
Gerencia General 
BANCO 
NACIONAL 

  

Señor 

Edel Reales Novoa 

Director 

Secretaría del Directorio 

Asamblea Legislativa 

26 de febrero del 2019 

GG-115-19 

 

SECRETPRIA DIRECTOR1 

Estimado señor: 

Me refiero a su oficio AL-DSDI-OFI-0028-2019 de fecha 18 de febrero, por medio del cual el 

Plenario Legislativo requiere el criterio de esta institución sobre el dictamen del Expediente 

Legislativo N9 20.863 "Reforma para incentivar los modelos de capital semilla y capital de 
riesgo para emprendimientos". 

Al respecto le informo que el mismo fue analizado por nuestra Dirección de Micro y Pequeña 

Empresa, que emitió el dictamen DMYPE-041-2019; mismo que se adjunta; y donde se 

consignan las observaciones al proyecto sometido a consideración. 

Atentamente, 

n  
Gustavo Vargas Fernández 

Gerente General 
Según el artículo 9 de la Ley 8454: "Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma d.gital, tendrán 

el mismo valor y lo eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito." 
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/Zu
San José, 25 de febrero de 2019 /.L/

DMYPE-041-201~`-`, 

Señor 

Adrián Salazar Morales 
	

SECRETARIA DIREETORI 

Director Inteligencia Comercial 

Subgerencia General de Banca de Desarrollo y Personas 

 

o: Expediente Legislativo No. 20.863 

 

Estimado señor: 

Revisados los antecedentes que fundamentan los cambios que promueve el Expediente 
Legislativo No. 20.863, me permito indicar los siguientes comentarios: 

En el encabezado del expediente se indica "Reforma para incentivar los modelos 

de capital semilla y capital de riesgo para emprendimientos", en realidad los 

modelos de capital de riesgo aplican para otro tipo de requerimientos de recursos 

financieros además de los emprendimientos, como pueden ser la aceleración o 

expansión de empresas como las de la industria del conocimiento, o aquellos 

empresas que enfrentan un potencial de crecimiento muy superior al que puede 
apalancar un financiamiento bancario. 

La Ley 9274 del Sistema de Banca para el Desarrollo, incluye la posibilidad del uso 

de estos mecanismos de capital semilla y capital de riesgo, pero a Ic largo de toda 
la ley, hay un sesgo sustancial hacia el concepto de crédito y de operadores 

financieros supervisados por la Superintendencia General de Entidades 

Financieras. No obstante, este tipo de mecanismos de financiamiento no es crédito 

y es supervisado por la Superintendencia General de Valores, por lo que los 

cambios en general sustituyendo "crédito" por "financiamiento", son entendibles y 

necesarios para que participen entidades no bancarias. También se justifica incluir 

como obligación el acatar los temas de regulación prudencial que son propios de la 
SUGE VAL. 

La inyección de capital a las empresas a través de este tipo de fondos, favorece 

también a la demanda por crédito, ya que este apalancamiento patrimonial, 

permite un fortalecimiento de la empresa y expande sus posibilidaces de acceso a 

crédito. 

- Se considera importante, revisar si es necesario modificar en fcrma similar el 

artículo 2 de la Ley 9274, que menciona la Integración del SBD, va que debería 



incluir también en forma clara a los operadores financieros del tipo de 

administradores de fondos de inversión. Esto es relevante ya que toda lz ley 

menciona a los "integrantes" del sistema para poder aplicar todos estos 

mecanismos, de ahí la importancia de revisar el artículo 2 de la Ley 9274. 

Atentamente, 

" 

Victor Eduardo Acosta Muñoz 

Director Micro y Pequeña Empresa 

Según el articulo 9 de la Ley 8454: "Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrá.? el 
mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito." 



Edel Reales Noboa 

De: 	 Angie Chamorro Castillo <achamorro@bncr.fi.cr> 
Enviado el: 	 martes 26 de febrero de 2019 04:05 p.m. 
Para: 	 Edel Reales Noboa 
CC: 	 Jacqueline Chacon Jimenez 
Asunto: 	 GG-115-19 Expediente 20.863 
Datos adjuntos: 	 DMYPE - 041 - 2019 EXPEDIENTE LEGISLATIVO 20.863.docx; GG-115-19 Edel Reales 

Novoa, respuesta expediente 20.863.docx 

Buenas tardes, 

Estimado señor. 

Me permito adjuntar oficio en la referencia, para su amable atención. 

Agradezco el acuse de recibo. 

Saludos cordiales, 

   

Angie Chamorro Castillo / Gerencia General 
BANCO NACIONAL Tel: (506) 2212-2000 Extensión: 22-3949 achamorroffebnafi.ór /118N 

   

e: Edel Reales Noboa [mailto:erealeslasamblea.go.cr] 
Enviado el: martes 19 de febrero de 2019 12:44 PM 
Para: BCRGerenciaGenerallbancobcr.com; jocorrales@bncr.fi.cr; Jacqueline Chacon Jimenez; 
iuntadirectiva@bancobcr.com; hecmonge@bo.thr; qgarro@blifi.cr; vcalvo@bp.fi.cr; luissamirez@sbdcr.com; 
liliana.chacon@sbdcr.com   
Asunto: Consulta 2 Bancos del Estado BCR, BNCR, BP y Sistema de Banca para el Desarrollo Dictamen del Expediente 
20.863 REFORMA PARA INCENTIVAR LOS MODELOS DE CAPITAL SEMILLA Y CAPITAL DE RIESGO PARA 
EMPRENDIMIENTOS 
Importancia: Alta 

Señoras y señores 

Con instrucciones superiores y de conformidad con las políticas para la 
protección del ambiente impulsadas por la institución en cuanto al ahorro de 
papel, se utiliza este correo electrónico como medio oficial para in'armarle 
acerca del oficio AL-DSDI-OFI-0028-2019, adjunto. 

ASUNTO: Consulta institucional conforme al artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, del dictamen del Expediente Legislativo 



2243-2473 

20.863 REFORMA PARA INCENTIVAR LOS MODELOS DE CAPITAL SEMILLA Y 
CAPITAL DE RIESGO PARA EMPRENDIMIENTOS. 

Agradecemos acusar recibo por esta misma vía y comunicar a las instancias 
pertinentes dentro de su institución. 

ASAMBLEA 
Edel Reales Noboa 
Director 	 2243-2522 	LEGISLATIVA 
Decorlornerdo Secretorio del Directorio u. jr- tre caes  scsambfeo cocr  

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este mensaje es estrictamente confidencial, y está destinada para uso exclusivo de su 
destinatario. El BANCO NACIONAL y sus subsidiarias no se hacen responsables por su copia, divulgación o distribución a terreros, y se reserve el 
derecho de interponer las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan por los daños y perjuicios que su difusión no autorizada ccasione. 
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