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Estimada señora: 

 
 Asunto: Criterio sobre el proyecto de ley denominado “Ley de creación del crédito            

para la reactivación económica ante la declaratoria de emergencia nacional          
por COVID-19”, expediente N° 21.967 

 

Se atiende su nota HAC-445-2020, mediante la cual solicita el criterio del Órgano             
Contralor en relación con el texto del proyecto de ley denominado “Ley de creación del crédito                
para la reactivación económica ante la declaratoria de emergencia nacional por COVID-19”,            
tramitado bajo el expediente N° 21.967. 
I. Aspectos generales del proyecto de ley 

Se indica como objetivo de la iniciativa legislativa, la creación de un fideicomiso para              
brindar créditos a las personas jurídicas o físicas, que teniendo la condición de pequeñas y               
medianas empresas (pymes) se hayan visto afectadas por la pandemia. Esos tendrán una             
tasa de interés del cero por ciento, salvo falta pago, en la cual se deberá cancelar una tasa de                   
interés moratoria al 0,5% mensual sobre el principal. 

Los recursos del fideicomiso se obtendrían mediante una inyección de liquidez por parte             
del Banco Central de Costa Rica (BCCR) a partir de la emisión de moneda local, la cual no                  
puede superar el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) anual del año 2019. Con la aprobación                
de la Junta Directiva del BCCR, dicho monto puede generarse una vez más, si pasados los                
tres meses de la primera inyección, la declaratoria de emergencia continúa. El fideicomiso             
será administrado por Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), Banco de Costa Rica              
(BCR) y Banco Nacional de Costa Rica(BNCR). Esos bancos no pueden obtener ganancias             
del crédito; sin embargo, tendrán un bono por colocación de crédito, para sufragar de manera               
solidaria los costos que incurran en su gestión. 

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                   
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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. Justificación e información sobre la fuente de financiamiento 

En el artículo 2 de la propuesta legislativa se indica que la fuente de financiamiento del                
fideicomiso será una inyección de liquidez por parte del BCCR a partir de la emisión de                
moneda local, la cual no puede superar el 5% del PIB anual de Costa Rica del año 2019;                  
además, si pasados tres meses de esa inyección la declaratoria de emergencia continúa             
vigente, la Junta Directiva del BCCR queda autorizada para generar una nueva inyección             
liquidez adicional. Al respecto, se recomienda contar con la información y justificación técnica             
sobre la proyección de ₡1.454.670,4 millones , así como los beneficios esperados producto de             1

su implementación, esto con el fin de contar con datos para la toma de decisiones. 

2. Creación del fideicomiso 
Se pretende crear un Fideicomiso para otorgar créditos a pymes que se han visto              

afectadas por la pandemia. Al respecto, se recomienda disponer de información que permita             
analizar los siguientes aspectos en procura de asegurar que el mecanismo propuesto            
corresponde al más adecuado y menos costoso para la satisfacción del interés público: 

a) Disponer de los análisis técnicos, económicos y jurídicos, previo a la selección de la              
figura, con el propósito de entender y evaluar los posibles costos y beneficios . 2

b) En el artículo 14 de la Ley N° 8131, se establece, entre otros elementos, que los entes                 
bajo la aplicación de dicha norma no pueden constituir fideicomisos con fondos            
provenientes del erario de no existir una ley especial que los autorice; y, en dicho caso,                
la ley debe regular las condiciones generales que se incluirán en el contrato y se deben                
sujetar a la legislación vigente en lo relativo a contratación de bienes y servicios. No               
obstante, se omiten algunos de esos aspectos. 

c) En el inciso a) del artículo 6 se indica que el plazo de pago de los créditos no puede ser                    
superior a tres años; sin embargo, en la propuesta no se define un plazo de vigencia del                 
fideicomiso y tampoco se definen líneas generales sobre el finiquito del mismo, por lo              
cual se sugiere que se regulen estos aspectos.  

d) Respecto de la temporalidad de las medidas propuestas en el proyecto de ley, es              
importante considerar que en la exposición de motivos se indica que la creación del              
fideicomiso surge para atender el impacto que ha tenido en los pequeños            
emprendedores, empresas individuales o agentes independientes la emergencia        
nacional provocada por el COVID-19; no obstante, en el articulado propuesto se omite             
indicar expresamente si las medidas planteadas serán solo para el tiempo en que dure              
el decreto de emergencia o seguirán aplicando de forma permanente.  

 

 

1 5% del PIB anual de Costa Rica del año 2019 según información ubicada en la página Web del BCCR. 
2 Ver informe de fiscalización N° DFOE-EC-OS-001-2016 emitido por la Contraloría General. 
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3. Análisis integral de estructuras similares e iniciativas legislativas en trámite 

Considerando que en la propuesta se indica como propósito la reactivación de la             
economía mediante el otorgamiento de créditos en condiciones preferenciales a las pymes            
afectadas por la emergencia sanitaria, se recomienda analizar el alcance de los mecanismos             
y estructuras ya existentes respecto a esta temática. Lo anterior, con el fin de conocer la                3

posibilidad de su uso, aprovechar su experiencia sobre el tema; así como, establecer             
mecanismos de coordinación que permitan promover una atención estratégica de las           
necesidades del país en esta materia.  

Asimismo, 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 la existencia de otras iniciativas              
legislativas en trámite, en las cuales se plantean fines similares, procurando evitar posibles             4

duplicidades y lograr el mayor aprovechamiento de los recursos públicos disponibles.  

 
De esta forma, se deja así atendida su gestión. 

 
               Atentamente, 

 
 
 

Licda. Jessica Víquez Alvarado 
Gerente de área 

 
 

Licda. Flor de María Alfaro Gómez 
Asistente Técnica 

  
 

Licda. Joselyne Delgado Gutiérrez 
  Fiscalizadora Abogada 

 
ncs 
 
Ni: 26517 
G: 2020000539-47 
Ce: Despacho Contralor 

3 Sistema de Banca para el Desarrollo, FODEMIPYME, PRONAMYPE y otras iniciativas en ejecución producto              
de la emergencia sanitaria. 

4 Entre otros, los expedientes N° 21.935, “Ley de Rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas en               
situaciones de vulnerabilidad y estímulo a la producción”; N° 21.944, “Ley de apoyo a las pequeñas empresas y                  
al sector agrícola durante la emergencia nacional provocada por el COVID-19”; N° 21.965, “Ley de apoyo a                 
beneficiarios del Sistema De Banca para el Desarrollo ante emergencia por COVID-19”; y N° 22.132               
“Aprobación del contrato de préstamo N° 5050/OC-CR entre la República de Costa Rica y el Banco                
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el Programa para Proteger los empleos e ingresos de               
poblaciones vulnerables afectadas por Coronavirus en Costa Rica” y N° 22.144, “Ley de creación del Fondo                
Nacional de Avales y Garantías para reactivación económica y apoyo a las empresas afectadas por el COVID                 
19”. 
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