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Al contestar refiérase 

      al oficio Nº 19745  
 

20 de diciembre, 2019  
DFOE-SAF-0690 

 
 
 
Señora 
Flor Sánchez Rodríguez 
Jefe de Área 
Comisiones Legislativas VI 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
fsanchez@asamblea.go.cr 
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Criterio referente al expediente 21.649, “Ley para promover la titularización          
de flujos futuros como alternativa financiera para el desarrollo de obra           
pública”. 

  
I.              Aspectos generales del proyecto 

Exponen los diputados proponentes los riesgos de una recesión económica, como           
posible consecuencia de la desaceleración económica desde el 2018. Observan un clima            
adverso para la generación de riqueza, que atribuyen a la complejidad del sistema tributario, a               
la excesiva regulación gubernamental que dificulta la innovación, el emprendimiento y la            
iniciativa privada, la débil cultura de ahorro, una pérdida de competitividad por el rezago              
histórico en infraestructura, además de la inseguridad y la falta de mano de obra calificada. El                
impacto del déficit financiero se manifiesta en tasas de interés que encarecen el crédito para el                
sector privado. 

Consideran que la reactivación económica debe ser una prioridad para el país, por parte              
del sector privado, puesto que el Estado no puede ni debe seguir siendo el gran empleador. La                 
dinamización de la actividad privada por medio de la construcción de infraestructura pública,             
puede dar impulso a la economía para que genere empleos. 

Presenta información que sustenta su apreciación del rezago del país en competitividad,            
particularmente en infraestructura, y dado que el Estado costarricense no tiene los recursos             
necesarios para desarrollar estas obras, no es posible recurrir al endeudamiento dada la             
situación de las finanzas públicas. 
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El objetivo de este proyecto es introducir la titularización de flujos futuros como una              
opción de financiamiento para desarrollo de obra pública. Consiste en vender derechos sobre             
ingresos futuros denominados flujos, sea de impuestos, cánones, peajes, venta de servicios,            
etc., para transformarlos en activos financieros transables mediante la emisión de títulos            
valores para ser adquiridos por inversionistas. Con este mecanismo se permite a los agentes              
económicos captar los recursos que necesitan para generar nuevos negocios en mejores            
condiciones que los créditos tradicionales, dada la certeza sobre los flujos futuros y la              
seguridad de la inversión. 

Resume las ventajas de la titularización y algunas experiencias exitosas en otros países.             
Menciona el proyecto de ley con expediente N°18014 que avanzó en esta dirección, que fue               
archivado al vencer su plazo de tramitación. 

En resumen, se autoriza al Gobierno Central, a las instituciones descentralizadas, a las             
municipalidades y a las empresas públicas para que constituyan fideicomisos y cualesquiera            
otras figuras para canalizar recursos financieros nacionales, internacionales y mixtos, para           
fondear proyectos de obra pública en todas sus etapas, recogido en el artículo 1. 

También autoriza la titularización de flujos predecibles de caja, existentes o futuros,            
únicamente para garantizar proyectos de desarrollo de infraestructura de obra pública, de            
acuerdo con su artículo 2. Con este propósito, en artículo 3, faculta al fideicomiso o vehículo                
especial a contraer deuda de corto o largo plazo. 

El artículo 4 dispone los procedimientos administrativos de autorización para          
comprometer los flujos presentes y futuros, producto de ingresos o activos, lo cual incluye el               
criterio favorable del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, el Ministerio de             
Hacienda, la SUGEF en el caso de los bancos públicos, mientras en el caso de las                
municipalidades, debido a su autonomía reconocida en el artículo 170 de la Constitución             
Política, no se requerirá autorización previa, sino la notificación a la Contraloría General de la               
República de la decisión tomada. 

Posteriormente, según su artículo 5, se deberá someter el o los proyectos a             
conocimiento del Banco Central de Costa Rica, que evaluará las repercusiones que pueda             
tener la operación en trámite en la balanza de pagos, las variables monetarias, y en general, en                 
el cumplimiento de los objetivos fijados en el artículo 2 de su ley orgánica. 

El artículo 6 dispone que los contratos que emanen de la titularización de flujos deberán               
ser refrendados por parte de la Contraloría General de la República. 

Autoriza en el artículo 7 a los bancos locales e internacionales, de capital público o               
privado, a otorgar cooperaciones técnicas y otros recursos de preinversión no reembolsables al             
Gobierno, a las instituciones descentralizadas, a las municipalidades y a las empresas públicas             
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del Estado para la preparación, financiamiento y ejecución de planes y proyectos de desarrollo              
de infraestructura de obra pública, para lo cual los bancos deberán seguir los principios de la                
Ley de Contratación Administrativa. 

Se otorga un año al Poder Ejecutivo para la reglamentación de la ley, en artículo 8. 

II.     Opinión del órgano contralor 

El texto del proyecto guarda similitud con el del expediente 18.014, denominado Ley de              
autorización para la titularización de flujos de caja de obra pública para disminuir la necesidad               
de endeudamiento público y promover la inversión pública, y sobre el cual el órgano contralor               
emitió criterio mediante oficio DFOE-IFR-0067(1723) de 4 de febrero del 2016. Se reproducen             
algunas partes de ese documento, aplicables al presente proyecto: 

“En diversas oportunidades la Contraloría General se ha referido en sus memorias            
anuales al crecimiento del aparato público en una forma que dificulta la optimización en el uso                
de los recursos públicos (por la atomización orgánica y funcional con que se ha dado), y a la                  
creación de figuras de financiamiento que dificultan 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. 

Por lo que la creación de este tipo de figuras requiere de un análisis integral de modo                 
que se garantice el mejor uso de los recursos públicos. De ahí la conveniencia de analizar si lo                  
que se propone en este Proyecto de Ley está acorde con las exigencias del aparato               
institucional y su rectoría, así como si se constituye en el medio idóneo para solventar las                
necesidades que el país demanda, dado el ordenamiento jurídico vigente. 

Al respecto, es criterio de la Contraloría General que este proyecto mantiene una             
innecesaria duplicidad con normas que ya se encuentran incluidas en las leyes de Contratación              
Administrativa y de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, entre otras.”  1

Asimismo, en oficio DFOE-EC-0863(17.448) del 5 de diciembre del 2018, sobre la            
normativa que regula esta materia, se expresa la preocupación del órgano contralor sobre la              
utilización creciente de la figura del fideicomiso y otras figuras que han introducido complejidad              
en el aparato estatal en las últimas décadas, cuyos costos y beneficios deben ser identificados               
y valorados, de acuerdo con el interés público. 

1 El decreto N°36450-H del 21 de febrero del 2011, reglamenta el Procedimiento para Gestionar la                 
Autorización de Proyectos de Obra Pública utilizando fideicomisos de titularización, de desarrollo de             
obra pública y otros similares con contrato de arrendamiento, por lo que se sugiere valorar si, por vía                  
reglamentaria, es posible normar los propósitos del presente proyecto en caso de que subsistan              
aspectos no contemplados en la normativa vigente. Véase adicionalmente el decreto N° 35222-H de              
2 de marzo del 2009 , Reglamento para Gestionar la Autorización para la Contratación del Crédito                
Público del Gobierno de la República, Entidades Públicas y demás Órganos que corresponda, y el               
decreto N° 41935-H de 28 de agosto del 2019, Aprobación de la Política de Endeudamiento para el                 
Sector Público Costarricense.  
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Adicionalmente, “otra posición asumida por la Contraloría General es que la creación de             
un nuevo fideicomiso no puede utilizarse como un mecanismo para evadir funciones            
sustantivas que corresponden exclusivamente a la Administración, substraerse de los          
procedimientos de contratación administrativa que la institución estaría obligada a cumplir,           
prescindir de los procedimientos de aprobación presupuestaria, evitar asumir cargas laborales           
o tributarias, eludir parcialmente la fiscalización de los recursos públicos por parte de la              
Contraloría General de la República o de la Auditoría Interna del órgano o ente, o evadir topes                 
presupuestarios para la creación de plazas.”  2

Sobre el endeudamiento municipal 

Por medio de la ley 9108 de 19 de diciembre del 2012, se reformó el inciso 5) del                  
artículo 61 de la ley N° 1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, y el artículo 106 de                  
la ley N°7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Esta reforma exime a los                
establecimientos bancarios, en cuanto a operaciones que realicen con las municipalidades para            
fines de desarrollo y para los servicios municipales, del límite establecido en el artículo 61 de la                 
ley N° 1644. 

En igual forma, se exceptuó “a las municipalidades y los concejos municipales de distrito              
existentes en el país” del dictamen previo necesario del Banco Central de Costa Rica. 

Durante el trámite de ese proyecto de ley (expediente 18.353), la Contraloría sugirió             3

mantener el dictamen del Banco Central como norma prudencial, lo cual no fue acogido. Se               
advirtió del riesgo que representan las finanzas de administraciones sub nacionales como            
potencial fuente de inestabilidad fiscal, según se ha observado en varios países, y dada la               
tendencia a atribuir más competencias y recursos a los gobiernos locales. 

Recientemente, en relación con el proyecto de ley 21.494 para adicionar un inciso d) al               
artículo VI del Título IV de la ley N° 9635, “Responsabilidad Fiscal de la República”, que busca                 
eximir a las municipalidades y concejos municipales de distrito de la cobertura de ese título, el                
Órgano Contralor manifestó su preocupación por eventuales consecuencias del endeudamiento          
municipal: “Si bien las municipalidades no dependen mayoritariamente del Gobierno Central           
para el financiamiento de su gasto corriente, el incremento en el nivel de endeudamiento del               
sector municipal genera un riesgo para el Estado, al convertirse en un posible pasivo              
contingente que deba enfrentar a futuro.”  4

 

2 Ver sobre la materia de fideicomisos, el informe “Aspectos que inciden en los costos de Administración de los                   
Fideicomisos creados con recursos públicos en Costa Rica: Aportes para la discusión”, DFOE-EC-OS-01-2016. 
3 DFOE-SAF-0231(06533) del 29 de junio del 2012. Véase el informe N°DFOE-DL-SGP-00002-2017 de 4 de               
setiembre del 2017, en relación con la gestión de deuda por parte de diez municipalidades. 
4 DFOE-DL-1437(11.241) de 30 de julio del 2019. 
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Autorización legislativa de operaciones de financiamiento 

De acuerdo con el artículo 121 inciso 15 de la Constitución Política, el Poder Ejecutivo               
debe obtener la aprobación de la Asamblea Legislativa de los empréstitos y créditos similares              
relacionados con el crédito público, como también se dispone en artículo 88 de la Ley de la                 
Administración Financiera de la República y de Presupuestos Públicos en cuanto a títulos de la               
deuda pública; por lo anterior la Contraloría sugiere considerar la eventual necesidad de la              
aprobación legislativa en las situaciones así dispuestas por la normativa . En igual sentido, las              5

municipalidades deben obtener esa aprobación en el caso de los empréstitos internacionales.  6

 Reforma del artículo 176 constitucional 

Mediante ley N° 9696 de 11 de junio del 2019 la Asamblea Legislativa reformó el artículo                
176 de la Constitución Política, cuyo texto dispone que “la gestión pública se conducirá de               
forma sostenible, transparente y responsable, en un marco de presupuestación plurianual”,           
para toda “la Administración Pública en sentido amplio”. 

En este marco de gestión sostenible y transparente, la constitución de fideicomisos y             
otros vehículos de propósito especial deben responder a dicho mandato, en consideración            
también a lo establecido por la normativa contable NICSP, referente a la consolidación de los               
fideicomisos en los estados financieros de las entidades fideicomitentes, de acuerdo con el             
control e influencia que se ejerce sobre tales vehículos. 

De ahí lo expresado por la Contraloría en oficios antes mencionados, dada la             
importancia de garantizar la sostenibilidad y la transparencia en la Administración Pública en             
sentido amplio.  7

 

 

 

 

5 La Sala Constitucional en resolución 9192 de 23 de diciembre de 1998 considera que la Asamblea                 
Legislativa debe regular en alguna medida las condiciones financieras de la emisión de deuda              
pública. Sobre la reserva de ley, consúltese la opinión jurídica OJ-020-2019 del 21 de febrero del                
2019 de la Procuraduría General de la República. 
6 Ver Opinión Jurídica de la Procuraduría General de la República N°OJ-017-2010 del 19 de abril de 2010. 
7 Esta preocupación, en relación con el proyecto 18.014 en su texto base, fue transmitida por el                 
Banco Central de Costa Rica sobre la figura de estas formas de financiamiento (acuerdo de Junta                
Directiva N° 5512 de 31 de agosto del 2011). 
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Finalmente, el artículo 7 requiere una mejor precisión en cuanto a su propósito, pues su               
redacción deja la duda de si tiene alguna fuerza ejecutoria autorizar a bancos internacionales o               
de capital privado, a otorgar las cooperaciones mencionadas. El objetivo probablemente sea            
autorizar a las instituciones del sector público a contratar o suscribir convenios para recibir esas               
cooperaciones, por lo que se sugiere una redacción más apropiada. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
                       Julissa Sáenz Leiva                                             Edwin Zúñiga Rojas 
                          GERENTE DE ÁREA                                                 ASISTENTE TÉCNICO 

                  CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA                    CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
 
JEC/mrmv 
 
Ce: Despacho Contraloría General de la República 

 
NI:   33886 
 
G: 2019000644-34 
P: 2019022944 
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