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Estimada señora: 

 

Asunto: Criterio sobre el proyecto denominado “Ley de apoyo a las pequeñas           
empresas y al sector agrícola durante la emergencia nacional         
provocada por el COVID-19”. Expediente Nº 21.944 

Se atiende su nota AL-DCLEAGRO-009-2020, mediante la cual solicita el criterio           
del Órgano Contralor en relación con el texto del proyecto de ley denominado “Ley de               
apoyo a las pequeñas empresas y al sector agrícola durante la emergencia nacional             
provocada por el COVID-19”, tramitado actualmente bajo el expediente N° 21.944. 

I. Aspectos Generales del Proyecto 
El proyecto de ley propone que el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD)              

financie proyectos de sostenimiento, pago de planillas, compra de suministros, compra de            
materia prima, alquileres de pequeñas empresas y locales comerciales ya establecidos, y            
que han sido afectados por la emergencia nacional generada por el COVID-19.            
Adicionalmente, se establece la prioridad para dar financiamiento para la compra de            
semillas, suministros agrícolas, fertilizantes, compra de propiedades y todo lo necesario           
para mantener la producción de productos agrícolas. 

En ese sentido, según se indica en el proyecto de ley, los productores agrícolas              
podrán recibir adicionalmente un subsidio temporal de ₡125.000, mensuales durante el           
período de vigencia de esta ley, utilizando los recursos del Fondo Nacional para el              
Desarrollo (FONADE), además, se propone modificaciones al Reglamento de la Ley de            
Fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, Ley N° 8262, que apliquen            
durante períodos de emergencia nacional, en relación con la unidades productivas que se             
requieren para tener la condición de PYME , la fórmula para determinar el tamaño de una               1

empresa, la definición de micro, pequeña y mediana empresa para los sectores de             

1 Entendidas como las unidades productivas definidas en la Ley N° 8262. 
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industria, comercio, servicios, subsector de tecnología de información, entre otras          
relacionadas con requisitos para las empresas mencionadas. 

 

II. Opinión del Órgano Contralor 
El Órgano Contralor realiza su análisis teniendo en cuenta la emergencia sanitaria            

que enfrenta el país y la consecuente necesidad de definir acciones de contención y              
gestión viables tanto jurídica como financieramente, siempre dentro de su ámbito de            
competencia, razón por la cual los asuntos que en el citado proyecto de ley se apartan de                 
esa premisa no serán abordados, considerando que por su especialidad le corresponde a             
otras instancias emitir opinión conforme a las facultades que les asigna el ordenamiento             
jurídico. 

1. Financiamiento y subsidio temporal a los pequeños productores  
El objetivo principal del proyecto es financiar capital de trabajo para las empresas             

productoras con recursos del SBD, sobre lo cual es necesario anotar que en el artículo 27                
bis de la Ley Sistema de Banca para el Desarrollo, N° 8634, ya se permite el                
financiamiento de capitales semilla y capitales de riesgo por medio del FONADE, razón             
por la cual se recomienda valorar la pertinencia de promulgar una nueva ley con el mismo                
propósito, considerando otras posibilidades de aprovechar los recursos ya existentes y           
establecer otros mecanismos para solucionar la necesidad pretendida.  

Aunado a lo anterior, en el proyecto de ley no se evidencia información respecto al               
sustento técnico sobre la suficiencia, conveniencia y oportunidad de la colocación           
prioritaria de los recursos del SBD en capital de trabajo para los pequeños productores              
agrícolas y en un subsidio temporal para ellos; tampoco se cuantifican los impactos de la               
ampliación de parámetros para la determinación de la condición de pequeñas empresas            
en la demanda y la distribución de otros programas de financiamiento destinados a este              
tipo de empresas, como por ejemplo el Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y               
la Movilidad Social. 

Así las cosas, con el propósito de promover una toma de decisión efectiva e               
integral sobre las acciones necesarias para lograr los objetivos planteados, se sugiere al             
legislador que durante el análisis de la propuesta legislativa se consideren los elementos             
indicados anteriormente, así como el posible impacto de la condonación de deudas            
propuesta en las finanzas del FONADE y consecuentemente en el cumplimiento de sus             
fines conforme a la Ley N° 8634, máxime considerando, que existen otras iniciativas             
legislativas , en la cuales se compromete el uso de recursos del SBD, ante lo cual es                2

relevante analizar de forma integral todas las propuestas, procurando evitar posibles           
duplicidades y lograr el mayor aprovechamiento de los recursos públicos disponibles.  

Finalmente, es importante señalar la importancia de que en el análisis de            
propuestas legislativas que pretenden la creación de mecanismos para mitigar los efectos            

2 Expediente N° 21.937 “Ley de reforma a la Ley N° 8285 del 30 de mayo de 2002 de creación de la                     
Corporación Arrocera Nacional” sobre el cual el Órgano Contralor emitió el criterio N° DFOE-EC-0642 y el                
expediente N° 21.965 “Ley de apoyo a beneficiarios del Sistema De Banca para el Desarrollo ante                
emergencia por COVID-19”,  
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de la citada emergencia, se disponga de los datos que permitan determinar si la medida               
cumpliría con el fin propuesto, si existen otros medios que en mejor manera solucionen la               
necesidad, así como el análisis del costo de la medida y el beneficio que se obtiene, de                 
manera que se promueva el mayor aprovechamiento de los recursos públicos disponibles. 

 
 

Atentamente, 

 
 
 

Licda. Jessica Víquez Alvarado 
Gerente de área 

 
 

Licda. Natalia Romero López 
 Asistente Técnica 

Licda. Noelia Badilla Calderón 
  Fiscalizadora Abogada 

 

ncs 
 
Ni: 17570-2020 
G: 2020001188-14 
Ce:       Despacho Contralor 
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