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Expediente N.° 22.137 
 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
El Consorcio Cooperativo Agroatirro surgió en junio del 2003 para explotar, producir, 
conservar e industrializar caña de azúcar y sus derivados, bajo un modelo 
empresarial cooperativo inspirado por el éxito del Ingenio Coopevictoria R.L. (en 
Grecia, Alajuela). 
 
Con esa iniciativa se esperaba generar desarrollo y bienestar a los cantones de 
Turrialba y Jiménez de la provincia de Cartago, a lo que años más tarde se le unió 
la zona de Siquirres en la provincia atlántica de Limón. 
 
Por la relevancia de la actividad del Ingenio Atirro y su impacto como generador de 
empleo, el Gobierno de la República (Administración Abel Pacheco 2002-2006) 
declaró este proyecto de interés nacional y buscó opciones de apoyo por medio de 
sus ministerios e instituciones como el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 
(Infocoop), al que le encomendó el liderazgo para desarrollar el proyecto, ya que la 
solución fue la de corporativizar el “Ingenio Atirro”. 
 
El Infocoop es una institución regida por la Ley N.º 6756, Ley de Asociaciones 
Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.  En el 
artículo 155 se señala su finalidad: 
 

Fomentar, promover, financiar, divulgar y apoyar el cooperativismo en todos 
sus niveles, propiciando las condiciones requeridas y los elementos 
indispensables, a una mayor y efectiva participación de la población del 
país, en el desenvolvimiento de la actividad económico-social que 
simultáneamente contribuya a:  crear mejores condiciones de vida para los 
habitantes de escasos recursos, realizar una verdadera promoción del 
hombre costarricense y fortalecer la cultura democrática nacional. 

 
El protagonismo e interés estratégico del Infocoop en este proyecto se reflejó en el 
apoyo económico, que al 31-12-2016 era de ¢5,323,022,049.83, en una sola 
operación constituida el 22-09-2014, cuyo vencimiento está previsto para el 22-09-
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2044, con una tasa de interés anual del 2%, cuyas garantías son pagarés suscritos 
por las afiliadas y un fideicomiso de garantía que reúne todos los activos del 
Consorcio. 
 
El más reciente aporte económico del Infocoop al Consorcio se dio precisamente en 
el año 2014, en el que, a su vez, se unificaron todas las deudas en una sola 
operación. Sin embargo, a partir de ese momento el Consorcio dejó de recibir el 
apoyo monetario que en promedio percibió en los 11 años anteriores al 2015, el cual 
era de casi ¢550,000,000.00 anuales, si se toma en cuenta la participación 
asociativa que es de ¢129,412,332.00. 
 
Desde ese entonces, Agroatirro R.L. ha tenido que mantener el negocio en marcha 
sin el apoyo económico que el Infocoop realizaba por medio de transferencias 
crediticias. 
 
Para el año 2003, cuando se conformó el Consorcio, el antiguo IDA, actual Inder, 
materializó la compra de tierras a la Central Azucarera Turrialba (Catsa) 
desembolsando dos millones de dólares; Catsa, a su vez, canceló con este dinero 
sus deudas con diversas entidades y de esta manera se evitó el cierre del Ingenio 
Atirro. 
 
La intención inicial del IDA, actual Instituto de Desarrollo Rural (Inder), fue el 
traspaso de las 392 hectáreas compradas (12 fincas) a pequeños productores de 
caña de Turrialba y Jiménez, integrados por medio de Coopecañita R.L., pero esto 
último no se dio, pues se prefirió arrendarlas, como se mantiene a la fecha del caso, 
lo que empobreció más al agricultor productor. 
 
Los activos del grupo consistían en una planta industrial con capacidad de molienda 
hasta de 95 toneladas métricas de caña por hora.  Dependiendo de las condiciones 
climáticas y de operación de cada año, la molienda se podía extender entre 125 y 
135 días hábiles, lo que asumía un 80% del tiempo efectivo en planta; la capacidad 
total de molienda rondaba las 220,000 toneladas métricas de caña por zafra. 
 
Al cumplir los 14 años de existencia, Agroatirro R.L. atravesó una de sus peores 
crisis financieras en toda la historia, situación que ha sido el resultado de factores 
internos y externos combinados entre sí que llevaron a la quiebra a esta importante 
cooperativa para los cantones de Turrialba y Jiménez en la provincia de Cartago. 
 
Los factores de mayor impacto en esta Cooperativa se pueden dividir en externos e 
internos, entre los cuales se pueden identificar los siguientes: 
 
Externo: 
 
- Crisis de precios en azúcar a nivel internacional y nacional. 
- Importación de productos a menor precio provenientes de Suramérica y 
Centroamérica, reduciendo el mercado interno. 
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- Incertidumbre en políticas monetarias del gobierno actual, posible riesgo de 
aumento en tasas de interés, impuestos y tipo de cambio. 
- Disminución en la asignación de la cuota de producción asignada. 
 
Interno: 
 
- Elevado endeudamiento. 
- Capacidad ociosa en planta industrial por reducción de materia prima como 
consecuencia de poca cantidad asignada en la cuota de producción y poca cantidad 
de caña propia procesada por salvaguardar los intereses de los cientos de 
pequeños productores de los cantones de Turrialba y Jiménez. 
- Resultados operativos insuficientes para cubrir gastos administrativos, 
financieros y subsidios. 
- Crisis de precios incrementa el compromiso de subsidios e incentivos al 
productor para evitar abandono de actividad. 
 
Lo anterior tiene su fundamento en que financieramente el Consorcio no logró 
generar excedentes adecuados y permanentes, para así generar su propio 
desarrollo y el de sus afiliadas. 
 
Esta situación queda clara cuando se observa que, desde su creación, el Consorcio 
no ha cesado de mantener una dependencia financiera constante e ininterrumpida 
del Infocoop, sea esta por la participación asociativa que le dio origen, o a través de 
la consecución de financiamientos, coinversión, o por la readecuación de estos. 
 
Ante el panorama descrito anteriormente el Consorcio no pudo seguir, por sí solo, 
administrando el Ingenio Atirro, y ante la negativa de Infocoop de seguirlo 
financiando, cerró sus operaciones en mayo del 2018. 
 
Dicho cierre dejó en indefensión a más de trescientos setenta y seis agricultores 
que entregaban su caña a esta Cooperativa y que a la fecha de cierre quedan 
esperando que les sean cancelada la liquidación final del periodo 2017- 2018 por 
concepto de pago final de azúcar y miel les corresponde. 
 
Como se desprende de los hechos enunciados, es importante señalar que al 
momento de cierre del Consorcio Agroatirro R.L. no existe una certeza de quién va 
a asumir la responsabilidad de pagar esos saldos al descubierto que por concepto 
de azúcar y miel han quedado pendientes de pago a los agricultores que entregaban 
su cuota de caña a dicha Cooperativa. 
 
En ese mismo sentido, es importante mencionar que muchos productores asociados 
a Agroatirro R.L. fueron financiados mediante el Fideicomiso Nacional para el 
Desarrollo (Finade) por medio de un convenio entre la Cooperativa y el Banco de 
Costa Rica a efecto de desarrollar proyectos de renovación de las plantaciones de 
caña, los productores otorgaron como garantía hipotecaria sus casas de habitación 
y propiedades; estos créditos se encuentran en atraso ya que la Cooperativa según 
el convenio, rebajó la cuota de los productores, de las entregas de caña de azúcar, 
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pero los mismos no fueron transferidos a la entidad bancaria, por lo hoy sus casas 
y propiedades están siendo sujetas de remate por la institución bancaria acreedora.  
 
La deuda de Agroatirro R. L. con el Banco de Costa Rica asciende a un monto total, 
cincuenta y nueve millones quinientos diez mil ciento sesenta colones. 
 
Es importante mencionar que el Infocoop ha realizado una reserva contable 
necesaria para prevenir una eventual condenatoria de pago en los procesos 
judiciales, por lo que desde el año 2018 cuenta con los recursos económicos 
necesarios para conciliar con los acreedores. 
 
De tal manera, es de suma urgencia e importancia darle un cierre al Consorcio 
Agroatirro R.L. y autorizar al Infocoop, en la solicitud de la quiebra legal de dicho 
consorcio en sede judicial, para que sea un tercero imparcial quien se encargue de 
realizar un cierre ordenado y fiscalizado. 
 
De lo expuesto se deduce el objeto de este proyecto: finiquitar las deudas a los 
agricultores que entregaban su caña a dicha Cooperativa, quienes a la fecha de 
cierre quedan esperando que les sean cancelados los saldos que por concepto de 
pago final de azúcar y miel. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
 

AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP) 
PARA  QUE  CANCELE  LOS  SALDOS  ADEUDADOS A LOS AGRICULTORES QUE 

ENTREGARON SU COSECHA DE CAÑA PERIODO 2017 -2018 AL CONSORCIO 
COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL ATIRRO R.L. (AGROATIRRO R.L.) Y LAS 

RETENCIONES REALIZADAS A LOS  PRODUCTORES  POR  CONCEPTO 
DE LOS CRÉDITOS DEL CONVENIO CON EL FIDEICOMISO NACIONAL 

PARA EL DESARROLLO  (FINADE)  QUE NO FUERON 
TRANSFERIDAS  AL  BANCO  DE  COSTA  RICA 

 
 
 
 

ARTÍCULO 1- Se autoriza al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 
(Infocoop) para que cancele, por una única vez, los saldos que por concepto de 
pago final de azúcar y miel que les corresponde a los agricultores según certificación 
de deudas adjunta por un monto de ciento treinta millones, novecientos cuarenta y 
dos mil trescientos treinta y tres colones con setenta y tres céntimos.  Esta suma 
corresponde a los saldos por concepto de azúcar y miel pendientes de pago. 
 
En ningún caso podrá contemplarse el pago de costas procesales o cualquier otro 
tipo de cobro, ni tampoco le genera al Infocoop otras obligaciones de índice social. 
Seguidamente se detalla el nombre y el monto que le corresponde a cada agricultor. 
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ARTÍCULO 2- Se autoriza al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 
(Infocoop) para que cancele, por una única vez, el saldo pendiente al Banco de 
Costa Rica por el crédito otorgado donde figuren como garantía real los inmuebles 
de los agricultores, por un monto de cincuenta y nueve millones quinientos diez mil 
ciento sesenta colones.  El levantamiento de dichos gravámenes corresponde a 
cada propietario. 
 
 
ARTÍCULO 3- Se autoriza al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 
(Infocoop) para que incluya dentro del proceso de quiebra del consorcio Agroatirro 
R.L. en sede judicial los montos aprobados en esta ley. 
 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
Luis Fernando Chacón Monge  Paola Alexandra Valladares Rosado 
 
 
Pablo Heriberto Abarca Mora  Laura Guido Pérez 
 
 
Sylvia Patricia Villegas Álvarez  Xiomara Priscila Rodríguez Hernández 
 
 

Mario Castillo Méndez 
 
 

Diputados y diputadas 
 
 
 
 
 
24 de agosto de 2020 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Especial de la 

provincia de Cartago, encargada de analizar, investigar, estudiar, 
dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes en relación con 
la problemática social, económica, empresarial, agrícola, turística, 
laboral y cultural de dicha provincia.  Expediente legislativo N.° 20.939. 

 
El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este 
proyecto a los requerimientos de estructura. 


