
 
 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA 

DE ASUNTOS HACENDARIOS 

 

MOCIÓN DE TEXTO SUSTITUTIVO 

 

EXPEDIENTE 22.144 

 

 

LEY DE CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE AVALES Y GARANTÍAS 

PARA EL APOYO A LAS EMPRESAS AFECTADAS POR EL COVID-19 Y LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

 

De varios diputados y varias diputadas 

 

Hacen la siguiente moción:  

 

 

Para que se apruebe como texto sustitutivo y se acoja como texto base de 

discusión, el siguiente:  

 

“LEY DE CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE AVALES PARA EL APOYO 

A LAS EMPRESAS AFECTADAS POR EL COVID-19 Y LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA 

ARTÍCULO 1- Objeto  

La presente ley tiene por objeto promover la conservación del empleo, 

facilitando el acceso a nuevos financiamientos y a las modificaciones de 

créditos vigentes, para las personas físicas o jurídicas que realizan 

actividades comerciales o empresariales, que demuestren ser afectadas por 

la pandemia ocasionada por el COVID 19. 



ARTÍCULO 2.- Creación y Alcance.  

Créase el Fondo Nacional de Avales para el otorgamiento de avales en moneda 

nacional o extranjera, en apoyo a nuevos financiamientos o modificación de 

créditos vigentes que concedan las entidades financieras supervisadas por la 

Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), a las personas 

físicas o jurídicas que realizan actividades comerciales o empresariales, de 

capital mayoritariamente costarricense y que atraviesen dificultades temporales 

de liquidez, como consecuencia de la pandemia del COVID-19. 

ARTICULO 3. Distribución de los recursos. 

Los recursos del Fondo Nacional de Avales se distribuirán de la siguiente 

manera: 

1. Primero, el Consejo Rector asignará los recursos entre los 

intermediarios financieros de acuerdo con la participación de cada 

intermediario en el saldo de crédito al sector privado de conformidad 

con la información que le proporcione el Banco Central de Costa Rica. 

2. Seguidamente, el intermediario financiero fijará los montos máximos 

de avales por sectores de actividad económica, priorizando todas las 

actividades económicas por su nivel de afectación, de conformidad 

con informe técnico emitido por el Banco Central de Costa Rica. 

3. Finalmente, a partir de esta fijación, el intermediario financiero 

distribuirá los recursos de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) hasta un 20% para personas físicas o jurídicas que empleen 

más de 100 personas trabajadoras. 

b) al menos un 40% para las personas físicas o jurídicas que 

empleen 30 o menos personas trabajadoras. 

c) la proporción restante para las empresas que empleen entre 31 

y 100 personas trabajadoras. 

  



ARTÍCULO 4.- De los beneficiarios.  

Podrán ser beneficiarios de esta ley, las personas físicas o jurídicas que 

realizan actividades comerciales o empresariales, afectadas por la pandemia 

ocasionada por el COVID 19 y que acrediten lo siguiente: 

a) Que previo al decreto de emergencia nacional provocada por el Covid-19, 

tenían una clasificación de “Comportamiento de Pago Histórico” buena o aceptable 

en la Central de Información Crediticia de la SUGEF y una morosidad igual o 

menor a 60 días. 

b) Que enfrentan dificultades temporales de liquidez, todo como consecuencia de 

la pandemia del COVID-19.  

c) Que sus proyectos u operaciones financiadas por créditos elegibles para un 

aval se efectúen dentro del territorio nacional. 

d) Que suscriban un compromiso ante la entidad financiera para mantener el 

número de empleados al menos al nivel que tuviere al momento de solicitar 

el aval bajo las condiciones de esta ley, y durante el plazo en que se mantenga 

vigente el aval correspondiente.  Las empresas podrán acreditar ante la unidad 

ejecutora, situaciones de estacionalidad que afectan la cantidad de 

empleados que pueden mantener de conformidad con el ciclo económico del 

negocio y limitar a ello su compromiso. 

Para operaciones crediticias ya constituidas, el aval únicamente podrá ser utilizado 

para complementar la garantía con que cuentan esas operaciones. Ni en este 

caso, ni en los créditos nuevos, podrá el aval ser empleado para la sustitución de 

la garantía por parte del deudor. 

El reglamento de esta ley determinará la documentación necesaria para 

acreditar las condiciones y requisitos establecidos en este artículo. 

ARTÍCULO 5.- Obligaciones de los beneficiarios 



Los beneficiarios de los avales serán responsables de: 

a) Cumplir con las obligaciones contractuales de pago de los créditos 

avalados por el Fondo Nacional de Avales. 

b) Aportar la documentación requerida por la entidad financiera. 

c) Garantizar la veracidad de los datos aportados a la entidad financiera 

para obtener un crédito avalado. 

d) Firmar un compromiso de mantener o aumentar el nivel de empleo que 

tenía al momento de solicitar crédito o la modificación avalada, por 

todo el plazo en que se mantenga vigente el aval. 

ARTÍCULO 6.- Constitución y administración del fideicomiso. 

El Fondo Nacional de Avales, creado en esta ley, será administrado mediante 

un fideicomiso conformado al efecto por el Ministerio de Hacienda en condición 

de fideicomitente.  

El Banco Centroamericano de Integración Económica será el fiduciario. En el 

evento de que, durante la vigencia del fideicomiso, el BCIE se vea 

imposibilitado a cumplir con su función de fiduciario o desista de serlo, el 

Ministerio de Hacienda podrá contratar un nuevo fiduciario utilizando lo 

dispuesto en la normativa vigente, o bien podrá designar al Sistema de 

Banca para el Desarrollo como fiduciario; lo que permita el mayor nivel de 

eficiencia en el uso de los recursos fideicometidos. 

Los fideicomisarios serán las entidades financieras supervisadas por la 

Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) que otorguen 

créditos avalados.  Los beneficiarios de los avales serán las diferentes personas 

físicas o jurídicas que realizan actividades comerciales o empresariales afectadas 

por la pandemia ocasionada por el COVID 19, y que califiquen para recibir avales 

de este Fondo conforme a la presente ley. 



El fiduciario administrará los recursos financieros transferidos al fideicomiso, de 

conformidad con los lineamientos y directrices que sean emitidos por parte del 

Consejo Rector.  

Todo lo atinente al fideicomiso creado mediante esta ley y que no haya sido 

normado, se regirá supletoriamente por lo dispuesto en el Código de 

Comercio, Ley N° 3284. 

Lo relativo a la materia de contratación pública y control y fiscalización de 

fondos públicos se regirá por lo dispuesto en la Ley de Contratación 

Administrativa, N° 7494, y la Ley General de Control Interno, N° 8292. 

Los rendimientos percibidos por el fideicomiso pasarán inmediatamente al 

Ministerio de Hacienda para el cambio de fuente de financiamiento del 

Presupuesto Nacional. Las inversiones que se realicen con dichos fondos 

tendrán que estar actualizados en un programa financiero y ser remitidos al 

Consejo Rector, de conformidad con el reglamento de esta ley. 

ARTÍCULO 7.- Del Consejo Rector y la Unidad Ejecutora.  

El Fondo Nacional de Avales será administrado por un Consejo Rector, que 

estará integrado por el Ministro de Hacienda o su viceministro de egresos, 

quien lo presidirá, y dos miembros externos de reconocida honorabilidad, 

preparación académica, y experiencia en materia bancaria, financiera y 

empresarial, que serán nombrados por el Consejo de Gobierno, a partir de 

dos ternas públicas que le serán presentadas, por la Unión Costarricense de 

Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), la 

primera, y la segunda, por la Oficina del Consumidor Financiero, las cuales 

deberán respetar el criterio de equidad de género.  

Las bases de la reconocida honorabilidad, preparación y experiencia, así 

como la forma de presentar las ternas y los demás criterios, serán incluidas 

en el reglamento de la presente Ley. 



Las funciones de dicho Consejo serán las siguientes:  

a) Determinar y aprobar la comisión por el uso de los avales. 

b) Definir el monto máximo de avales por cartera, cliente o grupo de interés 

económico conforme al cálculo de pérdida esperada por grupo homogéneo de 

riesgo.  

c) Definir el monto de la operación crediticia avalada a partir del cual se requerirá, 

para el otorgamiento del aval, la aprobación del Consejo Rector. Para montos 

inferiores el aval será aprobado por la Unidad Ejecutora. Para todos los 

efectos se mantendrá un registro de acceso a los miembros del Consejo 

Rector y de la Unidad Ejecutora para el control de las operaciones 

avaladas y los montos. 

d) Aprobar y divulgar un informe trimestral sobre los resultados de la ejecución del 

Fondo de Avales, que entre otras cosas incluya la lista de sus beneficiarios, así 

como información sobre los avales emitidos y los pagados hasta la fecha. 

e) Dar seguimiento al riesgo tolerado del Fondo de Avales, según lo 

determina esta ley.  

f) Asignar los recursos del Fondo de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 3 de esta Ley. 

g) Autorizar el pago de los avales a los intermediarios, en los casos en que deba 

ejecutarse el aval, de conformidad con los límites de esta Ley. 

h) Velar por la sostenibilidad del Fondo de Avales, de acuerdo con las mejores 

prácticas financieras y administrativas. 

i) Definir las funciones y responsabilidades de la Unidad Ejecutora y del director 

ejecutivo. 

j) Aprobar los presupuestos del Fondo de Avales. 



k) Aprobar la compra de reaseguros, seguros de caución o financieros que le 

permitan estructurar una mejor cobertura de la cartera avalada. Estos seguros 

se pagarían con los recursos del Fondo de Avales. 

l) Contratar, con cargo al patrimonio del Fondo, una auditoría externa sobre 

el Fondo Nacional de Avales.  

m) Aplicar las sanciones establecidas en esta ley.  

n) Cualesquiera otras que se consideren necesarias en aras de velar por el 

adecuado y efectivo funcionamiento del Fondo de Avales y la mitigación 

oportuna de sus riesgos. 

Los miembros externos no devengarán dietas por las sesiones del Consejo 

Rector en las cuales participen. 

La Secretaría Técnica del Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo 

fungirá como la Unidad Ejecutora para la gestión operativa del fondo de avales 

creado en esta ley. El director ejecutivo de dicha Secretaría tendrá la 

representación judicial y extrajudicial del Fondo de Avales, con las facultades que 

establece el artículo 1253 del Código Civil. En los aspectos de fiscalización y 

control interno aplicarán todas las disposiciones que se encuentran establecidas 

para el Sistema de Banca para el Desarrollo. 

Tanto el Consejo Rector como la unidad ejecutora deberán verificar que las 

entidades financieras hayan otorgado mejores condiciones crediticias a las 

operaciones avaladas. 

Artículo 8.- Cálculo de pérdida esperada. 

Cada intermediario financiero, definirá y remitirá al Consejo Rector los 

porcentajes de pérdida esperada por grupo homogéneo de riesgo. Todos 

estos intermediarios, deberán remitir a la SUGEF la información necesaria 

para las labores de supervisión y regulación que le son propias, a fin de 



acreditar la veracidad de la información y la aplicación metodológica de 

dichos porcentajes de pérdida esperada por grupo homogéneo de riesgo. 

Este indicador será una referencia de mercado y deberá ser publicado en su 

sitio web.  

Artículo 9.- Cobertura del aval 

La cobertura de cualquier aval podrá ser de hasta el 75% del saldo deudor de 

cada crédito. 

La cobertura de la operación crediticia avalada será solamente sobre el 

principal. 

Previo a la aprobación del nivel de cobertura con la cual se avale el crédito, 

se deberá constatar que la persona física o jurídica beneficiaria, cuente con 

la capacidad de pago necesaria acorde con las condiciones de la operación, 

y que haya demostrado su afectación por la pandemia del COVID-19, de 

conformidad con la normativa vigente. 

ARTÍCULO 10.- Patrimonio del Fideicomiso 

Para dotar de recursos al Fondo Nacional de Avales, el Ministerio de Hacienda 

realizará un aporte anual durante cinco años. Cada aporte será equivalente a 

una quinta parte de trescientos millones de dólares americanos. 

La cobertura acumulada de los avales ejecutados por intermediario no 

superará la pérdida máxima esperada del total del portafolio a avalar por ese 

intermediario. La suma de los avales efectivamente pagados a todos los 

intermediarios no podrá exceder el patrimonio fideicometido del Fondo; es 

decir, los trescientos millones de dólares americanos. 

El Ministerio de Hacienda estará obligado a acelerar dichos aportes, previa 

presupuestación extraordinaria, cuando ello sea necesario para cumplir con los 

pagos de avales por parte del Fondo de Avales. 



El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la persona que ocupe 

el cargo de Ministro de Hacienda, será sancionado por el delito de 

incumplimiento de deberes consignado en el Código Penal. 

ARTÍCULO 11.- Participación y obligaciones de los intermediarios financieros 

fideicomisarios. 

Los intermediarios financieros supervisados por la Superintendencia 

General de Entidades Financieras quedan expresamente autorizados para 

otorgar créditos nuevos y modificaciones avalados por el Fondo Nacional de 

Avales, en los términos, condiciones y plazos que correspondan según el 

análisis de capacidad de pago que realicen a cada persona física o jurídica 

beneficiaria del Fondo, incluyendo la concesión de plazos de gracia de 

capital e intereses. Estos plazos de gracia no estarán limitados por lo 

dispuesto en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario 

Nacional. Las demás disposiciones de dicho artículo se mantendrán 

vigentes para los créditos avalados por este Fondo.  

En el caso de que el plazo de gracia de los intereses de los créditos avalados 

por este Fondo sea superior a ciento ochenta días se considerarán siempre 

devengados y la disposición del inciso 3 del artículo 56 de la Ley Orgánica del 

Sistema Bancario Nacional aplicará para créditos vencidos a más de ciento 

ochenta días.   

Para la estimación de incobrables calculada de conformidad con el reglamento 

emitido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

(CONASSIF), el aval otorgado por el Fondo Nacional de Avales mitigará el 100% 

del riesgo de crédito de la parte cubierta por dicho aval. 

Las instituciones financieras determinarán los tipos de crédito en los cuales 

aceptarán el aval proveniente del Fondo Nacional de Avales de acuerdo con las 

disposiciones de esta ley, su reglamento, las directrices del Consejo Rector 

y sus políticas internas. 



Los intermediarios financieros deberán otorgar y mantener, desde la autorización 

del aval, una mejora en las condiciones crediticias de las operaciones avaladas. 

Esa mejora se medirá en relación con las condiciones que hubieran correspondido 

en ausencia del aval, en términos de menores tasas de interés, mayor plazo o 

mejor estructura de amortización o cualquier otra que determine el reglamento de 

esta ley. En el caso de los créditos nuevos, se entenderá que las condiciones 

crediticias que hubieran correspondido en ausencia del aval serán las que para el 

momento de la formalización estuvieran vigentes en la institución para el grupo 

homogéneo de riesgo respectivo. Frente a los usuarios de estos créditos, las 

entidades financieras deberán hacer transparentes las mejoras que los avales 

públicos establecidos en esta ley significan en las tasas de interés, plazo o cuotas 

de los créditos. 

Los intermediarios deberán acompañar a cada solicitud de aval al Fondo, un 

cuadro comparativo de las condiciones financieras antes y después del aval. 

La gestión de la cobranza de los créditos que conforman la cartera es obligación 

de las entidades financieras, para lo cual deberán agotar todos los medios 

disponibles y demostrar la debida diligencia en esta función, hasta antes del 

honramiento de la garantía por parte del Fondo. 

Una vez terminadas las gestiones de cobro administrativo y a los setenta días de 

vencida la operación crediticia, conforme lo determine el reglamento de esta ley, la 

entidad financiera lo informará al Consejo Rector, con la certificación del monto 

correspondiente a efectos de que le sea pagado el monto avalado, bajo las 

condiciones contempladas en el reglamento de esta ley. 

El Consejo Rector pagará el aval, a más tardar 15 días hábiles después de 

presentada la solicitud de la entidad financiera. Una vez pagado el aval, la 

entidad financiera subrogará, en favor del fideicomitente los derechos 

crediticios correspondientes, en la proporción del aval pagado. A la entidad 

financiera le corresponderá realizar todas las gestiones de cobro 

administrativo y judicial de la totalidad de lo adeudado, con la debida 



diligencia hasta la ejecución final del cobro. En caso de que una deuda sea 

pagada, total o parcialmente, bajo la figura de bienes en dación en pago, el 

monto recuperado por la venta de dichos bienes que realice la entidad 

financiera se distribuirá en la misma proporción respecto de la garantía 

original y el aval otorgado por el Fondo Nacional de Avales.  

El Consejo Rector suspenderá el pago del aval cuando las entidades financieras 

incumplan los requisitos de información y transparencia en relación con las 

mejoras en las condiciones crediticias para los créditos avalados, según lo 

establecido en el reglamento de esta ley, o en relación con el deber de demostrar 

que se ha ejercido la debida diligencia y se han agotado todos los medios 

disponibles para cobrar el crédito en vía administrativa. 

La suspensión del pago se mantendrá hasta que las entidades financieras 

entreguen la información requerida y el Consejo Rector pueda verificar, conforme 

lo establezca el reglamento, el cumplimiento de los requisitos de información. El 

reglamento de esta ley establecerá los plazos y condiciones específicas para 

subsanar estos incumplimientos por parte del intermediario financiero. 

Todas las entidades financieras deberán mantener actualizado un expediente 

digital, al que tendrá acceso el Consejo Rector y la Unidad Ejecutora. 

 

ARTÍCULO 12.- Periodo para el otorgamiento de avales y plazo del fondo.  

Los avales podrán solicitarse y aprobarse durante los 18 meses siguientes a la 

entrada en vigencia de esta ley. El Consejo Rector podrá extender, por única 

vez, el plazo hasta por seis meses adicionales. 

El Fondo Nacional de Avales y el Consejo Rector tendrán una vigencia de diez 

años. Por lo tanto, el plazo máximo del aval a estos créditos no podrá exceder el 

plazo de vigencia del Fondo. 



Una vez que se haya cerrado la última operación garantizada por este Fondo 

de Avales, los recursos disponibles en el Fondo deberán trasladarse al 

Ministerio de Hacienda para el cambio de fuente de financiamiento del 

Presupuesto Nacional.  

Queda autorizado el Consejo Rector del Fondo de Avales para trasladar de 

manera anticipada los recursos al Ministerio de Hacienda, siempre que el 

monto total de las coberturas otorgadas por el Fondo sea inferior a su 

patrimonio, y solo en la cuantía en que el patrimonio excede la cobertura 

total vigente.  

ARTÍCULO 13. Marco sancionatorio.  

a) Sanciones a las entidades financieras: 

El Consejo Rector no pagará el aval, o exigirá en vía judicial o extrajudicial su 

reembolso, en caso de que el aval ya hubiere sido pagado, a la entidad financiera 

cuyas operaciones crediticias sean respaldadas por avales del Fondo de Avales, y 

que:  

1. No acredite que otorgó, y mantuvo desde la autorización del aval, la 

mejora en las condiciones crediticias en relación con las que 

hubieran correspondido en ausencia del aval, en términos de 

menores tasas de interés, mayor plazo o mejor estructura de 

amortización o cualquier otra que determine el Reglamento. En el 

caso de los créditos nuevos, se entenderá que las condiciones 

crediticias que hubieran correspondido en ausencia del aval serán 

las vigentes al momento de otorgar el crédito sin aval para el grupo 

homogéneo de riesgo respectivo.  

2. Se determine que utilizó el aval para sustituir garantías por parte del 

deudor, sea en créditos existentes o en créditos nuevos. 



3. No haya notificado al Consejo Rector de las gestiones de cobranza 

en vía judicial o extrajudicial emprendidas con posterioridad al pago 

del aval, o incluido al Fondo de Avales como beneficiario parcial de 

esas gestiones, en los términos establecidos en el artículo 7 de esta 

ley.    

Tendrán carácter de título ejecutivo para efectos de su cobro, las certificaciones 

que el Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora del Consejo Rector emita para 

expresar la deuda de las entidades financieras con el Fondo de Avales por avales 

ya pagados y que hayan sido otorgados en cualesquiera de las circunstancias 

irregulares indicadas en este artículo. En el proceso de cobro judicial 

correspondiente, solo podrán oponerse las excepciones de pago o prescripción. 

b) Sanciones para las personas físicas o jurídicas beneficiarias del aval: 

La entrega comprobada de información falsa sobre los niveles de empleo en 

el momento de emisión y durante la vigencia del aval o información 

financiera falsa aportada por el beneficiario a la entidad financiera, serán 

causal para exigir inmediatamente el pago del saldo pendiente, afectar el 

historial crediticio del deudor en la Central de Información Crediticia, y no 

poder ser calificado como deudor en las categorías de la A1 a la B2 hasta 

por un período de cuatro años, sin perjuicio de las demás responsabilidades 

en que los deudores hayan podido incurrir. 

ARTÍCULO 14. Disposiciones Especiales 

Los avales del Fondo otorgados sobre créditos nuevos o existentes 

constituidos por instituciones financieras del Estado serán tramitados por 

sus notarios institucionales sin costo alguno. 

A su vez, las operaciones avaladas estarán exentas del pago de timbres, 

derechos de registro y otros costos de formalización de estos nuevos 

créditos o modificaciones. 



TRANSITORIO ÚNICO: 

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo máximo de treinta 

días a partir de su publicación. 

Rige a partir de su publicación.” 


