
 
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 

 

 
 

 
 
 

 
REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN, LA APERTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DE BANCOS PRIVADOS     

    

 
 
 

Actualizado al 22 de junio del 2007 
 
 
 
 
APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO CENTRAL D E COSTA 
RICA EN LA SESIÓN 4135-86, ARTÍCULO 3,CELEBRADA EL 26 DE MAYO DE 
1986. PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL “LA GACETA” 13 3 DEL 16 DE JULIO 
DEL 1986. 
 

 
 
 
 
 

 
 

RIGE A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL “LA GACETA” 



 2 

REGLAMENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE  
LA CONSTITUCIÓN, LA APERTURA Y  

FUNCIONAMIENTO DE BANCOS PRIVADOS 
 
 
Artículo 1. 
 
La autorización para la constitución, apertura y funcionamiento de bancos privados está sujeta 
a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, en la Ley 
Orgánica del Sistema Bancario Nacional, en la Ley de Creación de Bancos Cooperativos, en 
las normas del presente Reglamento y en los principios generales del derecho público. 
 
Artículo 2. 
 
Los bancos privados cooperativos que se constituyan formarán parte del Sistema Bancario 
Nacional y por lo tanto serán regulados por la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, 
por la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica y por la Ley de Asociaciones 
Cooperativas. 
 
Para la constitución y funcionamiento de un banco cooperativo deberán concurrir al menos 
diez asociaciones cooperativas costarricenses, que a juicio de la Auditoría General de 
Entidades Financieras sean económica, financiera y administrativamente solventes. El número 
de asociaciones no podrá reducirse sin autorización expresa de la Junta Directiva del Banco 
Central de Costa Rica. 
 
Artículo 3. 1 
 
El monto mínimo del capital social de los bancos comerciales privados será de cien millones 
de colones (100.000.000.00 de colones). Para la creación de un banco cooperativo se exigirá 
un aporte de capital inicial de al menos cinco millones de colones (5.000.000.00 de colones). 
Si por alguna circunstancia el capital social de un banco comercial privado o cooperativo 
llegare a situarse en un monto inferior al mínimo legal, el banco de que se trate no podrá 
                                                           
1  La Junta Directiva del Banco Central de Costa Ric a en su Sesión 4331-88, Artículo 15, numeral 2, cel ebrada el 21 de 

diciembre de 1988 y en la Sesión 4399-90, Artículo 7, de fecha 21 de febrero de 1990, dispuso lo sigui ente: Bancos 
Comerciales Privados que se constituyan a partir de l 1º de enero de 1990, tienen que disponer de un ca pital social 
mínimo de trescientos millones de colones. 

 
 En la Sesión 5178-2003, mediante Artículo 11, nume ral 1) la Junta Directiva del Banco Central de Cost a Rica,  

convino en modificar el capital mínimo de la banca privada: incrementar el capital mínimo de los bancos privado s, 
tomando como  consideración el incremento interanua l del capital (capital social más reserva legal), d urante el 
periodo octubre 2002 a octubre 2003, de acuerdo con  esos parámetros, el capital mínimo de los bancos p rivados se 
ubicará en ¢3.426.0 millones . Aquellos cuya licencia de operación estuviese siend o estudiada por la SUGEF, deberán 
elevarlo a ¢3.045.0 millones, en un plazo que no ex cederá del 1° de marzo del 2004 y a ¢3.426.0 millon es al 1° de 
setiembre del 2004 . Publicado en la Gaceta 250, del 20 de diciembre d el 2003. 

 El Capital social mínimo a los bancos cooperativos  y el de los bancos solidaristas deberá ser ajustad o a los montos 
y en las fechas que corresponda, de manera que, en ningún caso sea inferior al 50% del capital social mínimo que 
rija para los bancos comerciales privados. Publicad o en la Gaceta 250, del 20 de diciembre del 2003. 
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distribuir utilidades o excedentes, según sea el caso, hasta tanto no recupere su posición 
mínima. 
 
Artículo 4. 
 
La solicitud para que sea autorizada la constitución, apertura y funcionamiento de un banco 
privado se presentará a la *Auditoría General de Entidades Financieras en tres tantos, 
debidamente firmados por los interesados y autenticada por un abogado. En la mencionada 
solicitud se indicará el nombre y dirección de la persona con quien pueda comunicarse la 
Auditoría para tratar asuntos relacionados con la petición. 
 
Artículo 5. 
 
La solicitud deberá contener la información que seguidamente se detalla, sustentada, cuando 
sea necesario, en los correspondientes documentos: 
 

a) Denominación que se le dará a la entidad, la cual deberá distinguirse claramente 
de los nombres de los bancos establecidos o en trámites de autorización, y de las 
representaciones extranjeras de bancos que de alguna manera operan en el país. 

 
b) Monto estimado de los gastos de organización, constitución e instalación, suma 

que no podrá exceder del diez por ciento del capital social inicial. 
 
c) Ubicación del edificio o local en que se proyecta instalar el nuevo banco, el cual 

deberá reunir óptimas condiciones de seguridad. 
 
d) Información sobre los siguientes aspectos: 

 
i.  Fuentes de financiamiento 
 
 
ii.  Proyección de resultados para los primeros dos años de operación (Balance de 

Situación, Estados de Ganancias y Pérdidas y Cambio en la Posición 
Financiera). Los estudios a que se refiere este literal deberán ser dictaminados 
por un contador público autorizado. No podrán participar en la elaboración de 
dichos estudios, ni podrán suscribirlos, los profesionales que trabajen en el 
Banco Central de Costa Rica. 

 
e.  Copia del proyecto de la escritura social y de los estatutos, conjuntamente con 

los requisitos que estipulan el Código de Comercio y las leyes bancarias. 
 

f.  Clase de sociedad, número de accionistas y tipo de acciones. 
 
*Superintendencia General de Entidades Financieras
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2Artículo 6. 
 
En el caso de bancos comerciales privados y empresas financieras de carácter no bancario, 
junto con la solicitud deberá presentarse además la información sobre los socios que se 
detalla a continuación, según se trate de personas físicas o jurídicas: 
 
a) El nombre y número de cédula de identidad, pasaporte o personería jurídica, de los 

socios personas físicas o jurídicas, con una participación igual o superior al cinco 
por ciento en el capital social de la entidad. 

 
En el caso de aquellos socios que fueren personas jurídicas con una participación del 
5% o más en el capital social de la entidad financiera de que se trate, deberá 
informarse sobre sus socios personas físicas o jurídicas con una participación igual o 
superior al 5% en el capital social de esta segunda compañía. En caso de que existan 
socios personas jurídicas con una participación igual o superior al 5%, deberá 
informarse sobre sus socios personas físicas o jurídicas con una participación igual o 
superior al 5% en el capital social de esta tercera compañía, y así sucesivamente, 
hasta acceder al nivel final de socios personas físicas con participación igual o 
superior al 5% en el capital social de la empresa de que se trate. 

 
Para determinar la participación de cada socio persona física o jurídica, se 
considerará que pertenecen a éste todas las acciones que se encuentren en poder del 
grupo de interés económico al cual pertenece o por cuenta del cual actúa. 

 
Previa aprobación del órgano supervisor que atiende la solicitud, podrán excluirse 
del requerimiento de información sobre socios a que se refiere este Artículo, los 
siguientes casos: 

 
i. Cuando el socio persona jurídica sea una institución pública o gubernamental. 
ii. Cuando el socio persona jurídica sea un banco u organismo internacional o multilateral 

para el desarrollo, reconocido internacionalmente como tal. 
iii. Cuando el socio persona jurídica sea una empresa extranjera cuyas acciones se coticen en 

un mercado bursátil organizado o sea una entidad financiera sujeta a la supervisión 
directa de las autoridades de supervisión de su domicilio legal, y dado el gran volumen de 
personas físicas o jurídicas que tienen participación en su capital social, resulta imposible 
para la empresa o la entidad financiera determinar la participación accionaria de sus 
socios. En este caso, deberá hacerlo saber de esa manera al supervisor que atiende la 
solicitud y sustituirá la información sobre socios por una indicación clara del domicilio 
legal de la empresa o entidad financiera, así como el nombre de la respectiva entidad 
supervisora en materia financiera (bancaria) o bursátil (valores). 

 
La información a que se refiere este inciso deberá mantenerse permanentemente 
actualizada una vez que se autorice la constitución de la entidad financiera como tal, cada 
vez que se presenten cambios en la información reportada. Las actualizaciones deberán 

                                                           
2 Modificado por el Consejo Nacional de Supervisión d el Sistema Financiero Nacional, mediante Artículo 8 , 

numerales I, II, III y IV, del Acta de la Sesión 30 5-2002, celebrada el 11 de junio del 2002, y median te Artículo 10, 
numerales I y II del Acta de la Sesión 308-2002, ce lebrada el 25 de junio del 2002. Publicado en el Di ario Oficial 
“La Gaceta” 142, del 24 de julio del 2002. 
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comunicarse a la SUGEF en el transcurso de los quince días hábiles posteriores al cambio. 
 
b) Para los socios personas físicas o jurídicas a que se refiere el inciso anterior, con 

participaciones directas y/o indirectas del 5% o superiores en el capital social del 
banco o entidad financiera de que se trate, deberá adjuntarse la documentación que 
se detalla en este inciso. 

 
Para determinar la participación de cada socio persona física o jurídica, se 
considerará que pertenecen a éste todas las acciones que se encuentren en poder del 
grupo de interés económico al cual pertenece o por cuenta del cual actúa. 

 
El porcentaje total de participación de cada socio, se determinará como la suma del 
porcentaje de participación directa en el capital social del banco o entidad financiera 
de que se trate, más el porcentaje de participación indirecta en el capital social de 
esa misma empresa. 

 
El porcentaje de participación indirecta en el capital social del banco o entidad 
financiera, se determinará como la multiplicación de los porcentajes de 
participación a lo largo de la cadena accionaria que liga al socio con el banco o 
entidad financiera de que se trate. El nivel final de socios con participación indirecta 
que podrá excluirse para los efectos de este inciso, será aquel ubicado en el último 
nivel para el cual el resultado de dichos productos sea inferior al 5%. 

 
Para los efectos de este inciso, podrán considerarse las excepciones indicadas en el 
inciso a) de este Artículo. 

 
1) Para socios personas físicas: 

 
i. Nombre, edad, ocupación, nacionalidad y domicilio. 

 
ii. Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados, si es costarricense, o del pasaporte si 

es extranjero, debidamente autenticada por un notario público. 
 
ii.  Currículum vitae y atestados, debidamente autenticados por un notario público. 

 
iv. Una certificación de antecedentes penales emitida por el organismo público nacional 

correspondiente. 
 

En el caso de extranjeros, debe aportarse una certificación similar a la anterior, del país 
de origen o de residencia, en caso de que este no sea Costa Rica, extendida por una 
autoridad pública competente. Los documentos deberán contener la certificación consular 
y ser traducidos al idioma español por un traductor oficial cuando estén elaborados en un 
idioma distinto al inglés. 

 
v. Autorización por escrito de la persona, cuya firma deberá ser autenticada por un notario 

público, para que la Superintendencia pueda investigarlo en cualesquiera otras instancias 
u organismos nacionales y/o internacionales. 

 
Las empresas en las que el socio posea el 50% o más del capital social de la entidad, deben 
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suministrar una autorización a la SUGEF por medio de su Representante Legal, para los 
mismos fines indicados en el párrafo precedente.  

 
La firma del representante legal deberá ser autenticada por un notario. Para estos efectos, 
se considerará que pertenecen al socio, todas las que están en poder del grupo de interés 
económico al cual pertenece o por cuenta del cual actúa. 

 
iii.  Tres referencias sobre honorabilidad y solvencia, a satisfacción del órgano supervisor. 

 
vii. Estados patrimoniales, incluyendo un desglose de su activo y pasivo, emitidos dentro de los 

seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, firmado por el interesado y 
certificado por un contador público autorizado o profesional equivalente en el país donde 
el mismo sea expedido. Los documentos deberán contener la certificación consular y ser 
traducidos al idioma español por un traductor oficial cuando estén elaborados en un 
idioma distinto al inglés. 

 
Por la naturaleza confidencial de la información, su recibo y uso estaría restringido 
exclusivamente al Superintendente y al Intendente General de Entidades Financieras, 
quienes deberán mantenerla bajo su custodia. 

 
La Superintendencia General de Entidades Financieras requerirá al intermediario 
financiero cualquiera de la información detallada en el inciso b) del Artículo 6 de este 
Reglamento, para aquellos accionistas personas físicas o jurídicas que por traspaso o 
compra de acciones adquieran una participación directa y/o indirecta del diez por ciento 
(10%) o superior en el capital social de la entidad financiera. 

 
2) Para socios personas jurídicas. 
 

i. Estados Financieros completos, expresados en moneda nacional, al cierre fiscal inmediato 
anterior a la fecha de presentación de la solicitud con base en la Normas Internacionales 
de Contabilidad y dictaminados por un contador público autorizado. 

 
 Si los estados financieros son expedidos en el extranjero, deberán expresarse en dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica, ser elaborados con base en las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC) o US GAAP y dictaminados por un contador 
público autorizado o profesional equivalente. Los documentos deberán contener la 
certificación consular y ser traducidos al idioma español por un traductor oficial cuando 
estén elaborados en un idioma distinto al inglés. 

 
iv. Certificación de personería jurídica, estatutos y cédula de persona jurídica vigentes. 
 
iii. Certificación, que contenga el nombre de los socios hasta el nivel de persona física, 

número de cédula de identidad (o pasaporte), calidades y su participación en el capital 
social. 

 
iv. En el caso de que los socios referidos en el inciso iii. anterior fueren personas jurídicas con 

una participación superior al 5% de su capital social, deberá adjuntarse una certificación 
para cada uno de esos accionistas que contenga: 

 
• El domicilio legal. 
• Número de cédula de persona jurídica. 
• Plazo social. 
• Monto del capital social suscrito y pagado. 
• El nombre, el número de cédula de identidad o pasaporte, y la participación accionaria de 
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sus propietarios. 
• El nombre del representante legal. 
• Miembros de la junta directiva, consejo de administración. 
 
v. Una certificación de antecedentes penales emitida por el organismo público nacional 

correspondiente, de las personas físicas referidas en los dos puntos finales del inciso iv. 
anterior. 

 
 En el caso de extranjeros, debe aportarse una certificación similar a la anterior, del país 

de origen o de residencia, en caso de que este no sea Costa Rica, extendida por una 
autoridad pública competente. Los documentos deberán contener la certificación consular 
y ser traducidos al idioma español por un traductor oficial cuando estén elaborados en un 
idioma distinto al inglés. 

 
vi. Autorización por escrito de las personas físicas referidas en los dos puntos finales del 

inciso iv. anterior, cuya firma deberá ser autenticada por un notario público, para que el 
órgano supervisor designado pueda investigarlo en cualesquiera otras instancias u 
organismos nacionales y/o internacionales. 

 
c) Para socios, personas físicas, con una participación menor al 5% del capital social 

del banco o entidad financiera, deberá aportarse la siguiente información: nombre, 
edad, ocupación, nacionalidad y domicilio, así como el número de cédula de 
identidad en el caso de ciudadanos nacionales, o el número de pasaporte si se trata 
de extranjeros. 

 
d) Para socios, personas jurídicas, con una participación menor al 5% del capital social 

del banco o entidad financiera deberá aportarse la siguiente información: nombre de 
la sociedad, número de cédula jurídica, domicilio legal y nombre y participación 
accionaria de sus socios. Para estos efectos, se considerará que pertenecen al tenedor 
de las acciones, todas las que están en poder del grupo de interés económico al cual 
pertenece o por cuenta del cual actúa.” 

 
Los bancos cooperativos estarán eximidos de presentar la información requerida en 
el inciso b) para sus socios personas jurídicas que sean cooperativas sujetas a la 
fiscalización de la SUGEF. 

 
Artículo 7. 
 
En el caso de los bancos comerciales privados y cooperativos, deberán presentar también 
junto con la solicitud las referencias que comprueben la honorabilidad personal y experiencia 
bancaria de los miembros de la Junta Directiva y de los gerentes, subgerentes y auditores 
internos. 
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Artículo 8. 
 
El solicitante deberá demostrar que será beneficiario de un crédito de contingencia, concedido 
por un banco de primer orden, nacional o extranjero, calificado como tal por el Banco Central 
de Costa Rica. Dicho crédito lo será por un monto no inferior del 20% del capital social del 
banco petente o su equivalente en moneda de los Estados Unidos de América. También se 
permitirá, como medida substitutiva del crédito de contingencia, mantener depositada en el 
Banco Central de Costa Rica, igual suma de títulos valores de alta liquidez, aceptados por la 
Auditoría General de Entidades Financieras. 
 

Artículo 9. 
 
Cuando los interesados no presenten la solicitud cumpliendo con las formalidades y aportando 
los documentos y atestados a que se refieren los artículos anteriores, La Auditoría General de 
Entidades Financieras los provendrá para que la corrijan o completen en un plazo no mayor de 
treinta días naturales, transcurridos los cuales sin que se haya cumplido la prevención, la 
solicitud se tendrá por no presentada y se archivará la gestión. En igual forma se procederá en 
los casos en que la Auditoría General de Entidades Financieras solicite información adicional 
a los interesados, o cuando requiera que la documentación aportada sea corregida o ampliada. 
 
La Solicitud planteada ante la Auditoría General de Entidades Financieras solo concederá 
derechos a los interesados si es presentada con todos sus requisitos formales o a partir de que 
sea corregida en los términos consignados en el párrafo precedente. 
 
La Auditoría General de Entidades Financieras deberá pronunciarse sobre la solicitud dentro 
de los plazos que prescribe la Ley General de la Administración Pública, contadas a partir de 
que sean cumplidos por los interesados todos los requisitos establecidos y aportada toda la  
documentación necesaria. 
 
Cuando la Auditoría General de Entidades Financieras haya dispuesto archivar una solicitud 
por los motivos contemplados en este Artículo, ésta no podrá ser replanteada antes de un año 
contado a partir de la resolución respectiva. 
  

Artículo 10. 3 
 
Cualquier cambio que los interesados en obtener autorización para operar un banco deseen 
hacer luego de presentada su gestión, deberá ser puesto en conocimiento de la Auditoría 
General de Entidades Financieras. 
 
                                                           
3 Modificado en la Sesión 4250-87, Artículo 3, celeb rada el 14 de octubre de 1987. 
 
 Modificado en la Sesión 4275-88, Artículo 4, celeb rada el 10 de febrero de 1988. 
 
 Modificado en la Sesión 4314-88, Artículo 11, cele brada el 24 de agosto de 1988. 
 
 Modificado en la Sesión 4654-93, Artículo 3, celeb rada el 14 de julio de 1993. 
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Igualmente en lo que respecta a los bancos ya autorizados, las variantes que se pretendan a 
introducir a fin de modificar su capital, trasladar el domicilio, ceder o vender total o 
parcialmente las acciones, o alguna otra circunstancia análoga, a criterio de la Auditoría 
General de Entidades Financieras, necesariamente tendrán que contar con el dictamen 
favorable de la citada Dependencia, a cuyo efecto los solicitantes aportarán todos los 
documentos y elementos de juicio que aquélla requiera. La autorización final para llevar a 
cabo esas reformas será concedida por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica. 
Si un banco privado comercial, cooperativo o solidarista, después de haber sido intervenido 
por parte de la Auditoría General de Entidades Financieras, y si una vez concluido ese proceso 
los resultados obtenidos permiten que siga operando, puede manifestar por escrito su deseo de 
hacerlo bajo otra denominación social, con el fin de conseguir la autorización de la Junta 
Directiva del Banco Central de Costa Rica previo dictamen favorable de la Auditoría General 
de Entidades Financieras. 
 
Si en cualesquiera otras situaciones, no limitadas a las señaladas, un banco privado comercial, 
cooperativo o solidarista, quisiese modificar su denominación social, deberá igualmente 
conseguir la autorización de ese Directorio, el cual podrá otorgarla previo pronunciamiento 
favorable de la Auditoría General de Entidades Financieras, que determine que el cambio de 
denominación social no perjudicará a los inversionistas y demás acreedores de la entidad 
bancaria, y que éstos han sido notificados del cambio que se pretende realizar, mediante la 
publicación de un aviso en el Diario Oficial "La Gaceta" y en un periódico de circulación 
nacional. Asimismo, tendrá que verificar que el establecimiento que operará con el nuevo 
nombre, cumple con todos los requisitos legales y reglamentarios vigentes para el 
funcionamiento de bancos privados. 
 
En cualquier caso de autorización cambio de denominación social, el banco de que se trate 
debe hacer constar, por el término de seis meses, la antigua denominación social 
inmediatamente después de la nueva, tanto en los locales de sus oficinas como en la papelería  
y en la propaganda. 
 
Cuando se trate de la cesión o venta de acciones de socios a otras personas físicas o jurídicas, 
se procederá de la siguiente manera: 
 

i.  Para la cesión o venta de más de un 10% de las acciones, se requerirá de la autorización de la 
Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, sustentada en un dictamen favorable de la 
Auditoría General de Entidades Financieras, la que podrá exigir los documentos y elementos de 
juicio que estime necesarios para rendir su opinión. 

 
 
ii.  Cuando la cesión o venta de acciones sea hasta de un 10% del total, pero sin que esto signifique 

para el comprador una  participación de capital superior a ese 10%, la autorización será dada por 
la Auditoría General de Entidades Financieras, previa calificación de los requisitos estipulados al 
efecto. Dicha Dependencia informará al Directorio del Banco Central de Costa Rica sobre estas 
autorizaciones, dentro de los ocho días siguientes a su otorgamiento. 

 
 
iii.  Si por la nueva cesión o venta de acciones el comprador pasa a tener una participación en el 

capital del banco superior a un 10%, la transacción debe ser autorizada por la Junta Directiva del 
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Banco Central de Costa Rica, con fundamento en un dictamen favorable de la Auditoría General 
de Entidades Financieras. 

 

Artículo 11. 
 
Correrán por cuenta del interesado todos los gastos, excluyendo los propiamente 
administrativos, en que incurra la Auditoría General de Entidades Financieras al examinar lo 
relativo a la solicitud de apertura de un banco privado. 
 
Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, el interesado presentará a la Auditoría 
General de Entidades Financieras, junto con su solicitud, un comprobante en el que conste que 
ha depositado en el Banco Central de Costa Rica la suma de 25.000.00 colones (veinticinco 
mil colones), en dinero efectivo o en cheque certificado a favor de dicho Organismo, y su 
autorización irrevocable para que tal depósito se destine a la cobertura de los gastos, previa 
liquidación de éstos, de la que será enterado oportunamente el solicitante. Si dicho depósito 
llegare a agotarse, la Auditoría General de Entidades Financieras prevendrá a los interesados 
la constitución de un nuevo depósito por la suma que discrecionalmente estimare necesaria 
para complementar la tramitación. 
 
Artículo 12 
 
La Auditoría General de Entidades Financieras ordenará la publicación de un edicto en el 
Diario Oficial "La Gaceta", por una vez, que contenga un extracto del proyecto de escritura 
constitutiva de la sociedad y cualquier otro dato que sea de interés público. También ordenará 
la publicación de ese edicto en un periódico de  circulación nacional. 
 
Artículo 13. 
 
Una vez concluido el análisis de la solicitud, la Auditoría General de Entidades Financieras 
rendirá a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica el dictamen que prevé el Artículo 
142 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, acompañado de un resumen de todos 
los atestados y documentos que dieron origen a ese dictamen. Dicho dictamen se 
fundamentará en razones de legalidad, oportunidad y conveniencia. 
 
Artículo 14. 
 
Si el dictamen de la Auditoría General de Entidades Financieras es favorable, la Junta 
Directiva del Banco central de Costa Rica podrá autorizar la organización y constitución del 
nuevo banco privado siempre que se hayan cumplido todos los requisitos legales y 
reglamentarios pertinentes. La Junta Directiva concederá o denegará la autorización tomando 
en consideración razones de legalidad, oportunidad y conveniencia. Si la Junta  Directiva 
denegare la autorización, el solicitante no podrá volver a presentar nueva gestión antes de que 
transcurra el término de un año, contado a partir de la notificación del acuerdo respectivo. 
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Artículo 15. 
 
Cuando el nuevo banco privado, después de obtenida la autorización del Banco Central de 
Costa Rica y de haber cumplido los requisitos previos acordados por la Junta Directiva del 
Instituto Emisor, esté en condiciones de iniciar sus operaciones y de prestar servicios al 
público, lo comunicará así a la Auditoría General de Entidades Financieras para que ésta le 
otorgue licencia para iniciar operaciones. 
 
La Auditoría General de Entidades Financieras extenderá la mencionada licencia una vez que 
el Banco de que se trate haya cumplido los siguientes extremos: 
 

a) Que lo miembros de la Junta Directiva y los funcionarios ejecutivos reúnan los requisitos legales. 
 
b) Que se haya establecido que el banco operará bajo la dirección de una Junta Directiva integrada 

por no menos de cinco miembros propietarios, elegidos anualmente por la Asamblea General de 
socios o asociados, en el entendido de que los Miembros  de los consejos de Administración de los 
bancos cooperativos se eligirán por el término que señale la Ley. 

 
c) Que la escritura constitutiva de la sociedad haya sido debidamente inscrita en el Registro 

Mercantil, la cual no podrá tener modificaciones de fondo, a juicio del Auditor General de 
Entidades Financieras, en relación con el proyecto sobre el que se basó el dictamen que dio origen 
a la autorización de apertura y funcionamiento. 

 
d) Que el número y el monto de las acciones nominativas concuerden con lo que indiquen los 

documentos autorizados. 
 
e) Que el local donde operará el nuevo banco reúna las condiciones de seguridad y de comodidad 

necesarias par la propia Entidad, para sus empleados y para el público. 
 
f) Que los procedimientos de control interno sean adecuados y aplicables desde el momento de inicio 

de operaciones. 
 
g) Que entre la fecha de autorización de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica y la 

fecha de inicio de operaciones no haya transcurrido un lapso mayor de noventa días, por lo tanto 
debe entenderse que si ese término transcurriere sin que la nueva entidad inicie efectivamente 
operaciones, aquella autorización caducará de pleno derecho, en cuyo caso la Auditoría General 
de Bancos informará de ello a la Junta Directiva. 

 
h) Que se hayan cumplido todos los requisitos legales y reglamentarios que rigen la materia. 

 
Artículo 16. 
 
Una vez autorizado el inicio de operaciones del nuevo banco privado se inscribirá su nombre 
en el registro que al efecto lleva la Auditoría General de Entidades Financieras, la que 
extenderá la constancia correspondiente al interesado. 
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4Artículo 17. 
 
Ningún banco privado podrá iniciar operaciones mientras no tenga su capital totalmente 
suscrito y pagado en efectivo en colones o su equivalente en moneda extranjera. Para su 
comprobación, el capital deberá ser depositado en el Banco Central de Costa Rica y estará 
disponible para ser retirado conforme la Institución de que se trate efectúe sus colocaciones 
e inversiones; o haga los pagos correspondientes a los gastos de organización e instalación. 
 
En el caso de aportes de capital efectuados en moneda extranjera, la equivalencia en 
colones costarricenses debe hacerse utilizando el tipo de cambio de compra de referencia 
calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente a la fecha en que se realiza el 
depósito. 
 
Artículo 18. 
 
En el caso de que los bancos privados se constituyan por transformación de sociedades 
mercantiles establecidas, el capital podrá ser pagado en dinero efectivo u otros bienes 
debidamente calificados y aceptados por la Auditoría General de Entidades Financieras. 
 
Artículo 19. 
 
En el caso de que los bancos privados cooperativos efectúen los aportes de capital en bienes 
distintos al numerario, la Auditoría General de Entidades Financieras los calificará y 
justipreciará, y únicamente cuando haya comprobado que se naturaleza corresponde a los 
activos característicos de un banco y que su cuantía es al menos igual a cinco millones de 
colones, autorizará al banco privado cooperativo a iniciar operaciones. 
 
Artículo 20. 
 
El banco privado cooperativo que desee que una entidad financiera cooperativa no 
costarricense sea su asociada, deberá obtener la previa autorización del Banco Central de 
Costa Rica, el que llevará a cabo el estudio del caso por medio del órgano que la Gerencia 
determine. 
 
Artículo 21. 
 
Los bancos privados comerciales y cooperativos podrán establecer sucursales, agencias u 
oficinas en cualquier lugar del territorio nacional o fuera de él, así como suprimir las que ya 
hubiesen establecido, todo de acuerdo con lo previsto en el Capítulo IV, del Título II de la Ley 
Orgánica del Sistema Bancario Nacional, y en la reglamentación especial que al respecto 
tenga en vigencia el Banco Central de Costa Rica. 
 

                                                           
4  Modificado por acuerdo del Consejo Nacional de Supe rvisión del Sistema Financiero, mediante Artículo 1 0, del 

Acta de la Sesión 633-2007, celebrada el 1° de marz o del 2007. Publicado en el Diario “Oficial “La Gac eta” 47, del 
7 de marzo del 2007. 
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Artículo 22. 
 
Cuando los bancos privados cooperativos decidan formalizar operaciones activas de crédito 
propias de las secciones de capitalización de los bancos comerciales del Estado o aquellas 
definidas en el Título V de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, deberán enviar a 
la Auditoría General de Entidades Financieras un estudio sobre la organización y 
funcionamiento de la respectiva sección. 
 
El estudio deberá efectuarse siguiendo en un todo el instructivo que al efecto elaborará la 
Auditoría General de Entidades Financieras. 
 
El banco privado cooperativo no podrá efectuar ninguna de las operaciones propias de la 
Sección de Capitalización hasta tanto no reciba autorización expresa de la Auditoría General 
de Entidades Financieras. 
 

  Artículo 23. 5 
 

Todo acuerdo relacionado con aumentos o disminuciones de capital social de los bancos 
comerciales privados, para que surta efectos legales, deberá ser aprobado por la Junta 
Directiva del Banco Central, previo dictamen favorable de la Auditoría General de Entidades 
Financieras, el cual deberá rendirse dentro de los plazos estipulados en la Ley General de 
Administración Pública. 
 

Artículo 24. 
 

Si un banco privado adquiere sus propias acciones, cuotas o aportes, ello se considerará como 
reducción del capital social, y en tales casos deberá cumplirse con lo dispuesto en el Artículo 
152 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. 
 

Artículo 25. 
 
Después de transcurrido el primer año de operaciones del banco de que se trate, el crédito 
contingente, o bien, el depósito en títulos valores, mencionados en el Artículo 7 de este 
Reglamento, no podrá ser menor al diez por ciento del total de sus activos no líquidos al 31 de 
diciembre anterior. 
 
Cuando la Auditoría General de Entidades Financieras determine que un banco privado tiene 
problemas de liquidez, deberá informarlo de inmediato a la Junta Directiva del Banco Central 
de Costa Rica. En el evento de que la situación lo amerite, la Junta Directiva podrá ordenar el 
uso del crédito de contingencia o del depósito respectivo. 
 
 

                                                           
5  La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica,  en su Sesión 4572-92, Artículo 17, celebrada el 22  de abril de 

1992, dispuso que toda petición de modificación  de  capital social del Banco Solidarista Costarricense , S.A., así 
como los bancos comerciales de igual naturaleza que  se crearen en el futuro, podrán ser resueltas 
administrativamente por la Auditoría General de Ent idades Financieras, bajo el entendido de que esta i nformará a la 
Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica opo rtunamente, la resolución tomada en cada caso.  
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Artículo 26. 
 
El incumplimiento por parte de un banco privado o cooperativo autorizado de cualquiera de 
sus obligaciones derivadas de las leyes bancarias o de este Reglamento, salvo lo dispuesto en 
el Artículo 160 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, podrá ser sancionado por 
la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, previo informe de la Auditoría General de 
Entidades Financieras, como medidas de carácter financiero tales como el impedimento para 
participar en el mercado cambiario, para ser sujeto de crédito del Banco Central de Costa Rica 
o para captar recursos del público, y en casos calificados a juicio de dicha Junta Directiva, con 
la revocatoria del acuerdo que autorizó su apertura y funcionamiento. 
 
6Artículo 27. 
 
La información que requiere la SUGEF para la clase de datos Registro y Control de 
Intermediarios Financieros de SICVECA debe ser remitida a la SUGEF mensualmente, a 
más tardar el quinto día hábil del mes, según los contenidos, formatos y medios que defina 
la SUGEF en el Manual de Información del Sistema Financiero. 
 
 

NOTA:  La Junta Directiva en su Sesión 4654-93, Artículo 3, celebrada el 14 de julio 
de 1993, dispuso: 

 
  Dejar sin efecto el acuerdo tomado en la Sesión 4255-87, Artículo 17, 

celebrada el 18 de noviembre de 1987, por cuyo medio se dispuso interpretar 
que la modificación de la razón social de un banco privado implicaba o 
conllevaba su liquidación, por lo que en tales casos se debía proceder en los 
términos que prescribe el Artículo 177 de la Ley Orgánica del Sistema 
Bancario Nacional, mediante el que se regula el cese de operaciones de una 
empresa bancaria. 

 
 
ReglaApertFuncBcosPriv-BCCRm3 

                                                           
6  Adicionado por acuerdo del Consejo Nacional de Supe rvisión del Sistema Financiero, mediante Artículo 1 8, del 

Acta de la Sesión 650-2007, celebrada el 4 de junio  del 2007. Publicado en el Diario “Oficial “La Gace ta” 114, del 
14 de junio del 2007. 


