Directriz N°075-H
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
Con fundamento en las atribuciones que les confieren las artfculos 140 inciso 8) y 146 de la
Constituci6n Polftica; las artfculos 1, 4, 11, 21, 27 inciso 1), 99 y 100 de la Ley General de la
Administraci6n Publica, Ley numero 6227 del 2 de mayo de 1978; el artfculo 2 de la Ley
Organica del Sistema Bancario Nacional, Ley numero 1644 del 26 de septiembre de 1953.

CONSIDERANDO:
I.

Que el artfculo 50 de la Constituci6n Polftica establece que "El Estado procurar6 el

mayor bienestar a todos las habitantes def pafs, organizando y estimulando la
producci6n y el mas adecuado reparto de la riqueza. Para el cumplimiento de este
deber, el Estado debe orientar la polftica social y econ6mica en el territorio nacional,
con la finalidad de alcanzar el bien comun.
II.

Que el artfculo 2 de la Ley Organica del Sistema Bancario Nacion al, Ley numero 1644
del 26 de septiembre de 1953 senala que las entidades bancarias que conforman
dicho sistema de acuerdo con el ordinal 1° de dicha Ley "( ... ) Est6n sujetos a la fey

en materia de gobierno y deben actuar en estrecha co/aboraci6n con el Poder
Ejecutivo, coordinando sus esfuerzos y actividades (... )".
Ill.

Que el efecto del COVID-19 sabre el pafs, ha obligado a tomar medidas sanitarias
que afectan el desarrollo de la actividad econ6mica de las diferentes sectores
productivos. Ante lo cual, incidira en la reducci6n de las actividades econ6micas y se
plantea un escenario complejo para todos las agentes econ6micos asociados a su
liquidez.

IV.

Que la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, en la sesi6n 5921-2020,
redujo en 100 puntos base la Tasa de Polftica Monetaria con el fin de presionar a la
baja las tasas de interes en el mercado y crear condiciones crediticias favorables
para enfrentar el impacto econ6mico del COVID-19.

V.

Que de acuerdo con el artfculo 6 del acta de la sesi6n numero 1564-2020, celebrada
el 16 de marzo de 2020, el Consejo Nacional de Supervision del Sistema Financiero
aprob6 ampliar al 30 de junio de 2021, la medida que permite renegociar hasta dos
veces en un perfodo de 24 meses las condiciones pactadas de las creditos, sin que
estos sean considerados una operaci6n especial, y par tanto, sin que dichos ajustes
tengan efectos negativos sabre la calificaci6n de riesgo de las deudores en el Centro
de lnformaci6n Crediticia {CIC); asf coma la ampliaci6n de la cobertura a creditos de
mas de qt100 millones y aquellos iguales o menores a este manta que ya tengan dos
readecuaciones dentro de las ultimas 24 meses podran readecuar su operaci6n una
vez mas.

VI.

Que mediante el Decreto Ejecutivo numero 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020,
se declar6 estado de emergencia nacional en todo el territorio de la Republica de
Costa Rica, debido a la situaci6n sanitaria provocada per la enfermedad COVID-19.
Ante este escenario nacional, sea la situaci6n epidemiol6gica actual per COVID-19
en el territorio nacional y a nivel internacional, el Peder Ejecutivo esta llamado a
reforzar, con apego a la normativa vigente, las medidas pertinentes para proteger a
la poblaci6n en los diversos ambitos de la vida en colectivo, entre ellos, lo vinculado
con la actividad econ6mica, con el objetivo de asegurar el bienestar comun.

Per tanto,
Se emite la siguiente Directriz:
DIRIGIDA A LOS BANCOS COMERCIALES DEL ESTADO
Artfculo 1°. - Se insta a los bancos comerciales del Estado para queen el ejercicio de su

autonomfa constitucional y a solicitud de cada uno de los deudores afectados per la
presente situaci6n de emergencia nacional debido a la situaci6n sanitaria provocada por la
enfermedad COVID-19, y que enfrenten dificultades para atender sus obligaciones
crediticias por ese motive, realicen todas las med id as necesarias y efectivas para lograr una
readecuaci6n de los creditos, sin exponer el funcionamiento 6ptimo de la instituci6n
bancaria.
Artfculo 2°. - Con el prop6sito de alcanzar el cumplimiento del artfculo 1° de la presente

Directriz, se insta a los bancos comerciales del Estado a valorar al menos las siguientes
medidas:
a) Disminuci6n en las tasas de interes, segun las condiciones de cada credito.
b) Extension del plazo de los creditos.
c)

Pr6rroga en el page del principal y/o los intereses por el tiempo que resulte
necesario.

d) Pages extraordinaries al monto principal sin penalidad.

Artfculo 3°. - Se promueve a los bancos comerciales ·del Estado para que la implementaci6n

de la presente directriz, favorezca prioritariamente a los deudores de los sectores
econ6micos mas afectados por la situaci6n de emergencia nacional debido a la situaci6n
sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, declarada mediante el Decreto Ejecutivo
numero 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020.
Artfculo 4°. - Se invita al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, asf come a todas las

entidades financieras que operan en el pafs a aplicar las disposiciones contempladas en la
presente Directriz come parte de las medidas de atenci6n de la situaci6n sanitaria
provocada per el COVID-19.

Artfculo 5°.- La presente Directriz rige a partir de su publicaci6n en el Diario Oficial La

Gaceta .

Dada en la Presidencia de la Republica, a los dieciocho dfas del mes de marzo de dos mil
veinte .

RODRIGO

