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Estimada señora: 
 
 

Asunto: Criterio sobre el proyecto de ley titulado "LEY DE RESCATE,          
RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS EN SITUACIÓN       
DE VULNERABILIDAD Y ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN", expediente        
legislativo n.° 21935 

 
Se atiende oficio n.° AL-DCLEAGRO-054-2020 de fecha 5 de octubre, recibido el mismo día              

mediante correo electrónico, con el cual se solicita criterio del Órgano Contralor en relación con               
el texto del proyecto de ley titulado "LEY DE RESCATE, RECUPERACIÓN Y            
FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y ESTÍMULO A          
LA PRODUCCIÓN"; expediente legislativo n.° 21180. Siendo preciso señalar en relación, que            
mediante correo electrónico de fecha 6 de octubre del mismo año, se dio acuse de recibo y se                  
solicitó prórroga para rendir el criterio solicitado.  

 
Indicado lo anterior, a continuación se procede a dar respuesta a la consulta planteada, que               

son vistas como relevantes para efectos de que sean valoradas en lo pertinente, por la               
Asamblea Legislativa dentro del contexto del proyecto de marras. Por lo que se remite el               
presente oficio, con el propósito de que sea puesto en conocimiento de la Comisión              
Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios. 

 
I. Aspectos Generales del proyecto de ley 

 
De la lectura de la exposición de motivos del proyecto, se hace referencia a una serie de                 

desafíos que han propiciado la desaceleración de la actividad económica y su impacto sobre              
distintos segmentos productivos y comerciales, señalando que esto ha generado un deterioro            
de la cartera crediticia, disminución en el PIB en comparación con las últimas décadas, así               
como un alto porcentaje de desempleo y de empleo informal. 
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Por lo que, se indica que resulta de interés generar soluciones que permitan contrarrestar              
dichas tendencias, estableciendo mecanismos de rescate, recuperación y fortalecimiento de las           
empresas privadas no financieras, deudoras de créditos bancarios con la banca pública y             
extensible a los bancos privados y organismos financieros como las cooperativas y/o casas             
comerciales, que decidan voluntariamente acogerse al régimen que se crea con la iniciativa de              
ley. 

 
Planteándose como reforma la creación de la Red Interinstitucional de Apoyo Empresarial y             

la Red de Acompañamiento Empresarial, la creación de fideicomisos especiales de           
recuperación, un fideicomiso especial en el Banco Nacional de Costa Rica que recupere las              
micros, pequeñas y medianas empresas agropecuarias y forestales que estén en riesgo y             
recuperar el patrimonio de las empresas que ya fueron adjudicadas y/o rematadas por el sector               
financiero, entre otros. 

 
II. Opinión del Órgano Contralor 

 
Es oportuno indicar que el Órgano Contralor realiza el presente 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 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 analizar 

 
Ante dicha realidad, la Contraloría General ha manifestado que aunque se requiera tomar             

decisiones oportunas y ágiles, no se puede perder de vista considerar un enfoque integral              
basado en datos y criterios, con la vinculación clara a la emergencia y definición de la                
temporalidad en sus medidas -en caso de ser procedente-. Para que así se valoren los               
proyectos de ley en su conjunto, logrando el alto impacto que la situación amerita, evitándose               
duplicidades, contradicciones e incluso vacíos en el diseño del marco legal. 

 
En términos generales debe indicarse que no se observa la existencia de estudios técnicos              

o análisis integrales que permitan estimar el impacto que la presente iniciativa podría tener en               
la Hacienda Pública. Siendo que el proyecto de ley pretende crear la Red Interinstitucional de               
Apoyo Empresarial, así como la constitución de múltiples fideicomisos y fondos, resulta vital             
contar con un análisis técnico que fundamente la viabilidad y conveniencia de la creación y               
operación de ello, de acuerdo con las necesidades y capacidades actuales del país. Aspecto              
que resulta de la más alta relevancia en el contexto fiscal del país, agravado por los efectos                 
provocados por la pandemia, según se detalla de seguido. Entre otros aspectos, dichos             
estudios resultan relevantes por cuanto: 

 
a. Debe valorarse la capacidad financiera de las instituciones que incluidas          

obligatoriamente dentro de la Red Interinstitucional de Apoyo Empresarial de alcanzar           
los objetivos indicados en el proyecto para cada una de ellas (artículo 10), considerando              
que no se están otorgando fuentes adicionales de financiamiento; aspecto que debe            
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armonizarse con el principio de sostenibilidad derivado del numeral 176 de la            
Constitución Política. 

b. Resulta pertinente un análisis de los posibles impactos financieros en las instituciones            
que les corresponda brindar su contribución para la creación del Fideicomiso Especial            
del sector agropecuario y forestal (art. 25 del proyecto), pues como patrimonio se             
propone la utilización de recursos tales como recursos no reembolsables girados del            
Sistema de Banca para el Desarrollo, fondos provenientes del Fideicomiso          
Agropecuario (FIDAGRO), recursos del encaje legal del sistema bancario nacional que           
liberó o libere en el futuro el Banco Central de Costa Rica, recursos provenientes de las                
incautaciones de dinero al crimen organizado por actividades ilícitas, entre otros. 

c. En el marco de la difícil situación fiscal que atraviesa el país y la caída en los ingresos                  
públicos, debe valorarse el impacto de la propuesta de condonar por una única vez los               
saldos totales de intereses corrientes y moratorios de empresas beneficiarias, ya que            
involucra a las Municipalidades, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio             
de Hacienda.  
En el caso particular de la CCSS, téngase en consideración lo indicado por la              
Procuraduría General de la República en la opinión jurídica n.° OJ-028-2011 del 11 de              
mayo de 2020, en cuanto a que la condonación de los adeudos no es una vía conforme                 
con los principios constitucionales y legales en materia de seguridad social. Por otra             
parte, es importante mencionar la coyuntura en la que actualmente se encuentra la             
CCSS de cara a la atención de la emergencia sanitaria decretada a raíz del COVID-19,               
por lo cual se reitera la posición externada por la Contraloría General en el oficio               
DFOE-SOC-1033 (15354) del 9 de octubre de 2019, respecto a los riesgos de afectar              
los ingresos que percibe dicha institución. 
Adicionalmente, este Órgano Contralor, en varias oportunidades , ha señalado que la           1

iniciativa de autorizar a una institución pública a condonar deudas puede motivar a los              
deudores a incumplir sus obligaciones, situación que podría implicar un riesgo financiero            
para la institución. En esa línea, recientemente se emitió opinión respecto del proyecto             
“Ley de fomento e incentivos a los emprendimientos y las Microempresas” expediente            
N° 21.524, mediante oficio DFOE-EC-0999 del 22 de setiembre, que puede ser            
consultado. 

  
Por otra parte, el proyecto presenta una indeterminación de los criterios para constituirse en              

beneficiario pues a pesar de que los artículos 5, 6 y 7 del proyecto describen en principio las                  
condiciones que deben reunirse el numeral 6 al indicar que podría integrarse cualquier             
“persona que califique mediante reglamento específico” genera una amplitud e incerteza que            
podría afectar el cumplimiento de la finalidad del proyecto; ello por cuanto delega en la vía                
reglamentaria los criterios para ser beneficiario del supuesto ahí indicado y, adicionalmente, por             
cuanto utiliza el término “persona” que podría incluir tanto las físicas como las jurídicas, cuando               
el proyecto tiene por objetivo a las empresas privadas no financieras, en situación económica              
vulnerable.  

 

1 Ver oficios DFOE-EC-0364 del 30 de junio de 2014 y DFOE-EC-0083  del 5 de febrero de 2019.  
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Además, se sugiere analizar técnicamente cuál sería la figura jurídica que mejor se adapte               
al cumplimiento de los objetivos de la propuesta, asegurando la mayor transparencia y             
eficiencia en la administración de los recursos, aspectos que podrían encontrar una limitación             
en el modelo propuesto pues se observa que el proyecto plantea la creación de varios               2

fideicomisos (artículos 11 y 19) y de tres fondos (artículos 10 y 29) siendo dos instrumentos de                 
gestión diferentes lo que podría implicar altos costos , duplicidad, fragmentación o dispersión            3

de funciones. Para ello se sugiere tener como insumo el informe de fiscalización N°              
DFOE-EC-OS-001-2016 .  4

 
En línea con lo anterior, debe advertirse algunos riesgos e imprecisiones derivados de la              

complejidad del diseño de los fideicomisos especiales de recuperación que se ordena crear en              5

el artículo 11 del proyecto, la cual propone que el banco que corresponda, INFOCOOP o               
JUDESUR serán al mismo tiempo fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. Por su parte, la             
empresa beneficiaria se constituye en fideicomitente y fideicomisario, mientras que los           
acreedores participan en condición de fideicomisario. Al respecto valga indicar: 

 
a. Los bancos, INFOCOOP o JUDESUR serían de alguna forma administradores de           

empresas privadas no financieras lo cual no es compatible con las finalidades de las              
instituciones públicas. Además, asumen riesgos importantes al crear fideicomisos con          
empresas vulnerables, que eventualmente podrían declararse en quiebra. 

b. La empresa beneficiaria tiene al mismo tiempo la condición de fideicomitente y            
fideicomisario y se señala en el artículo 11 que “recibirá el patrimonio de vuelta una vez                
finalice el contrato de fideicomiso”, por lo que resulta necesario valorar lo anterior a la               
luz de lo dispuesto en el artículo 658 del Código de Comercio que indica “El fideicomiso                
constituido en fraude de acreedores podrá ser impugnado en los términos en que lo              
autoriza la legislación común. Se presume constituido en fraude de acreedores el            
fideicomiso en que el fideicomitente sea también fideicomisario único o principal, si            
hubiere varios. Contra esta presunción no se admitirán más pruebas que las de ser              
suficientes los beneficios del fideicomiso para satisfacer la obligación a favor del            
acreedor que lo impugne, o que el fideicomitente tenga otros bienes bastantes con qué              
pagar.” 

2 Se propone la creación de varios fideicomisos especiales de recuperación y de un Fideicomiso Especial del sector                  
agropecuario y forestal. Adicionalmente, proponen la creación de un “fondo de sostenibilidad para la recuperación de                
empresas en riesgo”, un “fondo sostenibilidad, para la recuperación, fortalecimiento y crecimiento de las empresas               
del sector agropecuario” y de un fondo de contragarantías. 
3 El mecanismo planteado es costoso, pues el fiduciario debe crear una estructura administrativa para operar los                 
fideicomisos y también porque el fideicomiso es quien debería asumir los gastos del mismo. Para el caso particular                  
del Fideicomiso Especial del sector agropecuario y forestal se crea una estructura de control y Administración que es                  
compleja y puede encarecer los costos del fideicomiso, así por ejemplo se incluye la condición de pagar dietas a                   
dicho órgano.  
4 En el informe se advirtió, entre otras cosas, la importancia de realizar análisis técnicos, económicos y jurídicos,                  
previo a la selección de esta figura contractual, con el fin de identificar y valorar los costos y beneficios de su uso; de                       
tal forma, que se justifique que el fideicomiso es la figura más adecuada para la satisfacción del interés público. 
5 Se trata de patrimonios autónomos conformados por los activos y pasivos de las empresas declaradas en proceso                  
de recuperación, separando las operaciones de crédito del balance del banco o institución comprometida. 
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c. Los acreedores de las empresas beneficiadas se incluyen como fideicomisarios, lo cual            
podría representarles una restricción de las posibilidades de actuar en el ejercicio de             
derechos en materia comercial derivadas de la relación contractual o comercial que            
originalmente entablaron con las empresas beneficiarias. 

d. Al regular en el artículo 11 la posibilidad de incluir como patrimonio fideicometido los              
créditos que las empresas beneficiarias tuvieran con otros sujetos públicos el           6

fideicomiso podría estar integrado por fondos públicos. Por tal motivo, las           
contrataciones que se realicen tendrían que aplicar en su formalización los principios de             
contratación administrativa. 

 
En concordancia con la necesidad de que se asegure la identificación de la figura              

jurídica que mejor se adapte al cumplimiento de los objetivos de la propuesta, asegurando la               
mayor transparencia y eficiencia en la administración de los recursos, y sobre el Fideicomiso              
Especial del sector agropecuario y forestal el cual se propone constituir con recursos del              
FONADE, cabe señalar que recientemente se transformó el Fideicomiso Nacional para el            
Desarrollo (FINADE) en el FONADE. Con la reforma, los recursos del FONADE son             
administrados directamente por la Secretaría Técnica del Consejo Rector del SBD y no por un               
fiduciario, con la finalidad de “...eliminar los riesgos que supone la concentración del negocio en               
unas pocas entidades con posibilidad de brindar el servicio de fiducia y, por otro lado, reducir                
los costos operativos y mejorar la eficiencia y eficacia al aprovechar de mejor manera la               
infraestructura y las capacidades existentes...”, por ende, se sugiere que se valore la             
pertinencia de que parte de los recursos de FONADE sean administrados nuevamente en un              
fideicomiso. 

 
Adicionalmente, dentro de las valoraciones del proyecto de ley se sugiere un análisis             

particular de la coherencia que debe guardar la presente iniciativa con el resto del              
ordenamiento jurídico. Bajo esa lógica se sugiere como primer aspecto la revisión de la posible               
duplicidad que se podría producir entre las regulaciones que se proponen y las ya existentes en                
el ordenamiento jurídico. A modo de ejemplo, se sugiere considerar las regulaciones ya             
existentes en la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo n.° 9274, Ley de Fortalecimiento                
de las Pequeñas y Medianas Empresas n.° 8262 en complemento con la Ley de Promoción               
Desarrollo Científico y Tecnológico, Ley n.° 7169, y sus respectivos Reglamentos, así como en              
la Ley de autorización al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) para que condone las deudas               
adquiridas antes del 31 de diciembre de 2005 con el Instituto de Desarrollo Rural (IDA) por el                 
otorgamiento de tierras n.° 9409.  

 
Lo anterior, con el fin de conocer la 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              

6 Expresamente el numeral menciona: Bancos del Estado, BPDC, INFOCOOP y JUDESUR. 
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legislativa se considere la existencia de otras iniciativas legislativas en trámite, en las cuales              7

se plantean fines similares, procurando evitar posibles duplicidades y lograr el mayor            
aprovechamiento de los recursos públicos disponibles.  

 
En línea con lo anterior, como segundo aspecto, se requiere la verificación de las posibles               

inconsistencias que podría introducir la propuesta de frente a los objetivos que ya el legislador               
ha dispuesto para otros recursos o instituciones, en particular se sugiere considerar las             
siguientes observaciones respecto del numeral 10 del proyecto: 

 
a. El inciso 3 propone a cargo del Instituto de Fomento Cooperativo utilizar hasta el 50%               

de los recursos recibidos de los bancos públicos, de los montos parafiscales. Al             
respecto, debe considerarse que tales recursos ya tienen dispuesto un destino según el             
artículo 80 de la Ley n.° 4179 que dispone transferirlos directamente a Conacoop y              
Cenecoop RL por lo que no son recurso del INFOCOOP ya que al tener naturaleza de                
parafiscales no han sido dispuestos para financiar los gastos del aparato estatal en             
sentido estricto, sino más bien son prestaciones obligatorias debidas en razón de            
beneficios individuales o de grupos, para crear un fondo de naturaleza corporativa y             
destinadas a alcanzar un fin económico-social de un determinado grupo de personas            
unidas por intereses comunes. 

b. El inciso 9 incluye a la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de               
Emergencias (CNE) como parte de la Red Interinstitucional de Apoyo Empresarial y se             
le asigna la función de aportar recursos en casos de desastres naturales declarados             
oficialmente, previo avalúo de las pérdidas ocasionadas, aspecto que no coincide con            
las finalidades para la que fue creada la CNE y el Fondo Nacional de Emergencias por                
lo que compromete el uso de recursos a fines específicos que pueden no corresponder              
a los determinados como prioritarios de frente a una emergencia. 

c. El inciso 12), establece que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), brindará ayuda a               
los pequeños empresarios y productores agropecuarios y forestales que estén en           
proceso de rescate, recuperación y fortalecimiento, objetivo que no es coherente con la             
finalidad de una institución enfocada a la atención de la pobreza y pobreza extrema,              
desde tal perspectiva, se podría estar generando un nuevo enfoque al IMAS, o bien, se               
le podría estar creando una función adicional, en cuyo caso, la misma propuesta no              
define el programa de ayuda que lo respaldará. Incluso pareciera que no toma en              
consideración que -en la actualidad- el IMAS ejecuta proyectos de desarrollo socio            
productivo y comunal dentro de los cuales eventualmente podría considerarse la           
población objeto de la propuesta y alguna alternativa de ayuda. 

 
 

7 Entre otros, los expedientes 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”; 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”. 
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Finalmente, en relación a la necesaria verificación de las posibles inconsistencias que se             
vienen señalando, debe indicarse que en el inciso e), del artículo 26, del presente proyecto de                
ley, se pretende autorizar al Banco de Costa Rica a condonar todas las deudas provenientes               
del Fideicomiso Agropecuario (FIDAGRO), independientemente del estado en que se          
encuentren. Al respecto, es importante indicar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo               
25 de la Ley del Sistema Banca para el Desarrollo, N° 8634, la cartera activa de préstamos y                  
las obligaciones de dicho fideicomiso fueron trasladadas al Fideicomiso Nacional para el            
Desarrollo -actualmente Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE)-, por lo que, en caso de              
subsistir la cartera activa de préstamos provenientes del extinto FIDAGRO, la misma se             
encuentra en administración de la Secretaría Técnica del SBD mediante dicho Fondo. 

 
De la anterior manera, se deja rendida la opinión con el propósito de indicar que se no                 

observa en la propuesta los elementos técnicos y de diseño necesarios para contribuir con el               
objetivo descrito en la exposición de motivos con lo cual podría generarse un riesgo para la                
Hacienda Pública. Por ello se insiste en la importancia de que en el análisis de propuestas                
legislativas que pretenden la creación de mecanismos para mitigar los efectos de la situación              
fiscal que atraviesa el país -agudizada por la emergencia sanitaria-, se disponga de los datos               
que permitan determinar si la medida cumpliría con el fin propuesto, si existen otros medios               
que de mejor manera solucionen la necesidad, así como el análisis del costo de la medida y el                  
beneficio que se obtiene, a fin de promover el mayor aprovechamiento de los recursos públicos               
disponibles. 
. 

Atentamente, 
 
 
 

 
Falon Stephany Arias Calero 

GERENTE DE ÁREA 
Hilda Natalia Rojas Zamora 

FISCALIZADORA 
 
 
 
 
MTVA/JLCS/JDG/aam 
Ci: Despacho Contralor 
G: 2020001939-1 
 
 

 
 
 

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 

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

		2020-10-27T16:35:14-0600


		2020-10-27T16:51:42-0600




