
Exposición de motivos

Mejora máxima durante 
el plazo de la facilidad

Mejora mínima, 
año 1

Mejora mínima, 
año 2

Mejora mínima, 
año 3

Mejora mínima, 
año 4

Persona Física de diferentes zonas del 
país con actividades económicas 

altamente afectadas por la pandemía. 1 READECUACIONES 9.55 2.35 2.35 2.35 2.35 27.00% N/A N/A N/A 3,750.00               
Persona Física de diferentes zonas del 

país con actividades económicas 
altamente afectadas por la pandemía. 2 READECUACIONES 14.85 3.25 3.25 3.25 3.25 24.00% N/A N/A N/A 1,660.00               
Persona Física de diferentes zonas del 

país con actividades económicas 
altamente afectadas por la pandemía. 3 READECUACIONES 7.30 2.75 2.75 2.75 2.75 28.00% N/A N/A N/A 1,275.00               
Persona Física de diferentes zonas del 

país con actividades económicas 
altamente afectadas por la pandemía. 4 READECUACIONES 8.25 3.50 3.50 3.50 3.50 14.00% N/A N/A N/A 915.00                  
Persona Física de diferentes zonas del 

país con actividades económicas 
altamente afectadas por la pandemía. 5 READECUACIONES 12.70 3.75 3.75 3.75 3.75 13.00% N/A N/A N/A 2,400.00               

Operaciones para financiameinto de líneas de vivienda con afectación en su actividad económica de origen de recursos  y arreglos de pago por afectación de pandemia

Deudores con operaciones del sector agropecuario, comercial y turistico con afectación en su actividad económica por pandemia

Deudores con operaciones destinadas al consumo pero con actividades económicas afecadas por pandemia.

El plan beneficiaría asociados (Personas Físicas) afectados por la pandemia COVID-19, 
Las principales actividades serían :
- Comercio
- Transporte y almacenamiento  
- Agricultura
- Actividades profesionales, entre otras.
En terminos geográficos, los beneficiarios seleccionados abarcan todo el país, sin embargo, la concentración se dá en San Carlos, especialmente en la zona Cidudad Quesada.

Disminución de Tasa interés (p.p)

Grupo homogéneo 4 (Producción 2)

Grupo homogéneo 2 (Consumo)

Grupo homogéneo 3 (Vivienda)

Grupo homogéneo 1 (Producción)

Plan de uso de facilidad (4 años)               
Mejora en las condiciones financieras para los deudores                        

Detalle de los deudores 
beneficiados1/

Grupo 
Homogéneo2/ Uso Recursos

Grupo homogéneo 5 (Consumo 2)

Disminución de 
Cuota (%)

Disminución de Cuota 
en caso de 

colonización (%)

Plan de Uso Fondos de Operaciones Diferidas a Plazo del Banco Central de Costa Rica

Especifique las características del grupo homogéneo

Operaciones para financiameinto de líneas productivas con afectación en su actividad económica y arreglos de pago por afectación de pandemia

Operaciones para financiameinto de líneas de consumo con afectación en su actividad económica de origen de recursos  y arreglos de pago por afectación de pandemia

Ampliación de 
Plazo (días)

Monto total 
solicitado

(millones ₵)

Plazo del 
periodo de 

gracia (días)


