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Estimada señora: 
 
 

Asunto: Consulta sobre el proyecto de ley denominado “Ley de Creación del 
Banco Costarricense de Fomento”, tramitado mediante expediente N° 
20.462. 

 
 
Se atiende su oficio ECO-592-2017, mediante el cual se hace de conocimiento de la 

Contraloría General de la República el proyecto de ley denominado “Ley de Creación del 
Banco Costarricense de Fomento”, tramitado actualmente bajo el expediente N° 20.462. 

I. Aspectos Generales del Proyecto 

El proyecto en análisis tiene como principal objetivo consumar la transformación del 
Banco Crédito Agrícola de Cartago (BCAC) en una banca de fomento, denominada Banco 
Costarricense de Fomento (BCF); el cual, según su objeto social, fungirá como fiduciario, 
banco de inversión y en condición de banco de segundo piso para el financiamiento de 
operaciones en el Sistema Bancario Nacional. 

Al respecto, en el artículo 2 del citado proyecto, se indica que su finalidad se centra 
en el apoyo y potenciamiento de otros tipos de emprendimiento y de empresas intensivas 
en conocimiento, así como actividades relacionadas con la investigación, desarrollo e 
innovación y la promoción de una cultura de inversión en capital de riesgo en el país. 
Asimismo, pretende incentivar la educación y facilitar el diseño y ejecución de proyectos 
relacionados con la infraestructura, comercio exterior, turismo, cultura, ambiente, ciencia y 
tecnología.  

Sumado a éstas, el numeral 5 del proyecto amplía su actividad en líneas de 
negocio, tales como la creación de un sistema de financiamiento al comercio exterior; la. 
coinversión, capital semilla y de riesgo, inversión en proyectos de emprendimiento o en 
grandes proyectos empresariales, incluyendo pero no limitándose a fondos de avales y 
garantías, Ley de Garantías Mobiliarias, seguros de crédito para la exportación, seguros 
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de caución (saldos deudores) y el Bureau Internacional de Descuento de Facturas; la 
administración fiduciaria de recursos, dentro de las que destaca la administración 
fiduciaria del Fideicomiso del Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña 
Empresa; avales, seguros y servicios de apoyo para el fortalecimiento empresarial. 

Además se le encomienda la administración del Sistema Nacional de Préstamos 
para la Educación. 

II. Opinión del Órgano Contralor  

Cabe señalar, que el análisis realizado por este Órgano Contralor en relación con el 
presente proyecto, se efectuó según el ámbito de sus competencias. Sin embargo, se 
consideró oportuno referirse, principalmente, a asuntos de otra naturaleza que se apartan 
de dicha premisa, en virtud de la importancia y trascendencia que conlleva la 
implementación del mismo, sin menoscabo de que éstos sean abordados por las 
instancias especializadas y capacitadas para emitir la opinión o criterio respectivo, 
conforme a las facultades que les asigna el ordenamiento jurídico. 

1. Sobre las funciones asignadas al BCF 

El proyecto propuesto, establece en su artículo 1 que el BCF será un banco de 
segundo piso; no obstante, en su objeto social se asignan funciones ajenas a la gestión 
de un banco de esa naturaleza, ya que estas se asemejan a las actividades propias de un 
banco comercial, por lo que se considera que parte del articulado propuesto podría no 
ajustarse a la transformación y fines que se persiguen. 

Por otro lado, en relación con las funciones de fomento que se le encomendarían a 
este nuevo banco, a saber, apoyo e impulso al emprendimiento y a las empresas de 
investigación, desarrollo, innovación e inversión en el país; y, colocación de los recursos 
por medio de entidades bancarias y financieras, se considera que podría generar una 
eventual duplicidad con el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), dada la similitud 
con las funciones del SBD, asignadas en los artículos 4 y 5 de la Ley del Sistema de 
Banca para el Desarrollo, N° 9274. En tal sentido, el proyecto de marras omite delimitar el 
campo de acción entre ambos o bien, determinar aquellos supuestos en los que éstos 
podrían interrelacionarse.  

Además, se pretende encomendar al BCF las funciones propias del Sistema 
Nacional de Préstamos para Educación (SNPE), lo cual implica la desaparición de la 
Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE). Lo anterior sin que se 
observe un análisis del diseño institucional correspondiente, que valore los beneficios y 
costos de sustituir a dicha Comisión, la cual se encuentra especializada en el 
otorgamiento y gestión de crédito para la educación, con experiencia y trayectoria en 
dicho campo; por lo que, se recomienda valorar el impacto en términos de costo-beneficio 
del traslado de funciones de CONAPE a otra entidad, con el fin de no afectar el servicio 
que se brinda a los beneficiarios del SNPE. 

Asimismo, se debe resaltar que el proyecto omite regular los términos y condiciones 
en que se efectuaría el traslado de la cartera de créditos de CONAPE hacia el BCF, así 
como de los otros activos y pasivos que se trasladarían como parte de su patrimonio, por 
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lo que se recomienda analizar y determinar los términos en los cuales se efectuaría dicho 
traslado. 

Por otro parte, del análisis de los objetivos que justifican la transformación de esa 
entidad bancaria, no se evidencia que los mismos respondan a un análisis del diseño 
institucional del Estado Costarricense, mediante el cual se hayan determinado las 
necesidades económico - sociales que pretenden ser atendidas con esta propuesta, ya 
que de la exposición de motivos, no se extrae el aporte que generaría al desarrollo 
institucional del país, máxime cuando existen instituciones que actualmente atienden las 
demandas de servicios que atendería el BCF. 

2. Sobre el Fideicomiso del Programa Nacional de Apoyo a la Micro y 
Pequeña Empresa (PRONAMYPE)  

El proyecto de ley pretende asignar al BCF la condición de fiduciario sobre el 
Fideicomiso PRONAMYPE administrado actualmente por el Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal y fijar un traslado anual de recursos a ese fideicomiso, por parte del 
Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (Fodesaf) por una suma no 
menor a cinco mil salarios base de la categoría más baja de la escala de sueldos de la 
Administración Pública1, equivalente a la fecha a aproximadamente ₡1.314,5 millones. Así 
las cosas, es oportuno que el legislador considere el impacto de comprometer 
permanentemente recursos del Fodesaf, lo cual podría limitar el margen de 
maniobrabilidad financiera de Fodesaf y por consiguiente incidir en el cumplimiento de sus 
fines y objetivos establecidos en el artículo 3 de la Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, N° 5662, reformada por Ley N° 8783. 

3.  Sobre las buenas prácticas de Gobierno Corporativo. 

De la lectura del proyecto, se constata que las disposiciones relativas a la estructura 
y gestión de los órganos del BCF no reflejan la implementación de las buenas prácticas 
de Gobierno Corporativo que deben observar los bancos, según lo establecido en el 
Acuerdo SUGEF 16-16 2 , entre las cuales, se regula la definición de su estructura 
organizacional, prácticas de gobierno corporativo; políticas para la gestión de riesgos; 
perfiles, requisitos e incompatibilidades para el nombramiento de los miembros de junta 
directiva y alta administración; responsabilidades asignadas a éstos (incluyendo las 
determinadas en la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, N° 1644), así como el 
sistema de supervisión al que se debe someter la entidad respectiva. 

Por el contrario, el tema de gobierno corporativo, se pretende regular en el proyecto 
de forma imprecisa, asignando múltiples funciones, sin que se delimite el rol que deberá 
desempeñar la Alta Administración, ya que supedita su estructura organizacional a 
criterios de conveniencia, según lo propuesto en el párrafo final del artículo 5 y artículo 16 
del proyecto. 

                                                           
1
  Actualmente el salario más bajo de de la escala de sueldos de la Administración Pública es el 

correspondiente a Misceláneo de Servicio Civil 1 con un monto de ₡262.900 mensuales, 
según Resolución DG-137-2017 emitida por la Dirección General de Servicio Civil. 

2
 Reglamento sobre Gobierno Corporativo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero, publicado en el Alcance N° 290D de la Gaceta N° 235, del 7 de diciembre de 2016.  
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4. Sobre las subsidiarias de BCAC 

Actualmente el BCAC es dueño en un 100% del capital de Bancrédito Sociedad 
Agencia de Seguros, S.A. y del Depósito Agrícola de Cartago, S.A., quien a su vez es 
dueño en un 100% del capital de Almacen Fiscal Agrícola de Cartago, S.A., sin embargo, 
el proyecto en cuestión, no precisa si dichas entidades funcionarán como subsidiarias del 
BCF o bien, serán vendidas o liquidadas, situación que podría generar inseguridad 
jurídica. Cabe señalar que el artículo 6 del proyecto, únicamente se limita a indicar que el 
BCF continuará ejerciendo las funciones de éstas, omitiendo el esquema organizacional 
propio de cada una de esas actividades de conformidad con la legislación aplicable. 

5. Sobre la fiscalización y supervisión del Banco del BCF 

Finalmente, de conformidad con el numeral 4 del presente proyecto, en el cual se 
establece que el BCF será fiscalizado y supervisado por la Superintendencia General de 
Entidades Financieras (SUGEF) bajo un sistema de regulación diferenciada y de acuerdo 
con la naturaleza de éste, a saber, banco de segundo piso, sin embargo, siendo que éste 
pretende incursionar en el ámbito de la banca de inversión, seguros, administración de 
fidecomisos, procesos de titularización, entre otros similares, se considera que las 
eventuales fiscalizaciones a las que se debe someter deben ser aspectos por definir y 
aclarar por parte de las Superintendencias respectivas, ya sea SUGEF, la 
Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y la Superintendencia General de 
Seguros (SUGESE), según corresponda.  

 
Se deja así atendida su gestión. 

 
 

        Atentamente, 
 
 
 
 

    Lic. Roberto Jaikel Saborío, M.Sc. 
Gerente de Área 

  
  
  

  
Licda. Jessica Víquez Alvarado 

Asistente Técnica 
Licda. Alexa González Chaves 

Fiscalizadora - Abogada 
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