre las que debería hacerse por vía legislativa, y las que se deben implementar por medio 

del reglamento pertinente. 
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Las siguientes recomendaciones deberían ser agregadas como parte del texto del proyecto 

de ley: 

 

- Se debería incorporar al proyecto de Ley, normativa expresa relativa a la protección 

que brinda el Estado a los depósitos existentes en sus Bancos Comerciales, pues 

actualmente lo que existe es una interpretación del artículo 4 de la LOSBN. En este 

sentido la PGR se ha pronunciado diciendo que se puede interpretar que la cobertura 

es cuantitativamente ilimitada, sin embargo, el límite viene dado por una situación 

indeterminada en un momento dado, como lo es la solvencia del propio Estado. Es 

por esta razón que resultaría conveniente incorporar a los bancos estatales dentro de 

las instituciones cubiertas por el proyecto, pues de esta forma se garantiza unidad 

legislativa en la reglamentación de un actividad de especial interés público, con 

independencia de si es desarrollada por el estado o por una entidad privada. 

 

- Respecto del monto de cobertura del seguro determinado en el artículo 9° del 

proyecto de ley, se fija el mismo en la suma de seis millones de colones. Al respecto 

es necesario señalar que se omite en el texto de la norma disposición alguna acerca 

de si dicho monto será indexado gradualmente de acuerdo con el ritmo de la 

devaluación de la divisa nacional, pues si dentro de veinte años el seguro sigue 

cubriendo hasta seis millones de colones, entonces la protección que se brinde será 

sumamente ilusoria. En este sentido se recomienda incluir en la norma o en su 

reglamento parámetros para la actualización del monto de cobertura del seguro.   
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- El citado artículo 9° en su inciso a), haciendo referencia al pago del seguro, dicta que 

en el caso de un solo titular, una sola cuenta o un solo titular con más de una cuenta, 

se le pagará hasta el monto máximo asegurado. Es decir, que si una persona es 

titular de tres cuentas y entre las tres suman ocho millones de colones, solamente se 

pagarán los seis millones que tiene como límite el seguro. Se puede considerar que 

no es justa dicha disposición, puesto que el banco suscriptor pagará al fondo del 

seguro una prima suficiente para cubrir dichos seis millones, y lo hará por cada 

depósito, con independencia de que el titular tenga más de una cuenta en la misma 

institución; en este sentido cabría recomendar que se aumente el límite de cobertura, 

o bien, que se pague por depósito, y no por titular. 

 
 

- El artículo 10 del proyecto de marras señala, en relación con los depósitos excluidos 

del sistema, que el seguro se pagará únicamente al titular original del depósito, 

situación que podría presentar roces de constitucionalidad de la norma, y 

eventualmente ser objeto de múltiples recursos de amparo. Esto en virtud de que se 

limita la libre disposición que puede hacer un sujeto sobre su patrimonio, ya sea en 

vida mediante el nombramiento de un beneficiario, o bien por causa de muerte, en 

cuyo caso cabe anotar que ordinariamente los depósitos bancarios forman parte del 

patrimonio del causante, lo cual hace viable que la suma del seguro sea pagada a un 

tercero mediante un proceso sucesorio. En ese sentido se recomienda que se 

modifique el texto del artículo 10° en lo atinente a la situación antes descrita, y que 
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se determine expresamente la situación de herederos y legatarios en el reglamento 

que se haga de la Ley. 

 

- En cuanto al financiamiento del fondo del seguro, se establece en el proyecto de ley 

que uno de los rubros corresponde a las contribuciones que hagan las entidades 

suscriptoras. Al respecto el artículo 2° del proyecto establece que se aplicarán dos 

tipos de alícuotas, una fija y otra variable en función del riesgo de cada entidad, y que 

hasta que no se defina la metodología para la determinación de la alícuota variable, 

por este concepto podrá establecer un valor único para todas las entidades 

contribuyentes. En este caso se recomienda que la metodología sea determinada 

con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma y su reglamento, pues así 

podrá enfrentar a priori todas las observaciones que contra ella se hagan. Además de 

que mantener una cuota fija por un tiempo indefinido sería castigar a las entidades 

más sólidas en favor de las más riesgosas,  situación contraria al objeto del seguro 

de depósito. 

 
- Es importante que se establezcan ciertos incentivos, por ejemplo fiscales, para las 

entidades solventes que tengan la posibilidad de adquirir a la parte rescatable de los 

bancos fallidos, de esta forma el proceso resolutivo Banco Bueno-Banco Malo puede 

ser más eficiente ya que no solo representarían un aliciente para que la adquisición 

se realice de forma expedita, sino que podría significar el elemento clave para que 



283 
 

las instituciones que no  se encuentren interesadas en participar del proceso, 

consideren atractiva la propuesta.  

 

- Debe corregirse el error conceptual que presenta el proyecto de Ley 17766, pues en 

reiteradas ocasiones equipara el término resolución bancaria con el método 

resolutivo “Banco Bueno-Banco Malo”, aunque no son lo mismo, pues el primero es 

el género y el segundo la especie.  

 
- El proyecto de ley estudiado debería incluir un fuero de protección espacial para las 

autoridades a cargo del proceso resolutivo, esto para que puedan realizar sus 

funciones libres de presiones externas que puedan manifestarse en forma de 

represalias legales en su contra, y que a la larga puedan obstaculizar o influenciar el 

desarrollo de sus funciones. 

 
- Debe definirse de forma clara quiénes pueden funcionar como fiduciarios del 

fideicomiso que se creará para traspasar los activos del ente fallido, pues debido al 

alto valor de estos, no cualquiera puede ocupar dicho puesto. 

 
- Se debe incluir en el proyecto de ley las características de los títulos de participación 

del fideicomiso, sus derechos y obligaciones, así como la forma en que pueden ser 

transferidos (o si no se puede), y quién puede adquirirlos. 
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En términos de normativa relacionada con la cuestión que trata de regular el proyecto de ley 

17766, se debe considerar la siguiente recomendación: 

 

- En Costa Rica la normativa que regula el proceso de quiebra se encuentra recogida 

en el Código de Comercio, Código Civil, y Código Procesal Civil, en el caso del 

procedimiento especial para instituciones bancarias, éste se rige por lo dispuesto en 

la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, y se aplica de modo supletorio las 

leyes anteriormente citadas. En ese sentido se recomienda que se confeccione una 

normativa única que regule el proceso de quiebra, tal y como se hace en otros países 

como Argentina y México, y se pueden incluir apartados específicos para los 

procesos especiales que se determinen, sin que sea necesario buscar normas en 

diferentes fuentes, pues dicha situación favorece la mala aplicación del derecho.  

 

Las recomendaciones que se harán a continuación deberían ser incluidas en el reglamento 

que se dicte con posterioridad a la publicación de la Ley propuesta por el proyecto 17766: 

 

- Establecer la obligatoriedad de la suscripción del seguro para las entidades 

financieras previstas por el artículo 1° del proyecto de ley, así mismo fijar un plazo 

para suscribir el seguro, y determinar también algún tipo de sanción ante el eventual 

incumplimiento de plazos. 
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- En cuanto a las potestades de administración del fondo que se le conceden al BCCR 

en el artículo 7° del proyecto, debe reglamentarse la forma en que dicha institución 

puede invertir los recursos del fondo. Esto con la finalidad de evitar reclamos de los 

suscriptores, que puedan llegar a afectar la operatividad del fondo convirtiéndolo en 

objeto de litigios. 

 

- Se debe fijar el monto que el BCCR cobrará por concepto de comisión de 

administración que prevé el artículo 8° del proyecto, y la medida en que se obligará 

cada suscriptor en relación con el volumen de sus depósitos; en un mismo sentido se 

debe determinar los montos que cobrará la SUGEF como comisión por los servicios 

de información que debe brindar. En ambos casos, la comisión será con cargo a los 

recursos del Fondo de Seguro de Depósitos, y cubrirá únicamente los costos directos 

incurridos, sin embargo sería útil definir si dichos costos serán cubiertos con las 

utilidades que genere la inversión de los recursos del fondo, o si se cargarán al 

débito que se haga de las reservas de cada suscriptor.  

 

- De igual forma el artículo segundo de la norma en cuestión, en su párrafo final, 

señala que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante 

resolución razonada, podrá exigir a las entidades el pago de las contribuciones al 

Fondo de Seguro de Depósito en forma adelantada. Cabe recomendar en este 

sentido que se incluya en el reglamento de modo expreso los supuestos en que se 

pueda requerir el cobro adelantado, pues de esta manera se dará mayor certeza a 
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las relaciones entre los suscriptores del seguro y los entes de administración, y 

además permitirá un mayor apego al principio de legalidad preponderante en el 

actuar de la administración pública. 
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ANEXOS 
 
 

 
Anexo 1 

 
Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva225 

 

 Principio 1 – Objetivos, independencia, poder, transparencia y cooperación:

 claras responsabilidades y objetivos 

para cada una de las autoridades involucradas en la supervisión de bancos. Cada 

una de estas autoridades debe poseer independencia operacional, procesos 

transparentes, gobierno sólido y recursos adecuados, y hacerse responsable del 

cumplimiento de sus funciones. También es necesario un esquema legal adecuado 

para la supervisión bancaria, que incluya disposiciones relacionadas con la 

autorización de 

 como aspectos de seguridad y solidez; y 

protección legal para los supervisores. Deben existir arreglos para el intercambio de 

información entre supervisores y protección de la confidencialidad de tales 

informaciones. 

 

 Principio 2 – Actividades permitidas: Las actividades permitidas a instituciones 

que reciben una licencia y sean sujeto de supervisión como bancos deben estar 

                                                           
225 Comité de Basilea (2006). Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva. 
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claramente definidas, y el uso de la palabra "banco" en los nombres comerciales 

debe ser controlado tanto como sea posible. 

 

 Principio 3 – Criterios de otorgamiento de licencia: La autoridad que otorga las 

licencias debe tener el poder de establecer una serie de criterios y de rechazar 

solicitudes de establecimientos que no cumplan las normas establecidas. El proceso 

de otorgamiento de licencias debe comprender, como mínimo, una evaluación de la 

estructura propietaria y de gobierno del banco y su grupo más amplio, incluidas la 

adecuación e idoneidad de los miembros del directorio y la alta gerencia, de su plan 

estratégico y de operación, sus controles internos y su administración de riesgos, y 

de la condición financiera proyectada, incluida la suficiencia de capital. Cuando el 

propietario u organización matriz propuesto sea un banco extranjero, debe obtenerse 

aprobación previa del supervisor de su país de origen. 

 

 Principio 4 – Transferencia de propiedad significativa: El supervisor tiene poder 

para revisar y rechazar cualquier propuesta para transferir participaciones 

accionarias o de control de intereses significativos mantenidos directa o 

indirectamente en bancos existentes. 

 

 Principio 5 –Grandes Adquisiciones: El supervisor tiene poder para revisar las 

adquisiciones o inversiones importantes que realice un banco, contrarios a los 

criterios recomendados, incluido el establecimiento de operaciones transfronterizas, y 
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confirmar que las afiliaciones o estructuras corporativas no expongan al banco a 

riesgos indebidos o dificulten una supervisión efectiva. 

 

 Principio 6 –Adecuación de Capital: Los supervisores deben establecer requisitos 

mínimos de adecuación de capital prudentes y apropiados para los bancos, que 

reflejen los riesgos que asuman, y deben definir los componentes del capital teniendo 

en cuenta su capacidad de absorber pérdidas. Al menos para bancos activos 

internacionalmente, estos requisitos no deben ser menores a los establecidos en el 

requisito de Basilea aplicable. 

 

 Principio 7 – Proceso de gestión de riesgo: Los supervisores deben estar 

satisfechos de que los bancos y los grupos bancarios tengan implementados un 

proceso comprehensivo de administración del riesgo (incluida la vigilancia del 

directorio y la alta gerencia) para identificar, evaluar, vigilar y controlar o mitigar todos 

los riesgos materialmente importantes y evaluar la suficiencia de capital en relación 

con su perfil de riesgo. Estos procesos deben ser acordes con el tamaño y la 

complejidad de la institución. 

 

 Principio 8 – Riesgo crediticio: Los supervisores deben estar satisfechos de que 

los bancos y los grupos bancarios tienen un proceso de administración del riesgo 

crediticio que tenga en cuenta el perfil de riesgo de la institución y que incluya 

políticas y procesos prudentes para identificar, medir, vigilar y controlar el riesgo 
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crediticio (incluido el riesgo de contraparte).Ello comprendería el otorgamiento de 

préstamos y la realización de inversiones, la evaluación de la calidad de tales 

préstamos e inversiones, y la administración continua de las carteras de préstamos e 

inversiones. 

 

 Principio 9 – Activos problemáticos, provisiones y reservas: Los supervisores 

deben estar satisfechos de que los bancos establecen y adhieren a políticas y 

procesos adecuados para administrar los activos problemáticos y evaluar la 

suficiencia de las provisiones y reservas. 

 

 Principio 10 – Límites a la exposición a grandes deudores. Los supervisores 

deben estar satisfechos de que los bancos tienen políticas y procesos que permitan 

identificar y administrar concentraciones de cartera y deben establecer límites 

prudenciales para restringir la exposición al riesgo del banco a contrapartes 

individuales o grupos de contrapartes relacionados. 

 

 

 Principio 11 – Exposición crediticia a partes relacionadas: Para prevenir los 

abusos que puedan surgir de la concentración crediticia (tanto dentro como fuera del 

balance general) con partes relacionadas y prevenir conflictos de interés, los 

supervisores deben establecer requisitos para que los bancos otorguen préstamos a 

empresas o individuos relacionados en condiciones de igualdad, esas 
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concentraciones crediticias sean efectivamente vigiladas, pasos adecuados sean 

adoptados para controlar y mitigar los riesgos y las cancelaciones en los libros de 

dichos préstamos sean realizadas conforme a las políticas y procesos estándares. 

 

 Principio 12 – Riesgo país y riesgo de transferencia: Los supervisores deben 

estar satisfechos de que los bancos tienen políticas y procesos adecuados para 

identificar, medir, vigilar y controlar el riesgo país y el riesgo de transferencia en sus 

préstamos internacionales y actividades de inversión, y para mantener provisiones y 

reservas adecuadas contra tales riesgos. 

 

 Principio 13 – Riesgo de mercado: Los supervisores deben estar satisfechos de 

que los bancos han establecido políticas y procesos que de manera precisa 

identifican, miden, vigilan y controlan los riesgos de mercado; de ser necesario, los 

supervisores deben tener el poder para imponer límites específicos y/o un costo de 

capital especifico para las exposiciones al riesgo de mercado. 

 

 Principio 14 – Riesgo de liquidez: Los supervisores deben estar satisfechos de que 

los bancos cuentan con una estrategia de administración de liquidez que tiene en 

cuenta el perfil de riesgo de la institución y que incluye políticas y procesos prudentes 

para identificar, medir, vigilar y controlar el riesgo de liquidez y administrar la liquidez 

a diario. Los supervisores deben exigir a los bancos tener planes de contingencia 

para manejar los problemas de liquidez. 
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 Principio 15 – Riesgo operacional: Los supervisores deben estar satisfechos de 

que los bancos han establecido políticas y procesos de administración del riesgo 

para identificar, evaluar, vigilar y controlar/mitigar el riesgo operacional. Estos 

procesos y políticas deben ser acordes con el tamaño y la complejidad de la 

institución. 

 

 Principio 16 – Riesgo de tasa de interés: Los supervisores deben estar satisfechos 

de que los bancos tienen sistemas efectivos para identificar, medir, vigilar y controlar 

el riesgo de tasa de interés en sus libros contables, incluida una estrategia bien 

definida ya aprobada por el Directorio y puesta en practica por la alta gerencia; estos 

sistemas deben ser acordes al tamaño y complejidad de este riesgo. 

 

 Principio 17 – Control interno y auditoria: Los supervisores deben estar 

satisfechos de que los bancos han establecido controles internos adecuados al 

tamaño y la complejidad de sus negocios. Estos controles deben incluir disposiciones 

claras para la delegación de autoridad y responsabilidad; separación de las funciones 

que involucren compromisos de fondos del banco, su aplicación y la registración 

contable de sus activos y pasivos; conciliación de estos procesos; salvaguarda de los 

activos del banco; y funcionamiento apropiado e independiente de 

 como de las leyes y 

normas vigentes. 
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 Principio 18 – Abuso de los servicios financieros: Los supervisores deben estar 

satisfechos de que los bancos han establecido políticas y procesos adecuados, 

incluidas reglas estrictas de "conozca su cliente", que promuevan estándares éticos y 

profesionales elevados en el sector financiero y prevengan que el banco sea 

utilizado, a sabiendas o no, para actividades delictivas. 

 

 Principio 19 – Enfoque de supervisión: 

 como del sistema 

bancario en su conjunto, focalizándose en la seguridad, la solidez y la estabilidad del 

sistema bancario. 

 

 Principio 20 – Técnicas de supervisión: Un enfoque de supervisión bancaria 

efectivo debe estar constituido tanto por supervisión in-situ como extra-situ y con 

contactos regulares con la gerencia del banco. 

 

 Principio 21 – Informes de supervisión: Los supervisores deben tener medios para 

reunir, revisar y analizar informes prudenciales y estadísticas de los bancos, de 

manera individual y consolidada, y medios para verificar estos informes de manera 

independiente, a través de inspecciones in-situ o de la ayuda de especialistas 

externos. 
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 Principio 22 – Contabilidad y divulgación de información: Los supervisores 

deben estar satisfechos de que cada uno de los bancos mantiene registros 

adecuados, realizados conforme a políticas y practicas contables que estén 

ampliamente aceptadas por la comunidad internacional, y que publique con 

frecuencia periódica información que refleje fielmente su condición financiera y su 

rentabilidad. 

 

 Principio 23 –Poderes correctivos de los supervisores: Los supervisores deben 

tener a su disposición un rango adecuado de herramientas de supervisión para 

realizar acciones correctivas oportunas. Estas incluyen, según sea conveniente, la 

capacidad de revocar la licencia de un banco o recomendar su revocación. 

 

 Principio 24 – Supervisión consolidada: Un elemento esencial de la supervisión 

bancaria es que los supervisores supervisen un grupo bancario en forma 

consolidada, mediante la vigilancia adecuada y, según sea conveniente, aplicando 

normas prudenciales en todos los negocios del grupo en todo el mundo. 

 

 Principio 25 – Relación entre país de origen y país anfitrión: La supervisión 

transfronteriza consolidada exige la cooperación y el intercambio de información 

entre los supervisores del país de origen y los otros tipos de supervisores, 

especialmente los supervisores bancarios del país anfitrión. Los supervisores 
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bancarios deben exigir que las operaciones locales de los bancos extranjeros sean 

realizadas en cumplimiento de las mismas normas que se exigen a las instituciones 

nacionales. 

 

 

Anexo 2 

Prestamista de última instancia 

 

 

 
Fuente: Guerrero, Rosa Matilde; Focke, Kurt; Rossini, Florencia (2010). Redes de seguridad 

financiera. Aspectos conceptuales y experiencias recientes en América Latina y el Caribe. 

Banco Interamericano de Desarrollo, Sector de Capacidad Institucional y Finanzas. 
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Anexo 3 

 
Entidades que han entrado en proceso de intervención y su estado actual al 24 de 

setiembre del 2010. 
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Fuente: SUGEF, recuperado de  Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea 

Legislativa, informe integrado Jurídico-Económico   del   proyecto   de   Ley   17766   “Ley   del  
sistema  de  seguro  de  depósitos  y  Resolución  Bancaria”. 
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Anexo 4 

Principales ventajas y desventajas de los métodos de resolución bancaria 

Método  Ventajas  Desventajas  
Cierre de banco y pago de 
depósitos  

 
- Fácil de ejecutar.  
- Provee una solución definitiva 
al problema.  
- Minimiza el riesgo moral y 
mejora la disciplina de 
mercado, dándole a los 
banqueros y a los depositantes 
los incentivos correctos.  
 

 
- No puede implementarse en 
muchos casos.  
- Es común que una gran 
porción de depositantes no 
cobre, lo que podría provocar 
una corrida por el total de 
depósitos.  
- Puede tener impacto 
sistémico en circunstancias 
dadas.  
- Tiende a ser costoso, y lleva 
al deterioro de los activos 
durante el proceso de 
liquidación judicial.  
- Conlleva la pérdida de los 
servicios bancarios y de 
empleos.  
 

Banco Puente   
- Conserva las operaciones 
bancarias.  
- Sirve  de  “puente”  entre  el  
momento de la quiebra y el 
momento en que las 
autoridades pueden evaluar y 
ofrecer al mercado el banco 
fallido para permitir su 
adquisición por un tercero.  
- Brinda a los compradores 
potenciales el tiempo para 
evaluar la situación del banco y 
presentar ofertas.  
- Permite no interrumpir los 
servicios a los clientes.  
- Aumenta la confianza del 
público.  
 

 
- Poco frecuente.  
- Tiende  a  convertirse  en  “ruta”  
más que en puente, por lo que 
prolonga innecesariamente el 
período de resolución.  
- Puede requerir respaldo de 
capital y liquidez del gobierno, 
aumentando los costos del 
gobierno y/o de la AAD.  
- Puede aumentar el costo final 
de la resolución.  
- Aumenta el riesgo moral 
cuando el marco institucional es 
débil.  
- Interfiere con el mercado.  
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Fusiones y adquisiciones 
(M&A)  

 
- Conserva las operaciones 
bancarias.  
- En circunstancias dadas, 
podría evitar el caos de 
implementar un mecanismo de 
resolución alternativo quizás 
más costoso en términos 
fiscales o con implicancias 
sistémicas.  
 

 
- Implica condiciones previas: 
(i) el banco fallido debería tener 
un patrimonio positivo, y (ii) el 
banco adquirente debería estar 
en una situación sólida y la 
operación no debería causarle 
daño.  
- Puede desalentar la inversión 
privada y disminuir la 
capitalización bancaria.  
- Puede aumentar el riesgo 
moral, mejorando los incentivos 
a banqueros que toman 
riesgos.  
 

Asistencia a banco abierto   
- Conserva las operaciones 
bancarias.  
- Evita temporalmente el costo 
del cierre del banco.  
 

 
- Muy costoso y con impacto 
fiscal y monetario.  
- No ataca la raíz del problema.  
- Puede aumentar el costo final 
de la resolución.  
- Aumenta el riesgo moral y 
motiva a los banqueros a tomar 
más riesgos.  
- Aumenta el riesgo de tener a 
la mayoría de los bancos bajo 
gerencia o propiedad del 
estado.  
 

Compra y Asunción   
- Es una solución orientada al 
mercado.  
- Tiene la menor duración 
promedio respecto de los 
métodos alternativos de 
resolución (IADI 2005).  
- Puede conservar las 
funciones del banco fallido sin 
interrumpir el servicio.  
- Provee mayor cobertura de 
depósitos (generalmente 
todos).  
- Implica los menores gastos e 
interrupciones (IADI 2005).  
 

 
- Requiere encontrar bancos 
compradores interesados, que 
es más difícil cuando la 
economía y el sistema 
financiero son débiles.  
- Necesita mucha participación 
de las autoridades de 
supervisión.  
- Puede requerir la provisión de 
incentivos financieros para 
volver más atractivo el banco 
en problemas para los 
compradores potenciales.  
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Restructuración Radical   
- Conserva las operaciones 
bancarias.  
- Evita temporalmente el costo 
del cierre del banco.  
 

 
- Puede ser muy costoso y 
tener impacto fiscal y 
monetario. Marcos 
institucionales débiles y el mal 
manejo de las empresas 
públicas elevan los costos de 
otros bancos y de la economía.  
- Puede aumentar el costo final 
de la resolución.  
- No ataca la raíz del problema.  
- Aumenta el riesgo moral.  
 

 
Fuente: Bolzico, Javier; Mascaró, Yira; Granata, Paola (2007). Practical Guidelines for 

Effective Bank Resolution. World Bank Policy Research Working Paper 4389. Washington, 

D.C.: Banco Mundial. 

 
Anexo 5 

 
Esquema del Proceso “Banco Bueno-Banco Malo” 

 

 
Fuente: Bolzico, Javier; Mascaró, Yira; Granata, Paola (2007). Practical Guidelines for 

Effective Bank Resolution. World Bank Policy Research Working Paper 4389. Washington, 

D.C.: Banco Mundial. 
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Anexo 6 
 

Ejemplos de activadores para la intervención en tres países de América Latina 
 

País  Disparadores para plan de 
regularización  

Disparadores para resolución  

Bolivia  
Ley No. 1488 (Ley de Bancos y 
Entidades Financieras) de 1993 y 
modificatorias (incluso Ley No. 
2297 de 2001) y  
artículos 112, 120  

 
- Reducción del capital de nivel 1 
entre 30-50% en 12 meses.  
- CAR inferior al requerido (art. 
47).  
- Incumplimiento de 
requerimientos de reservas por 
un monto equivalente a al menos 
1% del requerido, por 2 períodos 
consecutivos, o 4 períodos no 
consecutivos en un año.  
- Ratio de activos normales sobre 
depósitos totales inferior al 
objetivo señalado por las 
autoridades, a pedido de la 
Superintendencia de Bancos, que 
será de entre 0,8 y 1,2. 61  
- Reiterado incumplimiento de 
instrucciones escritas y órdenes 
de la Superintendencia de 
Bancos.  
- Informar datos financieros 
falsos o presentar documentación 
fraudulenta, luego de que se 
documentó debidamente.  
- Aumentos de capital para 
accionistas financiados 
directamente por la propia 
institución financiera.  
- No publicación de un informe de 
auditoría, o de cualquier otro con 
opinión negativa de los auditores 
o con opinión calificada.  
- Uso de fondos públicos o 
privados en fideicomiso para sus 
propios fines.  
- Créditos, inversiones u otras 
operaciones contingentes con 
individuos o grupos, que 
traspasen los límites legales.  

 
- Cesación de pagos de uno o 
más pasivos líquidos.  
- Pérdida de capital de nivel 1 
superior a 50%.  
- CAR inferior al 50% del ratio 
requerido (art. 47)  
- No presentación de un plan de 
regularización requerido, o 
rechazo de las autoridades al 
plan propuesto.  
- Con el plan en curso, 
evidencias de actividades que 
podrían comprometer el logro de 
las metas del plan de adquisición.  
- Finalizado el plan, si las causas 
originales no se han abordado en 
su totalidad.  
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- Créditos, inversiones u otras 
operaciones contingentes con 
partes relacionadas, sean 
individuos o grupos, o los que 
tengan como garantía las 
acciones de la propia institución 
financiera.  
 

República Dominicana  
Ley No. 183-02 (Ley Monetaria y 
Financiera) de 2002 - Artículos 
60, 62  

 
- Reducción del capital 
regulatorio entre 10 y 50% en 12 
meses.  
- CAR inferior al requerido y 
superior al límite señalado en el 
art. 62.b (50%)  
- Incumplimiento de 
requerimientos de reservas por 
varios períodos, según 
estipulaciones regulatorias.  
- Reiterado acceso a PUI 
(prestamista de última instancia), 
según evaluación de la Junta 
Monetaria.  
- Informar datos financieros 
falsos o presentar documentación 
fraudulenta, o reiterado 
incumplimiento de requisitos y 
órdenes escritas del Banco 
Central y la Superintendencia de 
Bancos.  
- Realizar actividades que ponen 
en grave peligro los depósitos del 
público, o la liquidez y solvencia 
de la entidad, como actividades 
prohibidas o que requerían 
autorización pero no se la obtuvo, 
crédito a partes relacionadas, etc. 
fuera de los límites legales.  
 

 
- Cesación de pagos.  
- CAR 50% inferior al requerido.  
- No presentación o rechazo del 
Plan de Regularización.  
- Con este plan en curso, se 
realizaron actividades que ponen 
en peligro los objetivos del plan.  
- Finalizado el plan, si las 
deficiencias originales no se han 
solucionado.  
- Revocación de licencia por una 
sanción.  
 

Guatemala  
Ley de Bancos y Grupos 
Financieros y Decreto No. 19-
2002  
Art 70, 75  

 
- CAR inferior al requerido 
(cuando una institución financiera 
advierte esto, debe informarlo de 
inmediato a la Superintendencia 
de Bancos).  

 
- Cesación de pagos.  
- CAR 50% inferior al requerido.  
- A requerimiento de la Junta 
Monetaria por no presentación o 
rechazo del Plan de 
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Regularización, su 
incumplimiento, u otras causas 
debidamente documentadas por 
el Superintendente de Bancos.  
 

 
 
Fuente: Bolzico, Javier; Mascaró, Yira; Granata, Paola (2007). Practical Guidelines for 

Effective Bank Resolution. World Bank Policy Research Working Paper 4389. Washington, 

D.C.: Banco Mundial. 
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Anexo 7 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURO DE DEPÓSITOS 
Y RESOLUCIÓN BANCARIA 

CAPÍTULO PRIMERO 
Sistema de Seguro de Depósitos 

 
ARTÍCULO 1.- Creación y objeto 
 
Créase el Sistema de Seguro de Depósitos con el objeto de asegurar los depósitos de las 

personas físicas y jurídicas en los bancos privados, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 

financieras y cooperativas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia 

General de Entidades Financieras, con el fin de contribuir a la estabilidad financiera, proteger 

los recursos de los pequeños ahorrantes y promover la competitividad del sistema financiero 

costarricense. 

 

El Sistema de Seguro de Depósitos se regirá por las disposiciones contenidas en la presente 

Ley, así como por el reglamento que dicte el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero, y no estará sujeto a las disposiciones de la Ley Reguladora del Mercado de 

Seguros. 

 

ARTÍCULO 2.- Contribuciones de las entidades 
 
Los bancos privados, financieras, cooperativas y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

deberán realizar contribuciones al Sistema de Seguro de Depósitos, en los términos y 

condiciones que determine reglamentariamente el Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero. Se aplicarán dos tipos de alícuotas, una fija y otra variable en función 



317 
 

del riesgo, las que entre ambas no podrán superar un máximo de ocho por mil anual del total 

de los depósitos de cada entidad. Las contribuciones deberán realizarse en la moneda de 

origen de los respectivos depósitos y el Fondo de Seguro de Depósito deberá invertirla 

conforme se establezca en el reglamento. Hasta tanto el Consejo defina la metodología para 

la determinación de la alícuota variable, por este concepto podrá establecer un valor único 

para todas las entidades contribuyentes. 

 

Estas contribuciones serán debitadas automáticamente por el Banco Central de las cuentas 

de reserva de las entidades, las cuales son inembargables. Asimismo, las contribuciones 

serán consideradas como un gasto deducible para efectos tributarios. 

 

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante resolución razonada, 

podrá exigir a las entidades el pago de las contribuciones al Fondo de Seguro de Depósito 

en forma adelantada. 

 

ARTÍCULO 3.- Fondo de Seguro de Depósitos 
 
Para la instrumentación del Sistema de Seguro de Depósitos se constituirá el Fondo de 

Seguro de Depósitos que será administrado por el Banco Central de Costa Rica, como 

patrimonio autónomo, con el exclusivo propósito de cumplir los fines previstos en esta Ley. 

 

El patrimonio del Fondo será inembargable y no podrá ser afectado por las obligaciones de 

las entidades contribuyentes. La constitución y operación del Fondo estará exenta de toda 

clase de impuestos, incluyendo las inversiones que realice el Fondo. Los acreedores del 

Fondo no podrán hacer efectivos sus créditos contra las entidades contribuyentes. 
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ARTÍCULO 4.- Recursos del Fondo 
 
El Fondo del Seguro de Depósitos se integrará con los siguientes recursos: 

 

a) Las contribuciones de los bancos privados, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 

financieras y cooperativas supervisadas por la Superintendencia. 

b) El rendimiento de las inversiones y las utilidades líquidas de cada ejercicio anual del 

Fondo. 

c) Aportes y donaciones de personas o instituciones públicas o privadas, nacionales o 

internacionales. 

d) Créditos o líneas contingentes que podrá otorgar el Banco Central de Costa Rica. 

e) Créditos o líneas contingentes otorgadas por entidades nacionales o internacionales u 

otras instituciones. 

f) La recuperación por los aportes que haya realizado a los procesos de resolución bancaria 

o por el pago de las sumas aseguradas. 

g) Otros que acepte el Comité Técnico. 

 

ARTÍCULO 5.- Comité Técnico. Integración 
 
El Sistema de Seguro de Depósitos funcionará bajo la dirección de un Comité Técnico, 

adscrito al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, el cual estará integrado 

por: 

 

a) El Presidente del Banco Central o quien este designe. 

b) El Presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero o quien este 

designe. 

c) El Superintendente General de Entidades Financieras o quien este designe. 

El Comité Técnico tendrá un director ejecutivo nombrado por el Consejo, responsable de 

ejecutar los acuerdos del Comité, proponer la reglamentación relacionada con el Sistema de 
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Seguro de Depósito, en coordinación con la Superintendencia General de Entidades 

Financieras, y cualquier otra función que se le asigne el Comité Técnico o el Consejo. 

Además deberá realizar un informe anual sobre el funcionamiento del Sistema. El Presidente 

del Comité será nombrado de entre sus miembros. 

 

ARTÍCULO 6.- Funciones del Comité Técnico 
 
El Comité Técnico tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Aprobar las políticas y procedimientos del Fondo de Seguro de Depósitos. 

b) Fijar las primas de aportación, dentro del rango establecido reglamentariamente. 

c) Ejecutar con instrucciones del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, el 

uso de los recursos del Fondo de Seguro de Depósitos. 

d) Autorizar al administrador del Fondo de Seguro de Depósitos, cuando sea necesario, la 

obtención de créditos o líneas contingentes. 

e) Otras que determine reglamentariamente el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero. 

Las decisiones que tome el Comité Técnico solo tendrán recurso de revocatoria ante el 

mismo Comité. 

 

ARTÍCULO 7.- Funciones del Banco Central y la Superintendencia 
 
En el marco del Sistema de Seguro de Depósitos, las instituciones listadas a continuación 

tendrán las siguientes funciones: 

 

a) Banco Central de Costa Rica, en su carácter de administrador del Fondo de Seguro de 

Depósitos: 

i. Administrar el Fondo, tanto en sus operaciones activas como pasivas. 

ii. Ejercer la representación legal del Fondo en relación con su administración. 
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iii. Cobrar las primas a los bancos privados, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 

financieras y cooperativas. 

iv. Invertir los recursos del Fondo. 

v. Realizar los pagos y aportes que le indique el Comité Técnico. 

vi. Gestionar la obtención de créditos o líneas contingentes. 

vii. Otras que determine reglamentariamente el Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero. 

b) La Superintendencia General de Entidades Financieras: 

i. Requerir y mantener el régimen de información con el público y de transparencia del 

Sistema de Seguro de Depósitos. 

ii. Informar periódicamente al Banco Central los montos de las contribuciones a ser 

debitadas de las cuentas de las entidades. 

iii. Remitir al Banco Central la información necesaria para hacer efectivo el pago del seguro 

de depósito, y toda otra información que resulte necesaria para cumplir su función de 

administrador. 

iv. Otras que determine reglamentariamente el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero. 

 

ARTÍCULO 8.- Costos de administración y operación del Fondo 
 
El Banco Central cobrará una comisión de administración y la Superintendencia General de 

Entidades Financieras una comisión por los servicios de información. En ambos casos, la 

comisión será con cargo a los recursos del Fondo, y cubrirá únicamente los costos directos 

incurridos. 

 

ARTÍCULO 9.- Cobertura del Sistema de Seguro de Depósitos 
 
Estarán protegidos por la cobertura que se determina en este cuerpo legal, los depósitos a la 

vista, ahorro o a plazo fijo efectuados por personas físicas y jurídicas, en moneda nacional o 
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extranjera, hasta por seis millones de colones. El Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero podrá incrementar el monto de cobertura de acuerdo a criterios técnicos. 

La cobertura operará por depósito y por persona, por entidad, de acuerdo con las siguientes 

reglas: 

 

a) En el caso de un solo titular, una sola cuenta o un solo titular con más de una cuenta, se 

le pagará hasta el monto máximo asegurado. 

b) En el caso de titulares con cuentas o depósitos mancomunados, el monto asegurado se 

divide por partes iguales, y aplica el inciso anterior. 

c) El titular o depósito que no alcance el monto máximo se le pagarán los intereses 

acumulados existentes hasta llegar el monto máximo asegurado. 

 

ARTÍCULO 10.- Depósitos excluidos del Sistema de Seguro de Depósitos 
 
El seguro se pagará únicamente al titular original del depósito. Estarán excluidos de la 

cobertura que se determina en este cuerpo legal los depósitos al portador, los depósitos de 

personas vinculadas a la entidad de acuerdo con el Reglamento, y otros que determine el 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. 

 

Las entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras solo 

podrán emitir certificados de depósito a plazo y cupones de intereses en forma nominativa. 

 

 

ARTÍCULO 11.- Cumplimiento de la cobertura 
 
El seguro de depósitos podrá hacer efectiva su cobertura a través del pago de los depósitos 

asegurados o de la realización de aportes en los procesos de resolución bancaria, bajo la 

regla del menor costo. 
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El Fondo de Seguro de Depósitos obtendrá derecho a reclamar en la liquidación judicial, las 

sumas desembolsadas por concepto de pago del seguro de depósitos. 

 

ARTÍCULO 12.- Auditoría interna y externa 
 
El Fondo del Seguro de Depósitos estará sujeto al control y verificación periódica de la 

Auditoría Interna del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Además 

deberá realizarse una auditoría externa anual cuyos resultados serán publicados en el sitio 

de Internet de la Superintendencia General de Entidades Financieras. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Resolución Bancaria 

 
ARTÍCULO 13.- De la resolución bancaria 
 
Para el caso de los bancos privados, financieras, cooperativas, mutuales y el Banco Popular 

y de Desarrollo Comunal, que se encuentren en irregularidad o inestabilidad financiera de 

grado tres, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero no ordenará la 

intervención prevista en el artículo 136 de la Ley Orgánica del Banco Central, y en su lugar 

ordenará la suspensión de operaciones y el inicio del proceso de resolución bancaria. Este 

proceso será reglamentado por el Consejo. 

 

ARTÍCULO 14.- Inicio del proceso de resolución bancaria 
 
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, a propuesta del Superintendente 

General de Entidades Financieras, declarará la suspensión de operaciones, total o parcial, 

del intermediario financiero por un plazo de hasta treinta días naturales y ordenará el inicio 

del proceso de resolución bancaria. Por vía reglamentaria se determinarán qué operaciones 

no serán suspendidas, en razón de preservar el valor de la entidad financiera. 
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El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero al suspender las operaciones 

designará al Órgano de Resolución Bancaria. Con esta designación cesan automáticamente 

en sus funciones los órganos sociales y directivos de la entidad. Los miembros del Órgano 

de Resolución Bancaria designados por el Consejo, tendrán, en la forma que este lo 

disponga la representación judicial y extrajudicial de la entidad suspendida, con las mismas 

facultades que ostentaban los anteriores administradores y órganos directivos y tendrán a su 

cargo el proceso de resolución definido en esta Ley. El Órgano de Resolución Bancaria 

dependerá funcionalmente de la Superintendencia General de Entidades Financieras y 

deberá seguir sus instrucciones. Estará compuesto por tres personas, pudiendo ser o no 

funcionarios de la Superintendencia. El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero, en cualquier momento, previa consulta al Superintendente, podrá sustituir a uno 

o más miembros del Órgano de Resolución Bancaria. 

 

La resolución que ordene la suspensión de operaciones de la entidad y el inicio de la 

resolución bancaria tendrá recurso de reconsideración ante el Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 

notificación, pero será ejecutoria a partir de la notificación. Si no hubiere o no se encontrase 

personero legal a quien notificarle la resolución, esto no será motivo para impedir la práctica 

del proceso de resolución. Contra la resolución que ordene la suspensión de operaciones e 

inicio del proceso de resolución bancaria, no se podrán dictar medidas cautelares ni 

suspender los efectos del acto en vía judicial. 

 

Todos los gastos del proceso de resolución bancaria correrán con cargo a los activos de la 

entidad financiera, incluyendo la remuneración de los integrantes del Órgano de Resolución 

Bancaria. Este Órgano deberá presentar al Superintendente un informe pormenorizado de 

los gastos en que se haya incurrido. 
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Las entidades fiscalizadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras, no 

estarán sujetas a los procesos de administración por intervención judicial o a convenios 

preventivos, sino exclusivamente a los previstos en la ley. 

 

El proceso de resolución bancaria, deberá concluir en alguno de sus dos procesos: 

 

i) La exclusión y transferencia de activos y pasivos a una o varias entidades financieras 

solventes y la solicitud de quiebra de la entidad residual, o 

ii) Pago del seguro de depósito y solicitud de quiebra de la entidad, en los casos que no es 

viable la aplicación de la alternativa i). 

 

ARTÍCULO 15.- De la exclusión y transferencia de activos y pasivos 
 
A fin de realizar la exclusión y transferencia de activos y pasivos de una entidad financiera 

inviable, a otra u otras solventes, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

está facultado para adoptar las siguientes resoluciones, a propuesta de la Superintendencia: 

 

i) Disponer la exclusión total o parcial de activos de la entidad, valorados de conformidad con 

las disposiciones técnicas. 

ii) Transferir los activos excluidos a un fideicomiso creado para tal fin, el que emitirá 

certificados de participación sobre sus activos, los cuales podrán ser de dos tipos: principal y 

subordinado. La transferencia de los activos estará exenta del pago de todo tipo de 

impuestos, tasas y derechos de registro. Estos actos se podrán llevar a cabo mediante la 

emisión de un documento firmado por el órgano de resolución bancaria y el fiduciario, el cual 

se remitirá al Registro Público para que realice las inscripciones correspondientes. 

iii) Definir si el Fondo de Seguro de Depósito podrá realizar aportes al fideicomiso a fin de 

viabilizar la resolución bancaria, para lo cual deberá observar la regla del menor costo, de 

acuerdo con los criterios que con carácter general establezca la Superintendencia General 

de Entidades Financieras. Como contrapartida de sus aportes, el Fondo de Seguro de 
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Depósito recibirá un certificado subordinado, solamente si se han excluido la totalidad de los 

depósitos; caso contrario deberá reclamar sus acreencias en la quiebra judicial. 

iv) Disponer la exclusión de los depósitos y los pasivos laborales de la entidad financiera 

inviable y transferirlos a una o varias entidades solventes. Como mínimo deberán excluirse 

todos los pasivos laborales y los depósitos asegurados. En caso que el valor de los activos 

más los aportes del seguro de depósito bajo la regla del menor costo lo permitan, podrán 

excluirse también total o parcialmente los depósitos no cubiertos por el seguro de depósitos. 

Cuando sea posible transferir solo una parte de los depósitos no cubiertos por el seguro, la 

exclusión se hará en forma lineal o per cápita y no proporcional a sus depósitos, de acuerdo 

con los criterios que reglamentariamente disponga el Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero. Las entidades que asuman los depósitos transferidos recibirán como 

contrapartida un certificado de participación principal del fideicomiso en esta Ley, por un 

monto equivalente. 

 

ARTÍCULO 16.- Solicitud de quiebra 
 
Inmediatamente después de aplicada la exclusión y transferencia de activos y pasivos, la 

Superintendencia General de Entidades Financieras solicitará al juez la declaración de 

quiebra de la entidad residual, de acuerdo con los artículos 161 a 177 de la Ley Orgánica del 

Sistema Bancario Nacional. Adicionalmente el Conassif revocará la autorización de 

funcionamiento a la entidad financiera. Al momento de nombrarse el Liquidador o la Junta 

Liquidadora, cesarán las funciones y se disolverá el Órgano de Resolución Bancaria. 

 

Si luego de pagados la totalidad de los certificados emitidos por el fideicomiso referido en 

esta Ley, quedarán activos remanentes, deberán ser transferidos a la quiebra, no teniendo el 

Liquidador o la Junta Liquidadora responsabilidad o rol alguno en relación con el fideicomiso. 
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ARTÍCULO 17.- Resoluciones del proceso 
 
Las transferencias de activos y pasivos de entidades financieras dispuestas por el Consejo 

Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, así como cualquier otro acto que las 

complemente o resulte necesario para concretar el proceso de resolución bancaria, se rigen 

exclusivamente por lo dispuesto en esta Ley y no están sujetos a autorización judicial o 

administrativa, ni de los deudores cedidos, ni pueden ser reputados ineficaces respecto de 

los acreedores de la entidad financiera que fuera propietaria de los activos excluidos, aun 

cuando su insolvencia fuere anterior a cualquiera de dichos actos. 

 

No podrán iniciarse o proseguirse actos de ejecución forzosa, ni acciones administrativas o 

judiciales sobre los activos excluidos cuya transferencia hubiere dispuesto el Consejo 

Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en el marco de esta Ley, tendientes a 

impedir y obstaculizar la exclusión y traspaso de los mismos, salvo que tuvieren por objeto el 

cobro de un crédito hipotecario, prendario o derivado de una relación laboral. Tampoco 

podrán trabarse medidas cautelares, embargos u anotaciones sobre los activos excluidos y 

los jueces o funcionarios administrativos intervinientes ordenarán, de oficio o a pedido de 

parte interesada, sin substanciación, el inmediato levantamiento de las medidas cautelares, 

embargos y anotaciones que se hubiesen realizado, los que no podrán impedir la realización 

o transferencia de los activos excluidos. 

 

Los acreedores de la Entidad Financiera enajenante de los activos excluidos no tendrán 

acción o derecho alguno contra la entidad adquirente de dichos activos, salvo que tuvieren 

privilegios especiales que recaigan sobre bienes determinados. 

 

El adquirente en propiedad plena o fiduciaria de un activo excluido por la aplicación de esta 

norma, podrá intervenir en todo proceso judicial en el cual el anterior titular actúe como parte 

o tercero y que involucre los activos excluidos, en igual calidad que este, sustituyéndolo aun 

como parte principal, sin que se requiera la conformidad expresa de la parte contraria. 
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ARTÍCULO 18.- Del pago de los depósitos asegurados e inicio de la quiebra 
 
En los casos que no sea posible aplicar el procedimiento de exclusión de activos y pasivos, 

el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero dispondrá el pago del seguro de 

depósitos, y la Superintendencia General de Entidades Financieras solicitará al Juez la 

declaración de quiebra de la entidad, de acuerdo con lo previsto en los artículos 161 a 177 

de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Adicionalmente el Conassif revocará la 

autorización de funcionamiento a la entidad financiera. 

 

Los pagos del seguro de depósitos deberán iniciarse dentro de los cinco días naturales 

siguientes a la orden girada por el Comité Técnico. 

 

ARTÍCULO 19.- Régimen de responsabilidad 
 
En los términos previstos en la Ley general de la Administración Pública, el Banco Central de 

Costa Rica indemnizará directamente a los terceros de toda lesión que sufran en sus bienes 

y derechos causados por funcionarios de las Superintendencias, del Órgano de Resolución 

Bancaria o del Consejo, en el marco de los procesos de intervención y resolución bancaria. 

 

La responsabilidad patrimonial directa del Banco Central de Costa Rica cubrirá también las 

reclamaciones de indemnización de daños y perjuicios que los terceros formulen frente a sus 

funcionarios, únicamente por las acciones u omisiones realizadas por estos en el marco de 

intervención y resolución bancaria. 

 

El Banco Central de Costa Rica facilitará los fondos para la constitución de las fianzas, 

medidas cautelares y garantías que pudieren exigirse a las mismas personas, en el ejercicio 

de las funciones, sea en procesos civiles o penales, salvo que el Banco Central actuase 

como parte demandante o querellante. 
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Si algún funcionario es condenado al pago de indemnizaciones derivadas de la comisión de 

algún delito o falta, el Banco Central de Costa Rica asumirá directamente esta 

responsabilidad patrimonial, siempre que los hechos determinantes de la condena se deriven 

del ejercicio de sus funciones o decisiones en los procesos de intervención o resolución 

bancaria. Una vez que el Banco Central de Costa Rica haya indemnizado directamente a los 

lesionados, cualquiera que haya sido la vía, exigirá de oficio de sus funcionarios, en vía de 

regreso, la responsabilidad en que hubieren incurrido por dolo o culpa grave. 

 

CAPÍTULO TERCERO 
Reformas de otras leyes 

 
ARTÍCULO 20.- Refórmase la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica Ley N.º 
7558, de 3 de noviembre de 1995 y sus reformas, en las disposiciones que se indican: 
“Artículo 139.-  
 
[…] d) En casos de inestabilidad o irregularidad financiera de grado tres previsto en el 

artículo 136, de los bancos privados, financieras, cooperativas, mutuales y Banco Popular y 

de Desarrollo Comunal, el Consejo ordenará la suspensión de operaciones de la entidad y el 

inicio del proceso de resolución bancaria según lo previsto en la Ley del Sistema de Seguro 

de Depósito y Resolución Bancaria. En el caso de los bancos comerciales del Estado, aplica 

el proceso  de  intervención  del  inciso  anterior.” 
 
ARTÍCULO 21.- Adiciónanse los incisos g), h) e i) del artículo 52 de la Ley Orgánica del 
Banco Central de Costa Rica Nº 7558, de 3 de noviembre de 1995 y sus reformas: 
“Artículo 52.- […]  
 
g) Con el fin de fortalecer los procesos de resolución bancaria, conceder a las entidades 
financieras que asuman activos y pasivos, líneas de crédito contingente, tomando como 
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garantía los certificados emitidos por el fideicomiso constituido con objeto del proceso de 
resolución. 
h) Conceder créditos al Fondo de Seguro de Depósitos, cuando el Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero determine que existen situaciones extraordinarias, para 

lo cual se podrá tener como respaldo las contribuciones futuras de las entidades. 

i) Conceder a las entidades financieras préstamos o líneas de crédito cuando ello sea 

necesario para el buen funcionamiento del Sistema Financiero Nacional. El traspaso de los 

créditos, la constitución garantías y gravámenes que otorguen las entidades para respaldar 

las operaciones a que se refieren los incisos a), b) e i), y en general cualquier otra operación 

de crédito garantizada que otorgue el Banco Central, estarán exentas del pago de todo tipo 

de impuestos, tasas y derechos de registro. Estos actos, incluyendo la constitución de 

prendas e hipotecas, se llevará a cabo mediante la emisión de un documento, extendido por 

el Gerente General de la entidad financiera, que será entregado al Banco Central. Una copia 

de dicho documento será remitido por el Banco Central al Registro Público para que realice 

los registros y anotaciones correspondientes. Las garantías y documentos podrán 

permanecer en la entidad financiera, que será la encargada de continuar con el servicio y el 

cobro  de  las  mismas.” 
 

ARTÍCULO 22.- Refórmase la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional N.º 1644, de 
26 de septiembre de 1953 y sus reformas, en las disposiciones que se indican: 
 
A) Se reforma el párrafo tercero y cuarto del artículo 162: 

 

“Artículo 162.-  
[…] 
Si el Superintendente encontrare al intermediario financiero en un estado que justifique su 

declaración de quiebra, deberá aplicarse lo previsto en la Ley del Sistema de Seguro de 

Depósito  y  Resolución  Bancaria.” 
B) Se reforma el artículo 164:  



330 
 

“Artículo 164.- 
 

La liquidación de los negocios del intermediario financiero se hará por una junta liquidadora o 

un liquidador nombrados por el juez en la declaratoria de quiebra. Esta junta o el liquidador 

tendrán las atribuciones y deberes que la ley señala a los curadores definitivos, con las 

modificaciones  de  esta  Ley.” 
 

C) Se reforma el artículo 172: 

 

“Artículo 172.- 
 
En los procesos de quiebra de los intermediarios financieros, se aplicará el siguiente orden 

de prelación de pagos, luego de cubiertos los gastos de la misma y atendidos los pasivos 

respaldados con garantía real por hasta el monto de las mismas: 

 

1. Pasivos Laborales. 

2. Depósitos hasta por el monto asegurado. 

3. Créditos otorgados por el Banco Central de Costa Rica. 

4. El resto de los depósitos y las acreencias del seguro de depósitos por los pagos 

efectuados. 

5. Otros pasivos. 

6. Pasivos subordinados. 

 

Dentro de cada una de las categorías, los pagos se harán en forma lineal o per cápita y no 

proporcional por depósito, de acuerdo con los criterios que reglamentariamente disponga el 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Para la categoría 4 se procederá 

de la siguiente forma: el cincuenta por ciento (50%) de lo recuperado se asignará al pago de 

las acreencias por pago del seguro de depósitos y el cincuenta por ciento (50%) al pago de 

los depósitos.” 
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ARTÍCULO 23.- Para los efectos de esta Ley, el capítulo IV de la Ley Sistema Bancario 

Nacional Nº 1644, de 26 de setiembre de 1953 y sus reformas, con la excepción del artículo 

162, toda referencia al Superintendente General de Entidades Financieras deberá 

entenderse referida al presidente de la junta liquidadora o liquidador de la entidad. 

 

ARTÍCULO 24.- Derogatorias 
 
Derógase el artículo 42 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 

 
Transitorios 

 
TRANSITORIO I.- El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero contará con 

un plazo máximo de seis meses desde la aprobación de la presente Ley para emitir la 

reglamentación del capítulo sobre el Sistema de Seguro de Depósitos. 

 

TRANSITORIO II.- La cobertura del Sistema de Seguro de Depósitos entrará en vigencia en 

un plazo máximo de nueve meses una vez aprobada la presente Ley, fecha a partir de la 

cual también comenzará la obligación de contribución de las entidades obligadas. 

 

TRANSITORIO III.- El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero contará con 

un plazo máximo de nueve meses desde la aprobación de la presente Ley para emitir la 

reglamentación del capítulo sobre el proceso de Resolución Bancaria. En igual plazo la 

Superintendencia General de Entidades Financieras deberá desarrollar el manual de 

resolución bancaria y demás instrumentos necesarios para la aplicación de lo previsto en la 

presente Ley. 

Rige a partir de su publicación. 

Viviana Martin Salazar 

DIPUTADA  


