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Estimada señora: 
 

Asunto: Consulta sobre el proyecto de ley denominado “Ley para la Creación 
del Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera (Fonascafé)”. 
Expediente Nº 20.485. 

 
 Se atiende su nota AL-AGRO-183-2017 en la que se pone en conocimiento de la 
Contraloría General de la República el proyecto de ley denominado “Ley para la Creación 
del Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera (Fonascafé)”. Expediente N° 20.485. 

I. Aspectos Generales del Proyecto 

Este proyecto de ley busca crear el Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera 
(Fonascafé), como una oficina técnica especial para el manejo de apoyo a créditos y 
avales para productores. Este fondo formará parte integral del Instituto del Café de Costa 
Rica (Icafé) y contará con un órgano superior conformado por un Consejo Ejecutivo con 
representación del Estado, Icafé y representantes del sector productor y beneficiador de 
café. Estos directivos devengaran dietas regidas por la Ley sobre el Pago de Dietas a 
Directivos de Instituciones Autónomas. 

Este fondo tendrá un programa permanente de financiamiento directo e indirecto 
para los productores de café, dirigido con especial énfasis al pequeño productor, para 
proyectos viables y sostenibles en las fases de renovación y mantenimiento de las 
plantaciones de café, y a la adquisición de nuevas tecnologías a fin de aumentar la 
productividad y competitividad de las plantaciones. Podrá otorgar avales, garantías y 
contragarantías hasta por un 75% del monto financiado. Igualmente, dentro del proyecto 
se incluye la creación de un fondo de apoyo a programas de responsabilidad social, con el 
aporte de los productores por medio de la creación de una nueva contribución parafiscal. 

Se trasladarán al Fonascafé como parte de su patrimonio: los activos y pasivos 
correspondientes al fideicomiso del programa nacional de renovación de cafetales, 
incluidos dentro del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Presidencia 
de la República - MAG y otros - fideicomiso N° 1053-PNRC- y los correspondientes al 
Fideicomiso de Apoyo a Productores de Café afectados por La Roya (hemileia vastatrix), 
Ley N° 9153 que sería derogada.  
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II. Opinión del Órgano Contralor  

Es oportuno indicar que el Órgano Contralor realiza su análisis en función de su 
ámbito de competencia, razón por la cual los asuntos técnicos o de otra naturaleza 
contenidos en el citado proyecto de ley que se apartan de esa premisa, no serán 
abordados considerando que, por su especialidad, les corresponde a otras instancias 
emitir opinión o criterio conforme a las facultades que les asigna el ordenamiento jurídico. 

1. Diseño Institucional del Estado 

 En reiteradas ocasiones ha señalado esta Contraloría General que la estructura 
del Sector Público Costarricense ha venido evolucionando hasta adquirir un alto grado de 
complejidad, tanto que su comprensión demanda un amplio conocimiento acerca de su 
conformación, de sus relaciones de dependencia y del espectro jurídico bajo el cual 
transitan las instituciones. 

 El diseño institucional del Estado es la forma como se conciben, operan e 
interrelacionan las instituciones públicas, con el fin de generar un resultado para la 
sociedad y maximizar su valor público. Implica el establecimiento, la modificación o la 
eliminación de instituciones, comúnmente expresadas en normas que contienen reglas 
que establecen un orden y reducen la incertidumbre. El país debe ser cuidadoso cuando 
modifica o revisa su diseño institucional, el cual debe promover claridad, simplicidad, 
integralidad y tomar en cuenta su dimensionamiento no sólo en cuanto tamaño, sino en 
cuanto a la necesaria articulación para el logro de los objetivos y desde luego el costo que 
implica para la ciudadanía. 

 Por medio de las memorias anuales presentadas a la Asamblea Legislativa1, este 
Órgano Contralor ha manifestado preocupación en relación con el tema del crecimiento 
desordenado y diversificado (atomización orgánica y funcional), sin una visión coherente, 
clara y estratégica que ha experimentado el Estado costarricense. Situación que produce 
un panorama institucional complejo que dificulta la coordinación, planificación y ejecución 
de las políticas estatales, así como la articulación y puesta en funcionamiento de los 
esquemas de responsabilidades y el principio de seguridad jurídica. Además, se generan 
duplicidades estructurales con una mayor dificultad para la evaluación de resultados y el 
control de la gestión. Particularmente, en la Memoria 2011 la Contraloría General 
mencionó una serie de criterios de análisis que se han sugerido considerar en las 
discusiones legislativas relacionadas con el ensanchamiento del Estado y la creación o 
modificación de instituciones públicas, al momento de analizar el tema de manera integral. 
Algunos de los criterios indicados son los siguientes2: 

¿Qué necesidad se requiere solventar con la iniciativa? ¿Cuáles son los sujetos 
responsables de cada una de las funciones establecidas? ¿Cuál es el esquema 
jurídico que se propone y cuál es el que mejor se adapta a los fines pretendidos 

                                                           
1
  La Contraloría General se ha referido a temas relacionados desde 1992 a 2001. Recientemente pueden 

encontrarse referencias en la Memoria Anual 2002, Opinión: La organización de la Administración Pública: 
contribución a un debate nacional necesario; Memoria Anual 2009, Opiniones y Sugestiones, Artículo: 
Desafíos de la Planificación y la Presupuestación en Costa Rica; Memoria 2006, Opiniones y Sugestiones, 
Artículo: Un reto decisivo: Reorganización del Estado y de la Administración Pública para el desarrollo de 
su capacidad institucional; Memoria Anual 2011, Reflexiones sobre el diseño institucional del Estado 
Costarricense. 

2
  Contraloría General de la República, Memoria 2011. Página 30. 
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por la iniciativa? ¿Existen los recursos económicos suficientes para cubrir los 
gastos futuros de la iniciativa? ¿Qué actividad alternativa se verá afectada con esta 
desviación de recursos y cuál será el impacto sobre la colectividad? ¿Quiénes son 
los operadores públicos en la actividad relacionada con esta iniciativa? ¿Existen 
otras instancias con funciones similares? ¿Cuáles son los mecanismos de 
coordinación interinstitucional? ¿Se generan ahorros o se logran economías de 
escala con la iniciativa? ¿Se crea o se disminuye la capacidad del aparato estatal 
de adaptarse a nuevas realidades económicas y sociales? ¿Cuál es el grado de 
afectación sobre los recursos de libre disponibilidad del gobierno? ¿Se provoca 
rigidez al accionar de la política pública del gobierno? ¿Quién ejerce la política 
pública en esta materia? ¿Cuáles deben ser las relaciones de coordinación intra e 
interinstitucional para lograr los objetivos pretendidos? ¿Se establece con claridad 
la obligatoriedad de tales relaciones de coordinación? ¿Ante quién rinde cuentas? 
¿Cuáles son las implicaciones del incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos adquiridos? ¿Es necesario que esta iniciativa modifique o derogue el 
marco institucional existente? ¿Se consideran en la iniciativa los mecanismos de 
revisión institucional de frente a cambios en las motivaciones que justifican su 
creación? 

 En esta ocasión nuevamente se hace necesario llamar la atención sobre este tema 
ante el diseño orgánico que se busca crear con este proyecto. Nótese que en el artículo 1 
del proyecto, se indica que el Fonascafé que se está creando “… forma parte integral del 
Instituto del Café de Costa Rica”, e incluso el artículo 6 establece que la administración y 
costos operativos del fondo estarán a cargo del ICAFE, que “… prestará este servicio con 
un cargo al patrimonio del Fonascafé que no superará el 0,5% anual del activo de este”, lo 
que resulta confuso siendo que, como ya se indicó, el fondo formaría parte integral del 
Icafé. En este caso, pareciera más adecuado que se establezca un tope para el gasto 
administrativo del fondo y no un pago por prestación de servicios.  

2. Los recursos del fondo 

Señala el inciso a) del artículo 8 del proyecto en comentario que para el 
cumplimiento de la competencia que le otorga esta ley, el Fonascafé contará con “ … Los 
recursos que se capten del Fideicomiso de Apoyo a Productores de Café Afectados por la 
Roya (hemileia vastatrix), Ley N° 9153, de 03 de julio de 2013, y que correspondan al 
pago y a la recuperación de los créditos otorgados a los productores afectados por la roya 
del café, para la asistencia, poda y renovación de sus cafetales”. Mientras que en el 
artículo 19 se deroga en forma expresa la Ley N° 9153. 

 Como puede apreciarse, el proyecto únicamente señala el destino de los recursos 
del Fideicomiso de Apoyo a los Productores de Café Afectados por la Roya que a la fecha 
se encuentran ya otorgados a los productores de conformidad con los alcances de dicho 
fideicomiso; no obstante, omite tomar en consideración que dicho fideicomiso aún cuenta 
con recursos disponibles que no están en esa situación y que ante la derogatoria de la ley 
podría generarse un vacío jurídico sobre su utilización; tampoco se indica la forma en que 
se finiquitará dicho fideicomiso. Aspectos que deben ser valorados. 

 Por otra parte, los Transitorios I y II indican:  

TRANSITORIO I- Se autoriza al Icafé trasladar por una única vez del superávit 
acumulado y sus reservas, hasta un 5% del superávit líquido sin que ello cause 

http://www.cgr.go.cr/
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menoscabo a su patrimonio, para aportar al Fonascafé a modo de capital semilla, 
recursos para el desarrollo de sus fines. 

TRANSITORIO II- Hasta tanto se cancele la deuda que mantiene el Fonecafé con 
el Estado, se autoriza al Icafé para que aporte hasta un 50% del superávit 
acumulado del medio por ciento -del ejercicio económico anterior-, a efectos de 
auxiliar el fondo de responsabilidad social cafetalera. (El destacado no es del 
original). 

 Siendo que los conceptos de “superávit líquido” y “superávit acumulado del medio 
por ciento” no se utilizan en la técnica presupuestaria, se recomienda aclararlos para no 
generar confusión de llegarse a aprobar el presente proyecto. 

3. Constitución de fideicomisos con recursos del fondo 

 Señala el artículo 9 del proyecto en análisis: “ARTÍCULO 9- Se le autoriza al 
Fonascafé adquirir líneas de crédito nacionales o internacionales en condiciones 
favorables para el desarrollo sostenible de la actividad cafetalera, así como la 
posibilidad de constituir fideicomisos para el desarrollo de proyectos tendientes a 
garantizar la sostenibilidad de la caficultura nacional”. (El destacado no es del original). 

 Posibilidad que debe ser analizada con sumo cuidado de previo a la constitución 
de cualquier contrato de esta naturaleza, máxime tomando en consideración que, el 
artículo 6 del proyecto establece que se le pagará al Icafé el 0,5% anual del monto del 
fondo a cambio de la administración y costos operativos que estarán a su cargo, por lo 
que ya se estaría pagando una comisión por administración al Icafé, y será necesario de 
igual forma, pagar una comisión de fiducia por cada nuevo fideicomiso que se constituya. 
Por lo que, nuevamente se hace necesario llamar la atención sobre la importancia que 
reviste realizar análisis técnicos, previos a la toma de ese tipo de decisión, que permitan 
identificar y valorar los costos y beneficios acerca de la elección del mejor mecanismo 
para la solución del fin público que se persigue, de manera que la creación de un nuevo 
fideicomiso público obedezca a que ésta es realmente la figura más adecuada para la 
mejor satisfacción del interés público, tal y como señaló esta Contraloría General 
ampliamente en el documento N° DFOE-EC-OS-01-2016 del 15 de diciembre de 2016 
denominado “Aspectos que inciden en los costos de administración de los fideicomisos 
creados con recursos públicos en Costa Rica: Aportes para la discusión”. 

 Adicionalmente, en este caso, no puede perderse de vista que la Procuraduría 
General ha señalado en relación con los fideicomisos constituidos con recursos de la 
Hacienda Pública creados por ley expresa que se encuentran cubiertos bajo el principio 
de Caja Única del Estado3 que: 

… la Administración Pública puede constituir fideicomisos cuando ha sido 
autorizada por una ley. Empero, que le es prohibido constituir fideicomisos 
que permitan manejar recursos financieros sin que ingresen a la caja única 
del Estado. / 2-. Por lo que la Administración puede constituir y mantener 

                                                           
3 

Con fundamento en los artículos 1 y 66 de la Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos, N° 8131, y la directriz DIR-TN-01-2016 de la Tesorería Nacional están sujetos a 
este principio la Administración Central (Poder Ejecutivo y sus dependencias), los Poderes Legislativo y 
Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, sus dependencias y órganos auxiliares, y los entes públicos o 
privados que reciban transferencias de forma directa o indirecta por parte de la Administración Central. 
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un fideicomiso en el tanto los recursos financieros ingresen a caja única del 
Estado y no sean administrados en contradicción con las normas de 
gestión de los recursos financieros establecidas por la Ley4. 

Supuesto en el que se encuentran los recursos del Fideicomiso de Apoyo a 
Productores de Café Afectados por la Roya (hemileia vastatrix), de la Ley N° 9153 con los 
que se financiaría Fonascafé de conformidad con el artículo 8 del proyecto en análisis y 
que al día de hoy efectivamente son administrados por medio la Tesorería Nacional pese a 
existir un fideicomiso.  

4. Destino de los recursos 

 Señala el artículo 10 del proyecto en lo que nos interesa: “El Fonascafé destinará 
prioritariamente sus recursos, a la atención integral de las necesidades que enfrenten 
especialmente, los pequeños  productores de café de todo el país registrados en la 
nómina del Icafé…” (El destacado no es del original). 

 Resulta importante señalar que uno de los principales hallazgos del Informe de 
esta Contraloría General N° DFOE-EC-IF-00022-2016 “Auditoria de carácter especial 
sobre el fideicomiso de apoyo a los productores afectados por la roya del café”, se refiere 
a las limitaciones que pueden darse en el establecimiento y verificación de requisitos de 
los eventuales beneficiarios de este tipo de programas. En el caso que nos ocupa, no se 
está brindando una definición de qué se entiende por “pequeños productores de café” y 
adicionalmente se está vinculando el concepto con la nómina del Icafé, lo que ha 
demostrado puede conducir a dificultades operativas a futuro, toda vez que dicha nómina 
no necesariamente incluye únicamente productores en vista de que toda persona que 
entregue café puede quedar registrada. 

 La definición de este tipo de conceptos es necesaria, porque de ella dependerá 
quién cumple con ser “pequeño productor” para poder acceder a los beneficios del fondo; 
a modo de ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) define que 
productor: “Es la persona física o jurídica que asume la completa responsabilidad 
económica en el manejo de la finca agropecuaria y que puede o no tener la función 
técnica. Maneja personalmente la finca agropecuaria o bien, ejerce esta función a través 
de otra persona que la administre, principalmente cuando se trata de una persona jurídica 
(una sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, cooperativa, institución, 
etc.), mientras que el Reglamento a la Ley de Creación del Fideicomiso de Apoyo a los 
Productores de Café afectados por La Roya (Hemileia vastatrix), lo define como “Todo 
aquel que posea, con derecho a explotar por cualquier título legítimo una plantación de 
café”. 

5. Nueva contribución parafiscal 

 En el artículo 11 se está creando una nueva contribución al sector cafetalero. Al 
igual que en el caso de las ya existentes, esta contribución tiene naturaleza tributaria, y 
como tal, se rige como un tributo más, de conformidad con el artículo 4 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios, incluyéndose en la categoría de las contribuciones 
especiales: "Contribución especial es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

                                                           
4 

Dictamen C-032-2014 del 4 de febrero de 2014 de la Procuraduría General de la República. En el mismo 

sentido, puede verse también el C-297-2005. 

http://www.cgr.go.cr/


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Económicos 

 

 
DFOE-EC-0790 6 29 de noviembre, 2017 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades 
estatales, ejercidas en forma descentralizada o no; y cuyo producto no debe tener un 
destino ajeno a la financiación de las obras o de las actividades que constituyen la razón 
de ser de la obligación". 

 Al ser un tributo, participa de sus características esenciales, su creación, 
modificación o supresión, es materia privativa de ley, ergo, potestad de la Asamblea 
Legislativa, por lo que no resulta viable que el Consejo Ejecutivo del Fonascafé, ante 
situaciones de crisis en la actividad cafetalera, suspenda temporalmente su cobro como lo 
propone el artículo 11 en su último párrafo. 

6. Exoneraciones 

           Con respecto a la exoneración prevista en el artículo 15 que indica: 

ARTÍCULO 15- Esta ley queda exenta del pago de todo tipo de impuestos. Estarán 
exentas del pago de todo tipo de impuestos, las operaciones de los fideicomisos 
que por esta ley fueren constituidos por concepto de timbres, avalúos, impuesto de 
inscripción de la constitución, endosos, cancelación de hipotecas, impuestos de 
contratos de prenda al igual que el pago de derechos de registro e impuestos de 
inversiones que se realicen. 

 Se trata de una exoneración sumamente amplia que adicionalmente no tiene 
ninguna limitación en el tiempo. Sobre el particular deben tomarse en consideración las 
regulaciones del Capítulo VIII Exenciones del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios, artículos 61 a 64, especialmente el párrafo inicial del artículo 62 que señala 
que “La ley que contemple exenciones debe especificar las condiciones y los requisitos 
fijados para otorgarlas, los beneficiarios, las mercancías, los tributos que comprende, si es 
total o parcial, el plazo de su duración, y si al final o en el transcurso de dicho período se 
pueden liberar las mercancías o si deben liquidar los impuestos, o bien si se puede 
autorizar el traspaso a terceros y bajo qué condiciones...” 

 Tal y como ha señalado esta Contraloría General en ocasiones anteriores “… las 
exoneraciones son parte de la problemática fiscal que enfrenta el país, por cuanto 
constituyen una carga para las finanzas estatales, en términos de costo fiscal, 
administrativo y de control, e inciden en la transparencia y la equidad del sistema 
tributario”5. De manera que de previo a crear una exoneración se hace necesario realizar 
un análisis del costo/beneficio que la misma implicaría, máxime tomando en consideración 
la situación fiscal que vive nuestro país.   

7. Competencias de la Contraloría General de la República 

 Señala el artículo 14 que “Sin perjuicio de la posterior supervisión del manejo del 
Fonascafé, el cual corresponde a la Contraloría General de la República, este será 
fiscalizado por la Auditoría Interna del Instituto del Café de Costa Rica”; ante lo cual debe 
aclararse que las potestades que ostenta esta Contraloría General corresponden a 
labores de fiscalización superior, mientras que la supervisión del manejo de los recursos 
corresponde a la Administración Activa. 

 

                                                           
5
  Oficio N° 1850 (DFOE-SAF-0110) del 14 de febrero de 2017 y en la misma línea puede verse el oficio N° 

9107 (DFOE-SAF-0344) del 30 de junio de 2015. 
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III. Conclusión 

 Así las cosas, se reitera la importancia de realizar una valoración sobre la 
estructuración del Estado con el propósito de que las nuevas formas jurídicas que se 
adopten, contribuyan a lograr eficacia, eficiencia y transparencia en la administración de 
los recursos. 

 

 Se deja así atendida su gestión. 

 
     Atentamente, 

 
 
 
 
 

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

Licda Ruth Houed Caamaño 
Fiscalizadora - Abogada 
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NI: 25028, 25781 
Ci:    Expediente (G: 2017000200-11 ) 
Ce:      Despacho Contralor 
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