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Estimada señora: 
 
 

Asunto: Consulta sobre el proyecto de ley denominado “Ley de ampliación de la 
Ley N° 8835, Apoyo y Fortalecimiento del sector Agrícola”, tramitado 
actualmente bajo el expediente N° 20.392. 

 
 
 Se atiende su oficio AL-AGRO-224-2017, de fecha 23 de noviembre de 2017 en el 
que se pone en conocimiento de la Contraloría General de la República el proyecto de ley 
denominado “Ley de ampliación de la Ley N° 8835, Apoyo y Fortalecimiento del sector 
Agrícola”, tramitado actualmente bajo el expediente N° 20.392. 
 

I. Aspectos Generales del Proyecto 
 
 La Ley N° 8634 del año 2008 crea el Sistema de Banca para el Desarrollo, y 
traslada una serie de fideicomisos con su cartera activa y el cobro judicial al Fideicomiso 
Nacional para el Desarrollo (FINADE), estando dentro de los fideicomisos trasladados el 
Fideicomiso para la Protección y el Fomento Agropecuarios para Pequeños y Medianos 
Productores (FIDAGRO). Señala el Proyecto de ley que gran parte de los recursos del 
FINADE han sido destinados a cubrir gastos administrativos, operativos y judiciales para 
administrar el cobro judicial de operaciones de crédito que, a criterio de los proponentes 
del presente proyecto, desde un principio han sido de difícil o imposible recuperación. 
 

En el año 2010 se promulgó la Ley Nº 8835, Apoyo y Fortalecimiento del Sector 
Agrícola, que tenía por objetivo brindar apoyo y fortalecer el sector agrícola, por medio de 
la condonación de las deudas de pequeños y medianos productores agropecuarios, 
correspondiente al veinte por ciento (20%) de las operaciones constituidas con FIDAGRO. 
 

Con el presente proyecto que se somete a consulta, se pretende ampliar la 
condonación en su totalidad a aquellos casos que, de acuerdo con la Ley Nº 8835, se 
presentaron a conocimiento del Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo y 
fueron condonados parcialmente o bien readecuados y aquellos que fueron rechazados 
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ya sea porque el deudor no tenía a su nombre bienes muebles o inmuebles o bien porque 
el deudor ya había fallecido. 
 

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, le corresponde a otras instancias emitir 
opinión o criterio conforme a las facultades que les asigna el ordenamiento jurídico. 
 

Cabe resaltar que este órgano contralor ya se ha pronunciado sobre el tema 
planteado por medio de los oficios N° 02876 (DAGJ-0393) del 2009 y N° 07230 (DFOE-
EC- 0372) del 2013, ocasiones en las que se planteó la necesidad de considerar el 
impacto que puede ocasionar la condonación de deudas de FIDAGRO en el patrimonio 
del FINADE y en consecuencia en el Sistema Banca para el Desarrollo. Al respecto se 
indicó en uno de esos oficios que lo siguiente:  
  

En definitiva al estar conformado el patrimonio de FINADE, entre otros recursos, 
por los saldos no comprometidos y las recuperaciones de los créditos de FIDAGRO 
y del programa fideicomiso de reconversión productiva, Nº 520CNP/BNCR (artículo 
24 de la Ley Nro. 8634), la condonación propuesta por el proyecto de ley podría 
estar afectando dicho patrimonio en detrimento de los objetivos y fines propuestos 
para la creación del Sistema de Banca de Desarrollo, entre ellos el financiamiento 
e impulso de proyectos productivos para el desarrollo, la productividad y la 
competitividad de los sectores de micro, pequeños y medianas unidades 
productivas. 

 
Aparte de lo señalado, resulta importante indicar que en el proyecto actual, no 

resulta claro quiénes serían los eventuales beneficiarios con la ampliación de la 
condonación, toda vez que mientras el artículo 21, parece establecer los supuestos de 
aplicación de la norma, el artículo 5 estipula que se autoriza al Consejo Rector del 
Sistema Banca para el Desarrollo para que en aplicación de lo establecido en la norma 
condone únicamente las deudas según lista de deudores de FIDAGRO, lo que genera 
inseguridad jurídica, dado que los supuestos de hecho para aplicar la norma son 
confusos.  
 

Finalmente, cabe resaltar que dentro de los motivos que justifican la condonación 
de las deudas se encuentra que las condiciones socioeconómicas del pequeño y mediano 
productor en los últimos años se han visto agravadas; además, se señala que la mayoría 

                                                           
1
  ARTÍCULO 2.- Beneficiarios de la ampliación de la Ley N.º 8835 / Para acceder a la condonación establecida en la 

presente ley: / 1.-La condonación total en aquellos casos que se rechazaron por el Consejo Rector del Sistema Banca 
para el Desarrollo de los deudores que quedaron 20% de la deuda eran pequeños y medianos productores 
agropecuarios que pertenecían a las carteras de Fidagro. / 2.-La condonación total en aquellos casos en que se 
rechazaron por el Consejo Rector del Sistema Banca para el Desarrollo por no existir bienes inmuebles inscritos a 
nombre de los deudores del Fidagro y que los pequeños y medianos productores agropecuarios que figuran como 
deudores de estos créditos./ 3.La condonación total de los saldos de principal e intereses corrientes y moratorios en los 
recursos de Fidagro únicamente en aquellos casos que el Consejo Rector del Sistema Banca para el Desarrollo en la 
ejecución de la Ley N.º 8835 aprobó una condonación parcial o readecuación de los recursos y que implican mayores 
gastos al Finade. 
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de beneficiarios de FIDAGRO pertenecen a las zonas más pobres del país, las cuales 
sufren las consecuencias del Huracán Otto, lo cual ha provocado que estos productores 
están “… quedando totalmente desprotegidos y sin liquidez para hacerle frente a los 
compromisos de pago”. Es decir, de las motivaciones de la ley descritas, se desprende 
que la razón para otorgar la condonación de las deudas es la falta de capacidad de pago 
de los pequeños y medianos productores, lo cual en principio puede resultar contradictorio 
con lo que se señala en el artículo 6 al establecer que los beneficiarios de la ley a los que 
se les condonarían sus deudas, precisamente por no poder pagarlas, no pierden la 
condición de sujetos de crédito ante el Sistema Banca para el Desarrollo y el Sistema 
Bancario Nacional. 
 

Se deja así atendida su gestión. 
 
 

     Atentamente, 
 
 
 
 

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

  
 
 
 
 

 
 

Lic. Francisco Hernández Herrera   
Asistente Técnico 

Licda Ruth Houed Caamaño 
Fiscalizadora - Abogada 
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