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Estimada señora: 

 
  Asunto: Criterio sobre el proyecto de ley denominado “Ley de apoyo a beneficiarios            

del Sistema De Banca para el Desarrollo ante emergencia por COVID-19”,           
expediente N° 21.965 

 

Se atiende su nota AL-DCLEAMB-010-2020, mediante la cual solicita el criterio del            
Órgano Contralor en relación con el texto del proyecto de ley denominado “Ley de apoyo a                
beneficiarios del Sistema De Banca para el Desarrollo ante emergencia por COVID-19”,            
tramitado actualmente bajo el expediente N° 21.965. 
I. Aspectos Generales del Proyecto 

En el proyecto de ley se propone adoptar medidas para proteger a los pequeños              
productores agropecuarios, sus actividades económicas así como a los beneficiarios de           
proyectos financiados por el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), mediante            
herramientas para la reactivación económica de las zonas rurales del país, brindando            
medidas de protección a las empresas así como a los encadenamientos relacionados que             
están siendo afectados a raíz de la crisis generada por el COVID-19.  

En ese sentido, se plantean dos medidas: a) la condonación de operaciones de crédito              
de primer piso directamente relacionados con deudas de programas y fideicomisos           
trasladados con la creación del SBD, que ya se encontraban con problemas de morosidad,              
para apoyar a 2.705 micros, pequeños y medianos productores agropecuarios de zonas            
rurales del país, y b) la creación de bonos de desarrollo mediante intermediación cerrada ,              1

que permita al Fondo Nacional de Desarrollo (FONADE) mayor disponibilidad de recursos            
para financiar proyectos que cumplan con lo dispuesto en la Ley N° 8634 del SBD. 

 

1 Únicamente adquiridos por bancos multilaterales de desarrollo, agencias de desarrollo, inversionistas           
institucionales y profesionales. 
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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. Condonación de deudas por parte del SBD 

Respecto a la propuesta de condonar la totalidad de las obligaciones financieras que             
mantienen los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios de las diferentes           
zonas agrícolas del país con el SDB y en específico con el FONADE, es importante señalar,                
lo indicado por la Procuraduría General de la República, respecto a que las condonaciones              
en el sector público son una forma de auxilio o subsidio, y por tanto: “… debe indicarse que                  
la creación y el funcionamiento de un régimen de subsidios deben estar sometidos a los               
principios de razonabilidad y proporcionalidad” . 

2

Respecto al principio de razonabilidad, la Sala Constitucional ha señalado que para            3

que un acto sea razonable deber ser necesario, idóneo y proporcional. La necesidad se              
relaciona con la existencia de una base fáctica que requiere la adopción de la medida; con la                 
idoneidad se estudia si la medida cumpliría con el fin propuesto y si existen otros medios                
que en mejor manera solucionen la necesidad; y, la proporcionalidad corresponden a un             
análisis entre el costo de la medida y el beneficio que se obtiene. 

Sobre el particular, 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 ,             4

en las cuales se compromete el uso de recursos del SBD, ante lo cual es relevante analizar                 
de forma integral todas esas propuestas, procurando evitar posibles duplicidades y lograr el             
mayor aprovechamiento de los recursos públicos disponibles.  

Aunado a lo anterior, se señala la importancia de contar con parámetros mediante los              
cuales se justifique el otorgamiento de ese beneficio desde el punto de vista de afectación               
por la emergencia por el COVID-19, tales como la disminución de producción, ventas e              

2 Procuraduría General de la República. Opinión jurídica N° OJ-89-2016 del 5 de agosto de 2016. En igual                 
sentido: OJ-080-2014 del 8 de agosto de 2014. 

3 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 7517 de las 14 horas y 50 minutos del 1                    
de agosto de 2000. 

4 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” y expediente N° 21.944 “Ley de apoyo a las pequeñas empresas y al sector                 
agrícola durante la emergencia nacional provocada por el COVID-19”, sobre el cual el Órgano Contralor               
emitió el criterio N° DFOE-EC-0643. 
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ingresos producto de las restricciones sanitarias, entre otros. Asimismo, se sugiere           
considerar los impactos de no contemplar la condonación de dichas deudas como            
incumplimientos en el análisis para el otorgamiento de nuevos créditos o avales con             
recursos del SBD o del Sistema Bancario Nacional, la terminación anormal de los procesos              
judiciales en curso, los costos adicionales que implicaría realizar el cambio de propietario             
registral de bienes que ya fueron integrados al haber patrimonial de FONADE, así como el               
asumir las costas procesales y personales de los demandados, entre otras situaciones que             
pudieran surgir bajo la implementación del mecanismo propuesto. 

2. Emisión de bonos de desarrollo por parte del SBD 

En el artículo 4 del proyecto de ley se propone la reforma del inciso 2 del artículo 15 de                   
la Ley N° 8634, con el propósito de autorizar al SBD la emisión de bonos de desarrollo,                 
sobre lo cual es importante se consideren los riesgos financieros que se asumen con cargo               
a la Hacienda Pública, particularmente por parte del Gobierno Central, considerando que            
ese mecanismo de generación de ingresos conlleva la aplicación de la garantía solidaria del              
Estado y en caso de que esos riesgos se materialicen puede implicar costos para la               
Hacienda Pública.  

Aunado a lo anterior, es relevante considerar que la emisión de los citados bonos de               
desarrollo formarían parte de la deuda pública, conforme lo dispuesto en el artículo 81 de la                
Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos de la República, N° 8131,             
referente a que “... El endeudamiento resultante de las operaciones de crédito público se              
denominará deuda pública y podrá originarse en: / a) La emisión y colocación de títulos de                
deuda y obligaciones de mediano y largo plazo, es decir, aquellas cuyo vencimiento supere              
el ejercicio económico en el cual son contraídas…/ c) El otorgamiento de avales, fianzas y               
garantías, cuyo vencimiento supere el período del ejercicio económico en que se            
contraen....” 

Por otra parte, en relación con la temporalidad de las medidas que se pretenden              
mediante el proyecto de ley en análisis, es importante considerar que en la exposición de               
motivos se señala que la iniciativa surge de la necesidad que enfrenta el sector productivo               
arrocero debido a la emergencia nacional provocada por el COVID-19; no obstante, en el              
articulado propuesto se omite indicar si dichas medidas son planteadas solo para el tiempo              
en que dure el decreto de emergencia o seguirán aplicando de forma permanente.  

Finalmente, considerando que en la propuesta legislativa se pretende adoptar medidas           
para proteger a los pequeños productores agropecuarios y sus actividades económicas ante            
los efectos generados por la emergencia sanitaria relacionada al COVID-19, es importante            
señalar la relevancia de buscar mecanismos ágiles, sencillos y con el menor costo posible,              
por lo que se recomienda disponer de la información suficiente para determinar que las              
medidas que se adopten corresponden al mejor mecanismo para alcanzar la solución del fin              
público que se persigue, así como para la transparencia y rendición de cuentas requeridas              
para incrementar la oportunidad de que los recursos se destinen eficientemente al            
cumplimiento de los objetivos propuestos.  
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Se deja así atendida su gestión. 

Atentamente, 
  

 
  

                     Licda. Jessica Víquez Alvarado 
                   Gerente de Área 

 
 
 
 

M.Sc. Juan Carlos Barboza Sánchez 
Asistente Técnico 

 
 
 
 

Licda. Georgina Azofeifa Vindas 
Fiscalizadora Abogada 

 
ddv 
 
NI:  17576-2020 
G:  2020001188-13 
Ci:       Despacho Contralor 
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