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LEY DE CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE AVALES PARA EL APOYO A 
LAS EMPRESAS AFECTADAS POR EL COVID-19 Y LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA.  ANTERIORMENTE DENOMINADO:  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 

 
DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA 

 

EXPEDIENTE N.º 22.144 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Las suscritas diputaciones, miembros de la Comisión Permanente Ordinaria de 

Asuntos Hacendarios, rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA del 

expediente Nº 22.144 “LEY DE CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE AVALES 

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

REACTIVACIÓN ECONÓMICA”, basados en las siguientes razones: 

 

I.-  RESUMEN DEL PROYECTO 

La exposición de motivos menciona que con la declaración de la pandemia por el 

virus SARS-CoV-2 que produce el Covid 19, declarada por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y la consecuente declaración de emergencia nacional en nuestro 

país por el Decreto Ejecutivo 42227-MP-S, ha habido una contracción económica 

que ha afectado casi todos los sectores productivos, pero hay unos que han 

experimentado embates más severos por la relación directa de su giro de negocio 

con las medidas sanitarias que se han adoptado y las repercusiones que estas 

generan.  Así, por ejemplo, la Revisión del Programa Macroeconómico 2020 - 2021, 

refleja que hoteles y restaurantes presentan una variación de -49,5%, el sector 

transporte y almacenamiento -38,1%, el de comercio -17, 3%, y las actividades 

artísticas, entretenimiento, servicios personales y domésticos -9,4%, todos al 

segundo trimestre 2020. 
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Asimismo, también menciona que las múltiples variaciones hacia la baja del 

Producto Interno Bruto -como indicador global- y de sectores económicos de 

importancia estratégica, se han traducido en un incremento del desempleo 

sumamente significativo, ya que, para el segundo y tercer trimestre del año 2019, 

este indicador se ubicó en 11,9% y 11,4%, respectivamente, según la Encuesta 

Continua de Empleo del período correspondiente. 

Para el año 2020, y con la presencia del SARS-CoV-2 en el país, el desempleo para 

el primer y segundo trimestre es de 12,5% y 24%, respectivamente, según el mismo 

instrumento de medición para los respectivos períodos, lo que demuestra el impacto 

de este fenómeno, que aún en este año 2021 se hacen grandes esfuerzos por 

estabilizar, bajando esa cifra pero requiere de acciones adicionales. 

Y además, el desempleo ha afectado especialmente a las empresas más pequeñas 

que en volumen, incluyen la mayor proporción del empleo nacional, y por ende, el 

mayor nivel de desempleo por la pandemia. El cuadro siguiente demuestra que el 

79,2% del desempleo nacional producto de la Pandemia, está concentrado en las 

empresas de menos de 100 trabajadores. 

 
INEC. Encuesta Continua de Empleo. I Trimestre 2021. junio de 2021 
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Dado ese panorama que ha seguido avanzando, el Poder Ejecutivo presentó este 

proyecto de ley en el mes de agosto de 2020 en apoyo a la economía nacional, a 

través del acceso al crédito en condiciones favorables para todas aquellas personas 

físicas y jurídicas que realizan actividades comerciales o empresariales, que 

demuestren ser afectadas por el Covid-19, con el objeto de promover el acceso a 

nuevos financiamientos y a las modificaciones de créditos vigentes, y con ello, la 

conservación y generación del empleo. 

Se plantea entonces, la creación de un Fondo Nacional de Avales, que otorgue 

avales en moneda nacional o extranjera, como mecanismo que permita a las 

entidades financieras supervisadas por la Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF), otorgar opciones de financiamiento más controladas, a partir 

de una valoración de riesgo a la baja, de las solicitudes que hagan las personas 

beneficiarias interesadas para poder acceder a financiamiento. 

Finalmente, la exposición de motivos señala que, según estimaciones de la SUGEF, 

con una pérdida esperada del 10% para las actividades productivas afectadas por 

la pandemia, la suma de $300 millones permitiría avalar un total de $3,000 millones 

en créditos, y, con ello, atender aproximadamente a 18.000 empresas, ya que el 

promedio de un crédito productivo (destinado a micro, pequeña, mediana, gran 

empresa, o a una persona física que desarrolla una actividad lucrativa) es de ¢ 98 

millones. 

 

II. TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

Sobre este expediente, entre los principales aspectos del iter parlamentario, 

destacan los siguientes: 

 
A. Proponente: el proyecto es iniciativa del Poder Ejecutivo. 
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B. Aspectos de Trámite: el proyecto fue presentado el 12 de agosto del 2020 y fue 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 209, Alcance Nº 222 del 21 de agosto 

de 2020.  

 

Inició su trámite en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios el 

día 02 de setiembre de 2020.  

 

C. Consultas: la Comisión realizó 4 procesos de consulta, pues se aprobó moción 

de consulta para el texto base y tres textos sustitutivos, para conocer los criterios 

institucionales sobre el contenido de los textos propuestos, a saber: 

i. El texto base fue consultado por mociones aprobadas el 02 y 09 de setiembre 

de 2020 al Banco Central de Costa Rica (BCCR), Banco de Costa Rica (BCR), 

Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Consejo Rector y la Secretaría Técnica 

del Sistema Banca para el Desarrollo, Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica (MIDEPLAN), Instituto Nacional de Seguros (INS), 

Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), Contraloría 

General de la República (CGR), Superintendencia General de Valores 

(SUGEVAL), Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

(CONASSIF), Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio (MEIC). 

ii. El primer texto sustitutivo fue consultado de acuerdo a la moción aprobada el 

11 de noviembre de 2020 al Banco Central de Costa Rica (BCCR), Banco de 

Costa Rica (BCR), Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Sistema Banca para 

el Desarrollo (SBD), Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), Ministerio de 

Hacienda (MH), Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), 

Contraloría General de la República (CGR), Superintendencia General de 

Valores (SUGEVAL) y Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

(CONASSIF). 
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iii. El segundo texto sustitutivo se consultó por moción aprobada el 09 de febrero 

de 2021 al Banco Central de Costa Rica (BCCR), Banco de Costa Rica (BCR), 

Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Sistema Banca para el Desarrollo 

(SBD), Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), 

Ministerio de Hacienda (MH), Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF), Contraloría General de la República (CGR), 

Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), Asociación Bancaria 

Costarricense (ABC), Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 

iv. El tercer texto sustitutivo, que resulta como texto final dictaminado, se le 

aprueba moción de consulta el 08 de junio de 2021 a las siguientes instancias: 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), Cámara 

de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica, Asociación Bancaria 

Costarricense (ABC), Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 

(STAP), Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Banco Central de Costa 

Rica (BCCR), Banco de Costa Rica (BCR), Banco Nacional de Costa Rica 

(BNCR), Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Instituto Nacional de Seguros 

(INS), Ministerio de Hacienda (MH), Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica (MIDEPLAN), Consejo Rector del Sistema Banca para el 

Desarrollo, Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), 

Contraloría General de la República (CGR), Superintendencia General de 

Valores (SUGEVAL),  Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y 

Sistema Banca para el Desarrollo (SBD). 

 

D. Audiencias: la Comisión realizó 14 audiencias, para conocer criterios de distintas 

instancias sobre dos de sus textos sustitutivos, a saber: 

● Sr. Elian Villegas Valverde, Ministro de Hacienda en dos ocasiones, que 

constan en las actas ordinarias N° 41 del 10 de noviembre de 2020 y N° 61 

del 09 de marzo de 2021. 
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● Sra. María del Pilar Garrido Gonzalo, Ministra de Planificación en dos 

ocasiones, que constan en las actas ordinarias N° 41 del 10 de noviembre de 

2020 y N° 58 del 24 de febrero de 2021. 

● Sr. Rodrigo Cubero Brealy, Presidente Ejecutivo del Banco Central de Costa 

Rica, estuvo en dos ocasiones, que constan en las actas ordinarias N° 41 del 

10 de noviembre de 2020 y N° 61 del 09 de marzo de 2021. 

● Sr. Alberto Dent Zeledón, Presidente CONASSIF, que participó en la 

audiencia conjunta que consta en el acta ordinaria N° 41 del 10 de noviembre 

de 2020. 

● Sra. Rocío Aguilar Montoya, Superintendente SUGEF, que participó en la 

audiencia conjunta que consta en el acta ordinaria N° 41 del 10 de noviembre 

de 2020. 

● Sr. Roger Arias Agüero, que ocupaba el puesto de Presidente Ejecutivo del 

INS, quien participó en la audiencia conjunta que consta en el acta ordinaria 

N° 41 del 10 de noviembre de 2020. 

● Sr. Marvin Rodríguez Calderón, Gerente del Banco Popular, se le solicitó 

expresara las condiciones que ofrecería el banco si ejerciera como fiduciario, 

sus argumentos constan en el acta ordinaria N° 60 del 03 de marzo de 2021. 

● Sra. Silvia Bolaños Barrantes, representante de la Cámara Nacional de 

Transporte, que participó en una sesión conjunta con otras cámaras y cuyas 

opiniones constan en el acta ordinaria N° 62 del 10 de marzo de 2021. 

● Sr. Javier Pacheco Albónico, representante de la Cámara Costarricense de 

Hoteles y afines, que también participó en la sesión conjunta con otras 

cámaras y cuyas opiniones constan en el acta ordinaria N° 62 del 10 de 

marzo de 2021. 

● Sr. Rubén Acon Toy, representante de la Cámara Nacional de Turismo, que 

fue el tercer participante de la sesión conjunta con otras cámaras y cuyas 

opiniones constan en el acta ordinaria N° 62 del 10 de marzo de 2021. 

● Sr. Mauricio Chacón Romero, Gerente de país BCIE Costa Rica, a quien se 

le solicitó expresara las condiciones que ofrece el banco como fiduciario y las 
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dudas que podía generar el que sea un banco multilateral internacional, sus 

respuestas constan en el acta ordinaria N° 02 del 1° de junio de 2021. 

 

E. Textos sustitutivos: las y los Diputados de la Comisión aprobaron varios textos 

sustitutivos. El primero de ellos se aprobó el 11 de noviembre de 2020, después de 

recibir las respuestas a las consultas realizadas al texto base del proyecto. 

Posteriormente, producto de las observaciones recibidas a ese primer texto, se 

construyó un segundo texto sustitutivo que fue aprobado por la comisión el 09 de 

febrero de 2021; sin embargo, aún faltaban varios temas que debían ser corregidos 

y el proyecto fue mejorado en el tercer y último texto sustitutivo que se aprobó el día 

08 de junio de 2021, que resultó el texto final dictaminado. 

 

F. Mociones de fondo: durante el análisis del proyecto de ley se presentaron 

mociones de fondo que fueron retiradas antes del conocimiento de las mismas. Para 

la sesión del 08 de junio en que se entraron a conocer, habían presentadas un total 

de 23 mociones, de las cuales dos eran de texto sustitutivo y 21 mociones de fondo 

que modificaban artículos específicos; sin embargo, durante el conocimiento y 

votación de esas mociones se retiraron un total de 15 mociones (una de ellas un 

texto sustitutivo presentado el 28 de abril pues se presentó otro de consenso) y se 

votaron 8 mociones. De las mociones votadas, se aprobó la moción de texto 

sustitutivo de consenso y se rechazaron las otras 7 mociones de fondo. 

 

G. Dictamen: la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios dictaminó 

de forma unánime, con la presencia de las 11 diputaciones que la conforman, el 

proyecto de ley en la sesión ordinaria N° 05 el día 08 de junio de 2021. Además, 

ese mismo día se aprobó que el texto dictaminado sea consultado nuevamente a 

las instancias indicadas en el punto c. subinciso iv de este apartado. 
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III.-  INFORMES DE SERVICIOS TÉCNICOS. 

 
El Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos, elaboró cuatro 

informes sobre este proyecto de ley: a) el informe jurídico AL-DEST-IJU-221-2020  

con fecha  04 de setiembre de 2020,  b) el informe económico  AL-DEST-IEC-034-

2020 con fecha 1° de octubre de 2020, c) el informe AL-DEST-ITS-008-2020 con 

fecha 14 de diciembre de 2020 y d) el informe AL-DEST-IJU-ITS-002-2021 con 

fecha 10 de marzo de 2021; los cuales destacan varios argumentos de fondo y forma 

sobre el articulado del proyecto; sin embargo, para efectos de este informe 

extraemos los siguientes:  

 

INFORME JURÍDICO 

 

En el informe AL-DEST-IJU-221-2020, se analiza el texto base del proyecto de ley, 

inicia con un análisis de la figura del fideicomiso en las leyes N° 8131 “Ley de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”, N° 1644 “Ley 

Orgánica del Sistema Bancario Nacional” y N° 7558 “Ley Orgánica del Banco 

Central de Costa Rica”; a su vez lo contempla dentro de la ley N° 3284 “Código de 

Comercio” y lo que considera vacíos en el texto, que ya fueron corregidos como: la 

aplicación supletoria de la mencionada ley N° 3284 en aquello que no se haya 

regulado en el proyecto, la forma en que se cerrará o liquidará el fideicomiso al 

concluir el plazo, quién le da instrucciones al fiduciario y si éste último debe pagar 

impuestos o tasas por la transacción de los recursos fideicomitidos. 

 

Por otra parte, esbozan una serie de aspectos en su análisis del articulado, que esta 

Comisión considera fueron corregidos en su mayoría con las modificaciones 

aprobadas (los que aún son pertinentes pues otros ya no forman parte del texto al 

eliminarse o modificarse, como por ejemplo el caso del INS como fiduciario o la 

emisión de títulos valores como fuente de financiamiento) y que se reflejan en el 

texto adjunto a este dictamen, a saber:  
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● Se eliminó la frase que indicaba: “Se declara de orden público la presente ley 

y, por su carácter especial, prevalecerá sobre cualquiera que se le oponga”, 

la cual el informe mencionaba no era técnicamente viable por la 

incertidumbre que causa, por la afectación a los principios constitucionales 

de seguridad jurídica, pues la legislación debe indicar qué normas o leyes se 

desafectan de toda la legislación “que se le oponga”. 

● Al eliminar al INS como fiduciario, desaparecen los conflictos que señala en 

la naturaleza del derecho público y derecho privado; por ser el primero una 

institución autónoma que en su mayoría se rige por el derecho público y las 

operaciones financieras que hubiese realizado como fiduciario en relación 

con los fideicomisarios se rigen por el derecho privado. 

● Se establecieron mejor los parámetros objetivos para definir a las personas 

físicas y jurídicas beneficiarias. 

● Se establecieron parámetros para la distribución de los recursos, entre los 

cuales se incluyen a) participación de cada intermediario financiero en el 

saldo de crédito al sector privado de acuerdo a la información del Banco 

Central de Costa Rica (BCCR), b) montos máximos de avales por sectores 

de actividad económica priorizándolas por su nivel de afectación de acuerdo 

a informe técnico del BCCR, c) fijación de recursos por porcentajes de 

acuerdo al tamaño de la empresa y la cantidad de personas trabajadoras que 

tiene. 

● Se definió expresamente la forma de nombramiento de los dos miembros 

externos del Consejo Rector por ternas y qué instancias presentarán dichas 

ternas. 

● Se indica que las operaciones avaladas estarán exentas del pago de timbres, 

derechos de registro y otros costos de formalización de estos nuevos créditos 

o modificaciones y que incluso en las instituciones financieras del Estado, 

serán tramitados por sus notarios institucionales sin costo alguno. 
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● Se desarrolla el cierre y liquidación del fideicomiso con mucho más detalle e 

incluso contempla si éste debe darse de forma anticipada. 

 

INFORME ECONÓMICO 

 
Este informe AL-DEST-IEC-034-2020, inicia con un análisis del otorgamiento de 

avales y garantía dentro del Sistema Banca para el Desarrollo y posteriormente, en 

un tercer apartado, enumera una serie de acciones de política económica que el 

Gobierno de la República ha realizado para la atención de la pandemia, 

estableciendo una relación con el impacto en la demanda de crédito del sector 

privado que estaba estancada desde el 2020 según el BCCR y que se esperaba 

una mejoría para este 2021.  

 

En el cuarto apartado del informe, que hace análisis sobre el articulado del texto 

base, prácticamente en su totalidad compara el contenido con lo que ya dispone el 

Sistema Banca para el Desarrollo, lo cual no es la intención del Poder Ejecutivo 

como proponente de la iniciativa ni de la Comisión de Asuntos Hacendarios que la 

dictamina. En cuanto a las observaciones puntuales sobre el texto que menciona, 

se indica lo siguiente: 

 

● Se clarifica la estructura del Consejo Rector, Unidad Técnica y Director 

Ejecutivo, así como sus responsabilidades; aunque es un tema que falta 

concluir pues depende de la respuesta de la Procuraduría General de la 

República sobre la viabilidad de que sea el Banco Centroamericano de 

Integración Económica (BCIE) quien funja como fiduciario, aunque sea un 

banco multilateral. 

● Se elimina el posible conflicto de intereses que menciona el informe, que 

podría surgir en la medida en que el fiduciario invirtiera en títulos valores 

emitidos por el fideicomitente, pues en la propuesta se elimina el 

señalamiento que el fiduciario administrará los recursos fideicometidos de 
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conformidad con las instrucciones establecidas por el fideicomitente y los 

lineamientos y directrices emitidos por el Consejo Rector, sino que este lo 

hará según a lo que en su criterio sean las mejores opciones para la 

protección de los intereses del fondo y su objeto. 

 

INFORME DEL 1° TEXTO SUSTITUTIVO 

 
En el informe AL-DEST-ITS-008-2020 con fecha 14 de diciembre de 2020, el 

Departamento de Servicios Técnicos analiza el primer texto sustitutivo aprobado por 

la Comisión para este proyecto de ley. Este informe inicia con un apartado de 

antecedentes que menciona una serie de recomendaciones relacionadas con el 

sector financiero que hizo la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el 

2019 y otras acciones como la aprobación del expediente N° 22.018 que es un 

crédito IRF con el FMI, que resultaba el primer paso para acceder a un acuerdo 

“stand-by” con ese mismo organismo financiero internacional, que ahora consta en 

el expediente N° 22.433. 

 

En el segundo apartado, hace un análisis sobre el derecho de enmienda que tienen 

las diputaciones, sus alcances y cuándo las modificaciones realizadas violentan el 

principio de conexidad, aclarando que es únicamente la Sala Constitucional quien 

puede definir, determinar y aclarar, si se vulnera o no el principio de conexidad. 

 
En el análisis que en el tercer apartado hacen del primer texto sustitutivo, realizan 

una serie de observaciones que la mayoría han sido superadas, pues su contenido 

ya no consta en el texto por estar relacionadas a la creación de un Programa dentro 

del Ministerio de Hacienda en lugar del fideicomiso, figura que fue retomada para el 

segundo y tercer texto sustitutivo; pero de las que persisten ya se corrigieron las 

siguientes: 
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● Nuevamente se menciona la frase que indicaba: “Se declara de orden público 

la presente ley y, por su carácter especial, prevalecerá sobre cualquiera que 

se le oponga”, la cual fue eliminada para el segundo texto sustitutivo. 

● En relación a la conformación del Consejo Rector y las afirmaciones de su 

politización, se eliminó de su conformación a quienes ocupen el puesto de 

Ministro de Planificación y Política Económica y Ministro de Economía, 

Industria y Comercio o sus viceministros. Además, se estableció que la 

designación de los dos miembros externos la realizará el Consejo de 

Gobierno a partir de dos ternas que le remitan. Este Consejo Rector no 

devengará dietas. 

● En cuanto a la politización de la Unidad Ejecutora y de la Dirección Ejecutiva 

que menciona este informe, el texto dictaminado establece que será la 

Secretaría Técnica del Consejo Rector del Sistema de Banca para el 

Desarrollo quien fungirá como la Unidad Ejecutora para la gestión operativa 

del fondo de avales creado en esta ley y el director ejecutivo de dicha 

Secretaría quien ejerza la Dirección Ejecutiva, por lo que se denota 

claramente que estos no son puestos de confianza ni de nombramiento 

político.  

● En los textos anteriores al dictaminado, se establecía en el artículo referente 

a la participación de las entidades financieras, que el plazo de prescripción 

de las acciones para cobrar intereses en los créditos ya existentes que sean 

reestructurados, sería de dos años; sin embargo, en el texto dictaminado este 

aspecto se eliminó pues implicaba una reducción a la mitad de las 

posibilidades reales de cobro por el acreedor, lo que privilegiaba su 

aplicación exclusivamente a los créditos que sean garantizados con este 

fondo de avales versus los que no puedan acogerse a éste.   
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INFORME DEL 2° TEXTO SUSTITUTIVO 

 
Para el segundo texto sustitutivo aprobado por la Comisión, el Departamento de 

Servicios Técnicos también realizó un informe, el AL-DEST-IJU-ITS-002-2021 con 

fecha 10 de marzo de 2021, que en su primer apartado enumera los antecedentes 

de este texto, en cuanto a informes y en trámite legislativo de este segundo texto 

sustitutivo. 

 
En el segundo apartado, hace un análisis de la relación que tiene este proyecto con 

el expediente N° 22.214 que contiene los contratos de préstamo con el BIRF y el 

BCIE, por $300 millones cada uno; ya que en el contrato del empréstito con el BCIE 

se faculta al Gobierno de Costa Rica para utilizar los recursos para financiar o 

constituir fondos para el otorgamiento de avales y garantías. 

 
En el tercer apartado, se analiza el BCIE como fiduciario local pues genera dudas 

por ser un banco multilateral. Se menciona su Convenio Constitutivo, aprobado por 

la Ley N° 3152, que en su artículo 7, inciso g) lo faculta para actuar como fiduciario 

y el artículo 2, inciso d) establece la capacidad del Banco de atender programas y 

proyectos relacionados con “Empresas que requieran ampliar o rehabilitar sus 

operaciones, modernizar sus procesos o cambiar la estructura de su producción 

para mejorar su eficacia y su capacidad competitiva”. Cuestiona que por ser el BCIE 

un banco regional, como fiduciario no le recaen los controles establecidos en el 

marco normativo nacional y que es necesario definir el régimen jurídico al que se 

someterá el banco, consultando directamente al BCIE. 

 
En el cuarto apartado, reiteran el análisis sobre el derecho de enmienda que tienen 

las diputaciones, sus alcances y cuándo las modificaciones realizadas violentan el 

principio de conexidad, ampliando con los cambios realizados en este segundo 

texto, volviendo a mencionar que es únicamente la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia la que puede determinar, si hay o no violación del derecho de 

enmienda y del principio de conexidad. 
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En el quinto apartado, se refiere al análisis del articulado y al igual que en los 

informes anteriores, esboza una serie de observaciones que fueron corregidas en 

su mayoría con las modificaciones aprobadas en el texto adjunto a este dictamen, 

dentro de las que mencionamos las siguientes: 

● Se estableció, como se ha mencionado antes, varios parámetros para la 

distribución de los recursos, uno de ellos un límite en porcentaje de acuerdo 

a la cantidad de personas trabajadoras que tiene contratadas, para garantizar 

que no se beneficie en exceso a las empresas consideradas “grandes” y que 

el fondo beneficie prioritariamente a la micro, pequeña y mediana empresa. 

● Reiteran las afirmaciones sobre la politización de la conformación del 

Consejo Rector, por lo que se aclara que se eliminó de su conformación a 

quienes ocupen el puesto de Ministro de Planificación y Política Económica 

y Ministro de Economía, Industria y Comercio o sus viceministros. Además, 

se estableció que la designación de los dos miembros externos la realizará 

el Consejo de Gobierno a partir de dos ternas que le remitan y que ningún 

miembro devengará dietas. 

● También reiteran observación sobre la politización de la Unidad Ejecutora y 

de la Dirección Ejecutiva, por lo que se menciona que el texto dictaminado 

establece que será la Secretaría Técnica del Consejo Rector y el Director 

Ejecutivo del Sistema de Banca para el Desarrollo quienes fungirán como la 

Unidad Ejecutora y la Dirección Ejecutiva del Fondo. 

● Se eliminó la excepción que se pretendía para la aplicación de la Ley de 

Contratación Administrativa. 

● Se eliminó la facultad del fideicomiso para recibir otros recursos e integrarlos 

al patrimonio y con ello las observaciones realizadas en los informes de este 

Departamento para cuatro de los cinco incisos. 

● Se eliminó la posibilidad de que las tasas de interés de los créditos fuesen 

determinadas por los intermediarios financieros de acuerdo con las mejores 
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prácticas bancarias y de gestión de riesgo, lo cual según este informe era 

una liberalidad que podía causar excesiva competencia y concentración de 

los fondos de avales en uno o pocos intermediarios financieros. 

● Se ajustó a 70 días la contabilización de días de mora en la operación 

crediticia una vez terminadas las gestiones de cobro administrativo, para que 

sea el mismo que en el Sistema de Banca para el Desarrollo que también 

tiene 70 días. 

● En relación a las deudas que sean pagadas, total o parcialmente, bajo la 

figura de bienes en dación en pago, se eliminó el establecimiento de 

porcentajes y se definió que 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. 

 

ASPECTOS DE TRÁMITE  

 
Según el más reciente informe jurídico del Departamento de Servicios Técnicos que 

analiza el segundo texto sustitutivo, se debe cumplir con lo siguiente. 

 
Votación 

El proyecto de ley requiere para ser aprobado de las dos terceras partes del total de 

miembros de la Asamblea Legislativa, en el tanto el artículo 8 “Valoración para el 

otorgamiento de créditos”, que es texto nuevo en la propuesta exige a los 

solicitantes declaración de bienes, ingresos y egresos, certificada por un Contador 

Público Autorizado, cuando se estimare conveniente o una declaración bajo 

juramento de sus atestados, lo cual podría estar comprendido dentro de los 

parámetros establecidos en el artículo 24 de la Constitución Política. 

 
Valga aclarar que esta declaración que menciona como elemento que califica la 

votación del proyecto, ya no es parte del texto final dictaminado por la Comisión, 
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razón por la cual consideramos que la votación que requiere el proyecto es la 

mayoría absoluta de los votos presentes. 

 

Delegación 

Indican que este proyecto con el texto sustitutivo analizado, NO es delegable a una 

Comisión con Potestad Legislativa Plena, puesto el tipo de votación es propio del 

Plenario Legislativo; sin embargo como se mencionó en el punto anterior, la razón 

que mencionan para calificar la votación ya no se incluye en el texto dictaminado, 

por lo que se considera que la iniciativa sí puede ser delegada en una Comisión con 

Potestad Legislativa Plena por no encontrarse dentro de las limitaciones 

establecidas en el artículo 124 constitucional. 

 

Consultas obligatorias  

⮚  Banco Central de Costa Rica (BCCR) 

⮚  Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF/BCCR) 

⮚  Superintendencia General de Valores 

⮚  Todos los bancos comerciales del Estado 

⮚  Consejo Rector y Secretaría Técnica Sistema Banca para el Desarrollo 

 
Como se pudo observar en el apartado II de este dictamen, todas fueron cumplidas 

a cabalidad en todos los procesos de consulta. 

 

 IV.-  CONSULTAS REALIZADAS. 

 

Este proyecto de ley, como se mencionó en el apartado II de este dictamen, fue 

consultado en varias ocasiones; sin embargo, para efectos de este documento, 

destacaremos las consideraciones remitidas por las instancias consultadas 

producto de la aprobación del segundo texto sustitutivo y que en cierta medida, dan 

origen a varios aportes incorporados al tercer y último texto sustitutivo que 

finalmente fue dictaminado por la comisión.  
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Se destacarán los siguientes argumentos: 

 
Contraloría General de la República (CGR) 

 
En oficio DFOE-EC-0253 con fecha 25 de febrero de 2021, la señora Jessica Víquez 

Alvarado, en su calidad de Gerente del Área de Fiscalización de Servicios 

Económicos, comunica el criterio de la institución. 

 
Indican que para la CGR es indispensable contar con los análisis financieros, 

técnicos y legales que fundamenten la toma de decisiones y el uso de la figura del 

fideicomiso.  

 
Reiteran la importancia de que la estructura propuesta para el fideicomiso sea clara; 

así como, las responsabilidades que se designen, tales como las que pretenden 

para el Consejo Rector y la Unidad Ejecutora. Consideran que no se establecen 

límites o restricciones en el uso de los recursos para gastos asociados a la 

administración y funcionamiento del Fondo y del Fideicomiso y no se define con 

claridad si para la operación de la unidad ejecutora se requiere la contratación de 

personal adicional o si debe utilizarse el recurso humano actual del Ministerio de 

Hacienda. 

 
En relación con el personal de la unidad ejecutora, insisten en la necesidad de que 

las contrataciones de personal, entre ellas la del Director Ejecutivo que se pretende 

sea un puesto de confianza, responda a un proceso de reclutamiento y selección 

que garantice razonablemente la idoneidad de los funcionarios y la transparencia 

en su nombramiento. 

 
Para la institución lo dispuesto en el artículo primero del proyecto de ley sobre que 

la propuesta normativa prevalezca sobre cualquier normativa que se le oponga 

podría ocasionar inseguridad jurídica.  
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Señalan que siendo que se pretende que el BCIE sea el fiduciario, es necesario 

tener presente la naturaleza jurídica del mismo: institución financiera multilateral de 

desarrollo de carácter internacional y con personalidad jurídica. Esto ya que dicha 

naturaleza, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Convenio de su 

Constitución, fundamenta que “Los archivos del Banco serán inviolables y gozarán 

de inmunidad absoluta”. 

 

Añaden que es relevante que en el proyecto de ley se indique de forma clara el 

régimen jurídico y los controles a los cuales estará sujeto el fideicomiso, con la 

finalidad de tener certeza jurídica sobre el particular y se ejerzan los controles a los 

cuales están sujetos los recursos públicos. 

 
Por último, para la CGR es importante que quede claramente dispuesto en el 

proyecto de ley que las entidades supervisadas por SUGEF deben aplicar la 

normativa emitida por el CONASSIF y que se determine la entidad encargada de 

supervisar ese cumplimiento, con la finalidad de evitar que se otorguen garantías a 

personas que no cumplen con los requisitos. 

  

Banco Popular (BPDC) 

 
En oficio GGC-306-2021 con fecha 24 de febrero de 2021, el señor Marvin 

Rodríguez Calderón, en su calidad de Gerente General Corporativo, comunica el 

criterio de la institución. 

 
El Banco considera que el texto planteado en el texto sustitutivo del proyecto es 

insuficiente para poder operativizar la compleja actividad que conlleva la 

administración de un Fondo de Avales. 

 
Proponen además, no crear una estructura adicional a las ya existentes en Costa 

Rica, y, por el contrario, aprovechar la experiencia acuñada en la administración 

eficiente de programas de avales del Fondo de Desarrollo de la Micro, Pequeña y 
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Mediana Empresa (FODEMIPYME) constituido en el Banco Popular, pero con 

independencia funcional de este, manejado en una cuenta de orden. 

 
Además, que el Fondo tenga un carácter permanente (excepción hecha en contrario 

por una nueva ley o disposición legal procedente que, considerando elementos 

válidos en su momento, disponga su cesación) y que sus recursos puedan avalar 

operaciones de personas físicas y jurídicas dedicadas a actividades comerciales o 

empresariales afectadas por el impacto de la pandemia COVID-19, así como por 

otras Emergencias Nacionales, Regionales o Locales que se lleguen a declarar en 

el futuro.  

 

Banco Central de Costa Rica (BCCR) 

 

En oficio JD-5987/04 con fecha 1 de marzo de 2021, el señor Jorge Monge Bonilla, 

en su calidad de Secretario General, comunica el criterio de la institución. 

  
i.  Emite criterio negativo en torno a las siguientes disposiciones: 

  
● Con respecto al deber del Ministerio de Hacienda de hacer un sólo aporte al 

fondo por el monto total de ciento ochenta mil millones de colones, lo que 

conllevaría un aumento del gasto del Gobierno Central del orden del 0,50% 

del Producto Interno Bruto (PIB), en el 2021. Hacer una sola erogación inicial 

por todo el monto es innecesario y pondría en riesgo el proceso de 

consolidación fiscal que el país debe emprender y que ha convenido a nivel 

del personal técnico con el FMI, y podría comprometer además el 

cumplimiento de la regla fiscal. Es esencial que esta disposición se modifique 

para permitir que la capitalización del fondo por parte del Ministerio de 

Hacienda se realice mediante varios aportes anuales (por ejemplo, cinco 

aportes anuales, cada uno por el 20% del total). 

  
● La conformación del Consejo Rector. Consideran que la propuesta de que el 

consejo se constituya por tres representantes de ministerios es incoherente 
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con el carácter técnico, no político, de las decisiones que debe tomar dicho 

órgano. Es imprescindible contar con una mayoría de miembros que sean 

independientes, posean una formación técnica idónea y conocimiento del 

sistema financiero. 

  
● Con respecto a las facultades propuestas para el CONASSIF, para 

establecer normativa especializada para la determinación de viabilidad de la 

actividad económica y la capacidad de pago de los sujetos de crédito. Se 

reitera el criterio negativo ya emitido por el Banco Central en el artículo 10, 

del acta de la sesión 5984-2021, del 10 de febrero de 2021, en que se indicó 

que esta disposición es incongruente con las mejores prácticas 

internacionales y con el hecho de que el CONASSIF ya está actualmente 

facultado por ley para realizar cambios normativos acordes con el entorno 

que enfrenta el país, preservando los principios fundamentales de la gestión 

del riesgo para asegurar la estabilidad financiera, que es una condición 

necesaria para la recuperación económica. 

  
ii. Señala que, con el fin de reducir los costos y contingencias fiscales del 

programa, y asegurar una adecuada gestión del riesgo, se debería: 

  
● Modificar los porcentajes máximos de cobertura y, en particular, reducir del 

70% propuesto a un 60% el porcentaje máximo de cobertura de los avales, 

con el fin de reducir el riesgo moral asociado con la utilización de avales y 

generar incentivos suficientes para que los intermediarios financieros 

realicen todas las gestiones necesarias para la recuperación de los créditos 

morosos, en beneficio de las finanzas públicas y los contribuyentes. 

  
● Modificar la posibilidad de brindar avales en moneda diferente del colón. 

Indistintamente de la moneda del crédito por cubrir, los avales sólo deberían 

otorgarse en colones, de manera que, en caso de que esos avales 

respaldaren créditos en moneda extranjera, el riesgo cambiario sea 

absorbido por los intermediarios financieros y no por el fondo de avales. 
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● Incorporar en el proyecto un esquema sancionatorio por el posible 

incumplimiento de las diferentes condiciones establecidas para hacer uso del 

fondo de avales por parte de los intermediarios financieros y los deudores. 

  
iii.   Reitera la conveniencia de incorporar las siguientes recomendaciones: 

  
● Indicar expresamente en el texto a los intermediarios financieros que los 

créditos que se beneficien de los avales no podrán establecer tasas de 

interés “piso” ni castigos por prepago. 

  
● Dentro de las mejoras crediticias asociadas con los avales, incorporar no 

solamente la reducción en las tasas de interés, sino también mejoras en otras 

condiciones, por ejemplo, el plazo. 

 

Banco de Costa Rica (BCR) 

 
En oficio GG-02-76-2021 con fecha 11 de febrero de 2021, el señor Douglas Soto 

Leitón, en su calidad de Gerente General Corporativo, comunica el criterio de la 

institución. 

 
Primero, con el propósito de que el alcance de esta legislación sea suficientemente 

amplio, el BCR sugiere la siguiente redacción para la frase final del artículo, en lugar 

de: “…y que enfrentan insuficiencia de garantías que limitan sus posibilidades de 

financiamiento.” Que se modifique por: “…y que enfrentan ausencia total o parcial 

de garantías que limitan sus posibilidades de financiamiento…” 

 
Por otra parte, para ser consecuente con los compromisos internacionales y lo 

dispuesto en la Ley No. 7786, recomiendan que esta eventual ley indique el 

contenido mínimo de información que se debe mantener de los beneficiarios de los 

avales por otorgar. Es recomendable que los beneficiarios de este régimen de 

avales se encuentren al día en el pago de todo tributo, impuesto, carga, o derecho, 
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local (municipal) o nacional, y con las obligaciones de la seguridad social. Este debe 

ser un requisito que no admita excepción alguna.  

 
Además, dado que el texto sustitutivo pretende que el fiduciario sea el BCIE y no un 

sujeto de derecho -público o privado- local, el BCR recomienda se aclare que las 

disposiciones del Código de Comercio se aplicarían supletoriamente.  

 
Como parte de las atribuciones y responsabilidades del “Consejo Rector”, proponen 

se incluya la posibilidad de condonar -parcial o totalmente- las acreencias de los 

beneficiarios del fideicomiso, cuando los deudores carezcan de bienes o recursos 

económicos para honrar sus obligaciones con el fideicomiso. 

 
Asimismo, que en el seno del “Consejo Rector” participe un representante del 

fiduciario, con voz, pero sin voto, para velar por el cumplimiento pleno de las 

obligaciones contractualmente establecidas. El “Consejo Rector” igualmente 

debería tener la obligación de aprobar el presupuesto anual y su liquidación, para 

que finalmente la Contraloría General de la República lo autorice. 

 
Se sugiere que el fideicomiso cuente con una auditoría externa que valide el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 
Respecto a la creación del “Consejo Rector”, dadas las condiciones de las finanzas 

públicas recomiendan eliminar la posibilidad de que los integrantes de este órgano 

“temporal” sean remunerados mediante el pago de dietas.  

 
En igual sentido, tener cuidado con la “Unidad Ejecutora”, para que la misma no se 

convierta en un gasto que consuma los recursos destinados para este programa de 

avales y garantías. En ese sentido, sugieren que la ley o bien por medio del 

reglamento respectivo, se definan sus dimensiones y restricción de gastos. 

 
Acerca de la figura del Director Ejecutivo, sugieren autorizarlo para que pueda 

delegar en todo o en parte su poder, sin perder sus facultades, pues de lo contrario 

la persona que ocupe esa posición debería suscribir toda la documentación relativa 
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al fideicomiso. Para efectos de una adecuada y sana gestión de control interno, se 

recomienda que el Director Ejecutivo rinda -al menos- informes trimestrales sobre 

su gestión. 

 
Para el BCR es importante que el fideicomiso, al rendir y cancelar un “aval” a una 

entidad acreedora del sistema bancario nacional, deba subrogarse de pleno 

derecho la acreencia original a su favor. Posteriormente, este fideicomiso valoraría 

si es razonable tomar acciones legales contra los deudores morosos o no, sin que 

ello implique una acción ilícita. Es recomendable autorizar al fideicomiso el pago de 

una comisión al fiduciario que se llegue a designar, o al menor los rangos para 

establecer esta comisión. 

 
Con respecto al proceso de cobro, que las entidades beneficiarias deben llevar a 

cabo, luego de recibir el pago del aval, la entidad hace la siguiente interrogante 

¿quién asume el costo de esta gestión? Asimismo, recomiendan que se autoricen 

criterios para no continuar con el cobro judicial si el deudor no tiene más bienes o 

ingresos a su nombre que perseguir; o si –por ejemplo- la gestión de cobro es mucho 

más costosa que las posibilidades de recuperación. Para el caso de bienes 

adjudicados o recibidos en pago por parte de las entidades financieras, proponen 

que estos se encuentren exentos de crear la estimación definida en el artículo 72 

de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. 

 
Adicionalmente, sugieren se valore el mes adicional que tendría el Poder Ejecutivo 

para reglamentar la ley. El reglamento es un elemento esencial para la operativa del 

fideicomiso, por esto no debería restar ese mes en perjuicio de los beneficiarios de 

los avales.  

 
Respecto a la prórroga que se pretende autorizar al Consejo Rector, recomiendan 

aclarar si la prórroga es por una única vez o no. Además de precisar qué sucede 

con las recuperaciones por parte de los intermediarios financieros, que superen los 

quince años, a quién o cuál entidad se entregaría los dineros o bienes recuperados.  
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Un aspecto sumamente relevante que para el BCR se está dejando abierto a 

interpretaciones es que al cabo del plazo establecido, ¿a favor de quién se deberá 

trasladar el patrimonio fideicometido?  

 
Por último, por la urgencia que representa implementar medidas económicas para 

contribuir a la recuperación del tejido empresarial y familiar costarricense, 

recomiendan que se incluya en el segundo transitorio, que el incumplimiento 

injustificado de esta obligación sería sancionado como incumplimiento de deberes, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 339 del Código Penal, Ley No. 4573 del 

04 de mayo de 1970. 

 

Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) 

 

En oficio GG-109-21 con fecha 25 de febrero de 2021, el señor Bernardo Alfaro 

Araya, en su calidad de Gerente General, comunica el criterio de la institución. 

 
El BNCR considera que la redacción del artículo 1, 2 y el 3 podría ser más 

específica, ya que la primera y segunda norma refieren al acceso al crédito y deja 

por fuera a quienes tienen créditos formalizados. La tercera norma sí los contempla 

y respecto de los cuales, se requiere el aval o garantía. Por ello, para hacer más 

congruente el texto, el artículo 1 y el 2, deberían también contemplar los préstamos 

ya formalizados y que requieren readecuación. 

  
Estiman necesario que la ley o el reglamento estipulen (u obligar a la SUGEF a 

hacerlo vía modificación de la normativa correspondiente), que las operaciones 

avaladas tendrán un consumo de capital diferenciado. Esto es importante porque 

para que una operación avalada tenga un cargo de capital menor, la SUGEF debe 

dar su visto bueno al aval. 

  
Consideran que no queda claro cómo el BCIE realizará su función de Fiduciario, 

siendo dicha entidad un Banco Multilateral de Desarrollo que no tiene su domicilio 

en el país. 
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Sobre la responsabilidad del Consejo Rector de aprobar los porcentajes de pérdida 

esperada, consideran que la misma no debe quedar en manos del Consejo Rector. 

Cada banco debería poder determinar esa pérdida esperada, misma que si se 

desea, puede ser verificada por el Consejo. En relación a la facultad otorgada al 

Consejo Rector de establecer los criterios de asignación y los montos máximos de 

los recursos del Fondo de Avales por intermediario financiero, consideran necesario 

establecer un monto porcentual de cobertura por monto de préstamo. Asimismo, 

recomiendan que se defina con mayor claridad o remita a un reglamento, los 

requisitos, el nombramiento y remoción de los miembros externos del Consejo 

Rector. A su vez, para la institución es necesario que el proceso de validación sea 

expedito de forma tal que no afecte la gestión oportuna del Fondo de Avales. 

  
Estiman oportuno definir e identificar los fideicomisos respecto de los cuales, el 

Legislador desea que pasen a formar parte del Patrimonio del Fideicomiso. Por otra 

parte, indican que el pago de los avales no debería requerir de una “autorización”, 

esto crea incerteza e inseguridad, en la entidad financiera que recibe una garantía 

de esta naturaleza. Asimismo, es oportuno considerar la existencia de algún 

conflicto de interés, si se propone que el BCIE como fiduciario, sea quien preste los 

recursos al Fideicomitente (Ministerio de Hacienda). 

  
Consideran que el hecho de que las instituciones financieras puedan recibir los 

avales del Fondo que se crea, no necesariamente significa un compromiso para los 

Bancos para otorgar facilidades de crédito. El otorgamiento del crédito no puede 

estar en función de la garantía, sino que tiene que ponderar otros aspectos legales 

y reglamentarios de obligatorio acatamiento para el intermediario financiero 

involucrado. 

  
El compromiso que se establece para las entidades financieras debe estar 

delimitado a las condiciones y apetito al riesgo de cada Entidad, sin perjuicio de su 

estabilidad, liquidez y solvencia. Además, dejan claro que el tema de las tasas no 

va en función de las garantías como tal, sino del costo de los recursos y riesgos 
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asociados a los créditos. Los avales no involucran recursos más baratos que 

impliquen disminución en tasas; la garantía del aval lo que otorga en sí mismo es 

mayor acceso al financiamiento cuando de garantías se trate, porque igual, el 

acceso va en función de la capacidad de pago del cliente, no necesariamente de la 

garantía. 

  
En relación a la frase: “De materializarse la pérdida...”; es importante señalar que 

las entidades pueden iniciar gestiones de cobro con sólo un día de atraso y agotarlas 

antes de que la cartera llegue a 90 días de atraso. Por ello, se sugiere eliminar la 

frase “De materializarse la pérdida” al considerarse que es muy vaga. 

  
La institución considera poco acertado obligar al intermediario a completar el 

proceso de cobro judicial o extrajudicial para reclamar el aval; puede suceder, que 

el costo del proceso supere el saldo adeudado y por ello no debería ser requisito 

para que se materialice la garantía. Recomiendan valorar la posibilidad de crear un 

título ejecutivo para el cobro del aval, tal y como actualmente lo establece la Ley del 

Sistema de Banca para el Desarrollo. 

  
En cuanto a la valoración para el otorgamiento de créditos, podría suprimirse la 

facultad de que el interesado pueda aportar una declaración bajo juramento de sus 

atestados. Esto es preocupante y aunque la norma contempla que los declarantes 

serán responsables de la veracidad de los datos, lo cierto es que suprime un 

requisito que conlleva la intervención de un contador, quien hace una valoración con 

base en la información financiera del agente económico; crea una contingencia, 

poco prudente, en la valoración de la capacidad de pago del prestatario. 

  
Por último, consideran oportuno, como una manera de disminuir el gasto público y 

fortalecer las finanzas públicas, utilizar la plataforma que actualmente ofrece 

FONADE para el debido cumplimiento de la finalidad que se persigue. 
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Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y 

Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) 

 
En oficio PDC-0043-2021, SGF-710-2021 con fecha 11 de marzo de 2021, el señor 

Alberto Dent Zeledón, en su calidad de Presidente del CONASSIF, y la señora Rocío 

Aguilar Montoya, en calidad de Superintendente de la SUGEF, comunican el criterio 

de ambas instituciones. 

 
Lo primero que indican es que este proyecto resulta fundamental para respaldar al 

sector privado que requiere de acceso al crédito, con el fin de mantener y desarrollar 

sus actividades productivas, las cuales se han enfrentado a un impacto negativo sin 

precedentes producto de la pandemia del COVID-19, afectando la productividad del 

país y los niveles de empleo. Indudablemente, este proyecto representa un paso 

correcto en la línea correcta. 

 
Sin embargo, el texto presenta disposiciones inconvenientes:  

  
I. Artículo 8 y Transitorio II contienen preceptos contrarios a la técnica de 

regulación financiera 

 
Advierten que establecer como facultad del CONASSIF, el reglamentar sobre la 

“determinación de la viabilidad de la actividad económica”, constituye un exceso que 

no está acorde con el papel del regulador financiero. Lo dispuesto en este artículo, 

aparte de resultar innecesario, podría venir a generar un marco jurídico que podría 

derivar en contradictorio respecto de las reglas con que se cuenta hoy día, dadas 

sus motivaciones y por la forma en que se encuentra construido el artículo. 

 
Para las instituciones se desprende claramente que las entidades supervisadas por 

la SUGEF “podrán exigir” al interesado, información sobre ingresos, egresos, 

bienes, cuando se estime conveniente. Respeto de esta disposición, consideran que 

es innecesaria e inconveniente, ya que por la forma en que está redactada, 

convierte en una posibilidad para las entidades financieras solicitar al interesado 

información sobre ingresos, egresos, bienes; siendo que al respecto, existe 
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reglamentación que regula la necesidad de ese tipo de información y de su 

verificación por parte de los supervisados de la SUGEF.  

  
Por otro lado, consideran relevante mantener la consecuencia para los casos en 

que ha existido falsedad de información en el proceso de aplicación para el 

beneficio. En virtud de ello, consideran recomendable que el párrafo de interés 

señale lo siguiente: 

 
“Los beneficiarios de los avales serán responsables de la veracidad de los 

datos aportados a la entidad financiera para obtener un crédito avalado; si 

con posterioridad a la constitución del crédito avalado el Banco comprobare 

falta de veracidad de la información aportada, podrá dar por vencido el 

plazo y exigir inmediatamente el pago del saldo pendiente, sin perjuicio de 

las demás responsabilidades en que los deudores hayan podido incurrir.” 

  
II. Gobernanza del Fideicomiso es confusa y redundante, pudiéndose 

generar problemas de gestión al colisionar competencias. 

  
Para ambos entes el artículo 5 de este proyecto, contiene disposiciones sobre la 

gobernanza del esquema generado a partir de esta Ley. De la lectura de esa 

disposición, se infiere que la estructura y la forma en que está redactado el proyecto, 

podría generar superposiciones de funciones del Fideicomitente (Ministerio de 

Hacienda), con las del Fiduciario (Banco Centroamericano de Integración 

Económica). 

 
El Ministerio de Hacienda se coloca en dos papeles que no son contestes con la 

gestión técnica de la figura del Fideicomiso, en primer lugar es el Fideicomitente, y 

en segundo lugar forma parte de un Consejo Rector que interviene en aspectos 

fundamentales de la gestión del Fideicomiso. 

 
Asimismo, en relación con el inciso j) de ese numeral, la existencia de la Unidad 

Ejecutora que se menciona y de un Director Ejecutivo, parece redundante con las 
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funciones del Fiduciario, cuya función usual es asumir la ejecución de las 

instrucciones dadas en el contrato de fideicomiso. 

 
Lo expuesto en este apartado, se ve agravado por la conformación del Consejo 

Rector, en donde existe una minoría de miembros externos.  Aunado a todo lo 

expuesto, llaman la atención de que en este artículo se establece la figura del 

Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora, sin embargo, no se hace mención a quién 

nombra ese Director ni cuáles son sus requisitos. 

  
III. Proyecto excluye a deudores que no tienen garantías. 

 
Por la forma en que está construido implica que el deudor que accede a ese Fondo 

ha aportado alguna garantía, pero esta resulta ser insuficiente y el aval viene a 

complementar esa garantía para que sea suficiente; es decir, que esta redacción 

deja por fuera los casos donde el deudor no tiene la capacidad de aportar una 

garantía. Hacen la acotación, con el fin de dimensionar si este tipo de disposiciones 

resultan concordantes con el objeto del proyecto de ley. 

 

IV. Condicionamientos inadecuados en las operaciones crediticias. 

 

El proyecto estipula en su artículo 3, condiciones a los beneficiarios que pueden ser 

contraproducentes o hasta dañinas. Sugieren la eliminación del supuesto de que la 

persona avalada no podría tener proyectos u operaciones fuera del país; es decir, 

que no puede tener ningún tipo de nexo con el extranjero, y en caso de que ello 

resulte inviable, se recomienda cambiar el concepto del inciso, en el sentido de que 

el crédito avalado debe estar relacionado con proyectos u operaciones que se 

efectúan dentro del territorio nacional. 

  
Asimismo, respecto al inciso c) del artículo 3, el cual establece que el beneficiario 

debe asumir: 

“… el compromiso de mantener el empleo al menos al nivel existente al 

momento de recibir el crédito avalado y durante todo su plazo” 
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Para estas instituciones esa condición resulta altamente cuestionable, dado que 

impone una obligación, que desde el punto de vista real y práctico, lo que 

presentaría es un eventual detonante de incumplimientos de disposiciones legales, 

derivados de la imposibilidad real de que un deudor pueda mantener la misma 

cantidad de empleados durante el plazo del aval o garantía otorgado. 

 
Consideran que se requiere de un marco más flexible que permita cumplir con los 

objetivos de la ley, pero dentro de un ambiente de razonabilidad y proporcionalidad 

en la relación que se genera entre el Fideicomiso, entidades financieras y los sujetos 

beneficiarios. 

  
V. Ajustes en el artículo 7. 

 
El artículo 7 del proyecto autoriza expresamente a las entidades financieras 

supervisadas por la SUGEF, para otorgar créditos, moratorias, realizar 

reestructuraciones y llevar a cabo refinanciamientos en los términos, condiciones y 

plazos que consideren necesarios según los análisis de capacidad de pago que 

realicen. 

  
Sugieren cambiar la redacción para que se lea de la siguiente manera:   

 
 “Las instituciones financieras que reciban los avales de este Fondo 

deberán comprometerse a otorgar facilidades de crédito, ya sean nuevas, 

ampliadas o reestructuradas, con periodos de gracia y plazo para 

amortización, acorde con las necesidades que cada cliente requiera para 

salir de los perjuicios causados por la pandemia y mantener las 

actividades comerciales o empresariales y la creación de empleo 

estable.  Estos avales pueden ser otorgados a créditos destinados a 

inversiones o capital de trabajo o bien a reestructuración de créditos 

existentes.” 
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En el párrafo séptimo, no queda claro porque hay que hacer una notificación al 

Ministerio de Hacienda de la liquidación de un aval, dado que este tipo de gestiones 

deberían realizarse ante el fiduciario del Fondo. Por último, en relación con lo 

dispuesto en la Ley No 4631, existe una contradicción en el párrafo octavo, por lo 

que recomiendan aclarar su alcance. 

 

Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) 

 
En oficio CR/SBD-0033-2021 con fecha 11 de febrero de 2021, el señor Miguel 

Aguiar Bermúdez, en su calidad de Director Ejecutivo, comunica el criterio de la 

institución. 

 
La misma no tiene ninguna objeción sobre dicho proyecto, no obstante, hacen ver 

la necesidad de que mejoren los roles y las responsabilidades de cada una de las 

partes porque el texto tal y cual ha sido planteado, no es claro en relación con la 

gestión del fiduciario y las competencias que la ley le otorga, así como el rol del 

fideicomitente y los alcances de la Dirección Ejecutiva que se plantean allí, que 

podrían rozar con las responsabilidades y competencias específicas del fiduciario. 

 

V.-  EL BCIE COMO FIDUCIARIO 

El Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE), aprobado por la Ley N° 3152, de fecha 06 de agosto de 1963 y sus reformas, 

en su artículo 7 inciso g) indica: 

  
“Artículo 7. El capital, las reservas de capital y demás recursos del 

Banco, o administrados por este, se utilizarán para el cumplimiento del 

objetivo enunciado en el artículo 2 de este Convenio. Con tal fin, el Banco 

podrá: 

(…) 

g) Actuar como fiduciario. 

(…)” 
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A su vez, en su artículo 2 inciso d) del mencionado Convenio Constitutivo, establece 

la capacidad del Banco de atender programas y proyectos relacionados con: 

  
d) Empresas que requieran ampliar o rehabilitar sus operaciones, 

modernizar sus procesos o cambiar la estructura de su producción para 

mejorar su eficacia y su capacidad competitiva. 

 

Sobre este tema en la audiencia en que participó el señor Mauricio Chacón Romero, 

Gerente de país BCIE Costa Rica, indicó: 

 
“Para responder la consulta del BCIE como fiduciario está establecido en 

nuestra normativa, en nuestro pacto constitutivo, la posibilidad de que el 

BCIE pueda fungir como un administrador de recursos, como un 

fiduciario de recursos locales en cada uno de los países en los que está 

establecido. 

 Así lo establece la política interna del Banco, así está establecido en los 

diferentes estamentos y reglamentos que el Banco tiene definido y para 

lo cual tiene una organización interna, que es la que viene desarrollando 

este tipo de iniciativas a nivel regional.  Para nosotros, una vez que se 

defina que el BCIE sería el fiduciario, nosotros presentaríamos ante 

nuestras instancias de aprobación, todo lo referente a la aprobación de 

esta posible participación del banco como fiduciario”1. 

 

El BCIE, aunque sea un banco multilateral, que por jerarquía legal se somete a su 

convenio constitutivo y no a nuestra regulación nacional en condiciones normales, 

está en posibilidad según lo ha establecido la Procuraduría General de la República 

en su opinión jurídica OJ-067-2008, de celebrar contratos con instituciones del 

Estado Costarricense o sujetos particulares de éste, si se somete a las regulaciones 

internas: 

                                                
1
 Acta ordinaria N° 02 del 1° junio 2021, pág. 8. 
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“En el criterio de la Asesoría Legal se hace referencia a la posibilidad de 

suscribir contratos administrativos sujetos a la Ley de Contratación 

Administrativa. En efecto, en virtud de la personalidad jurídica 

reconocida en su Convenio, el Banco puede realizar con la 

administración pública de los Estados Parte contratos administrativos en 

la medida en que el objeto del contrato sea conforme con los fines del 

Banco, salvo que existan limitaciones internas.” 

 

De igual forma, el señor Mauricio Chacón Romero, Gerente de país BCIE Costa 

Rica, en su audiencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios el 1° de junio, ante 

la consulta de la diputada María Inés Solís si ¿puede el BCIE desempeñarse como 

fiduciario del Fondo de Avales bajo las condiciones de la normativa costarricense 

en materia de regulación, transparencia de la información, fiscalización de recursos 

y contratación administrativa? aclaró lo siguiente: 

 
“...efectivamente nosotros podemos fungir como fiduciarios bajo la 

normativa costarricense y el fideicomiso como tal, su patrimonio estaría 

sujeto a todas las regulaciones, a todas las fiscalizaciones del 

ordenamiento nacional, incluyendo todos los procesos de contratación 

administrativa y de fiscalización que así lo determine la República de 

Costa Rica”2. 

 
Incluso, en su intervención inicial había indicado que: 

 
“El fideicomiso como tal y el patrimonio fideicometido está regulado 

enteramente por todas las leyes de la República de Costa Rica, por todas 

las instituciones fiscalizadoras, sujetos a la supervisión de la Contraloría 

General de la República, de cualquier otra institución que tenga materia 

en este sentido y –como lo mencioné anteriormente- son recursos que son 

                                                
2 Idem, pág. 11. 
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y seguirán siendo recursos públicos una vez que el BCIE realiza el 

desembolso a la República de Costa Rica”3. 

 
El fideicomiso será supervisado como lo establece nuestro marco jurídico nacional 

y el BCIE, en caso de concretarse su nombramiento como fiduciario, está dispuesto 

a someterse a esa supervisión, según lo expresado por el representante del banco 

en su audiencia: 

 
“El fideicomiso mantendría toda supervisión de los organismos 

fiscalizadores nacionales, es decir, cualquier institución nacional que 

tenga un mandato o un rol de supervisión sobre cualquiera de estos 

recursos puede inmediatamente hacerlo sobre el patrimonio 

fideicometido, como pudiera ser con cualquier otro fiduciario que llevará a 

cabo esta labor”.4 

 
Y ante una consulta planteada por el diputado Gustavo Viales en esa misma 

audiencia sobre la disposición del banco de brindar información ante solicitudes de 

las instituciones de supervisión, el señor Chacón Romero responde: 

 
“...Para todo lo que tenga que ver con el patrimonio del fideicomiso hay 

absolutamente total acceso a cualquier consulta, a cualquier solicitud de 

información, a cualquier solicitud de inspección, de supervisión o de análisis 

que se requiera por cualquiera de las instancias y autoridades nacionales.  

Eso está completamente claro, así funciona en todos los fideicomisos, sea 

el BCIE o no, digamos, el fiduciario. 

Cualquier institución que asuma ese rol está sometido el patrimonio de ese 

fideicomiso a esa fiscalización por parte de las autoridades nacionales.  No 

                                                
3
 Idem, pág. 9. 

4 Idem, pág. 10. 
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es diferente en el BCIE, en este caso particular, el patrimonio del 

fideicomiso está entero a esa fiscalización”.5 

 
Por otra parte, el Departamento de Servicios Técnicos, mencionó en sus informes 

un posible conflicto de interés porque el BCIE ejerza un doble rol como institución 

bancaria que provee los recursos del préstamo que financia el fondo de avales y 

como fiduciario que administra los recursos del fondo; sin embargo, el señor 

Mauricio Chacón, Gerente de país BCIE Costa Rica, en su intervención inicial en la 

audiencia ante la Comisión de Hacendarios afirmó: 

 
“No existe un conflicto de interés en nuestro caso porque son operaciones 

completamente separadas, una operación es un desembolso que se hace 

a la República de Costa Rica. Ese desembolso, una vez que la República 

de Costa Rica lo tiene se convierte en fondos públicos, Costa Rica decide 

utilizar esos fondos públicos para la creación del Fondo Nacional de Avales 

y utilizarlo como patrimonio, en donde el BCIE fungiría como fiduciario pero 

no sería fideicomisario de avales”.6 

 
El último punto en discusión durante el proceso de análisis del expediente, fue la 

comisión que podría cobrar el BCIE por la administración de los recursos y cómo 

esto podría significar un “doble negocio financiero” para el banco, según afirmación 

del informe de Servicios Técnicos para el segundo texto sustitutivo del proyecto; sin 

embargo, la Ministra de Planificación María del Pilar Garrido desde su audiencia 

ante la Comisión el 24 de febrero de 2021, indicó que el BCIE había comunicado su 

intención de no cobrar dicha comisión, afirmación que fue confirmada por el Gerente 

de país BCIE Costa Rica, en su intervención inicial ante la Comisión de Hacendarios 

el pasado 1° de junio: 

 

                                                
5 Idem, pág. 21. 

6 Idem, pág. 10. 
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“Y, con el objetivo de maximizar la cantidad de avales, siempre con el 

espíritu que hemos venido trabajando en apoyo a todas las iniciativas 

que la República de Costa Rica está tratando de sacar adelante para la 

atención de todas las necesidades que han surgido a raíz de esta 

situación por la que estamos pasando, el BCIE sometería a consideración 

de sus autoridades nacionales−de ser seleccionado− de que no exista 

una comisión de fiducia en relación con los servicios que el Banco 

necesitaría como fiduciario”.7 

 
Y amplió ante la consulta de la Diputada Ana Lucía Delgado sobre lo que ocurrirá 

con los costos de operación (ordinarios, eventuales e incluso imprevistos), que 

puedan generarse durante el tiempo que administren el fondo y si será el banco 

quién asuma esos costos: 

 
“...Es una decisión definitivamente histórica, es un proyecto que para 

nosotros sin duda alguna va a traer muchísimo beneficio, muchísimo 

impacto a la población en general, sobre todo a las pequeñas y medianas 

empresas que están tratando, hoy en día, de sobrevivir; y bajo ese contexto 

y esa materia y reconociendo cuál sería la labor que hasta el momento 

nosotros tenemos claro que sería una labor, básicamente pasiva, de 

administrar esos recursos, es que entendemos que tenemos absolutamente 

toda la organización necesaria para cubrir cualquiera de esos elementos 

que usted menciona. 

(...) En materia de administración de esos recursos tenemos una 

organización a lo interno del Banco que se encarga de llevar a cabo este 

tipo de iniciativas y ellos ya han manifestado, que están totalmente de 

                                                
7
 Idem. 
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acuerdo en hacerle frente a cualquiera de estas situaciones que se 

pudieran llegar a presentar”.8 

 

  

                                                
8
 Idem, págs. 14-15. 



Expediente N.° 22.144 

 

 

 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 

 

 

VI.- TEXTO SUSTITUTIVO DE CONSENSO 

 
La cuarta versión de texto sustitutivo presentada y aprobada, tuvo una construcción 

del texto en conjunto de la comisión con apoyo del Ministerio de Hacienda, el 

Ministerio de la Presidencia y el Banco Central de Costa Rica. Es importante 

mencionar que esta dinámica contribuyó para la presentación de un texto con 

rigurosidad técnica y viabilidad política.  

 
El texto contiene los siguientes avances:  

 
Artículo 1 

 
Como primer punto se cambia el nombre del artículo, de objetivo por objeto y se 

define de una forma más clara. Se establece como objeto primordial, la 

conservación del empleo por medio del acceso a nuevos financiamientos y a las 

modificaciones crediticias gracias al aporte de los avales que se otorguen.  

 

Artículo 2 

 
Se establece que este fondo avalará únicamente a las empresas constituidas con 

capital mayoritariamente costarricense.  

 

Artículo 3 

 
Se construye un nuevo artículo 3 que introduce uno de los cambios fundamentales 

para establecer reglas más claras y equitativas en la distribución de los avales: 

 
● 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.  
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● 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.  

● Finalmente, a partir de esta fijación, el intermediario financiero distribuirá los 

recursos de acuerdo con las siguientes reglas: hasta un 20% para personas 

físicas o jurídicas que empleen más de 100 personas trabajadoras, al menos 

un 40% para las personas físicas o jurídicas que empleen 30 o menos 

personas trabajadoras y la proporción restante para las empresas que 

empleen entre 31 y 100 personas trabajadoras.  

 
Esta nueva redacción logra evitar que estos avales se concentren en un solo 

intermediario, o en un solo grupo de empresas, además garantiza que los recursos 

lleguen proporcionalmente a las actividades económicas según su afectación por la 

pandemia, de manera que se dé un acceso equitativo y así el efecto del fondo sobre 

la reactivación económica y la protección del empleo, sea más eficiente y 

focalizado. 

 

Artículo 4 

 
En lo que respecta a los beneficiarios, se hace una nueva restructuración de los 

requisitos o condiciones que estas personas deben acreditar para ser sujetas de 

los avales. Donde se introducen cambios importantes como: 

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

tuvieran una morosidad igual o menor a 60 días en la Central de Información 

Crediticia de la SUGEF. 

● Suscribir 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. 
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● 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. 

 
Artículo 5 

 
Por otro lado, se introduce un nuevo artículo 5 que especifica cuáles son las 

obligaciones de los beneficiarios del fondo, en las que se establecen:  

 
● Cumplir con las obligaciones contractuales de pago de los créditos avalados 

por el Fondo Nacional de Avales.  

● Aportar la documentación requerida por la entidad financiera.  

● Garantizar la veracidad de los datos aportados a la entidad financiera para 

obtener un crédito avalado.  

● 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 

 
Indica que los recursos del fondo serán administrados con la figura de un 

fideicomiso y con esta nueva redacción se incorpora una mayor claridad en las 

partes que le conforman, estableciendo que: 

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

eficiencia en el uso de los recursos fideicometidos.  

 
De igual forma, se detalla que además de la aplicación de lo dispuesto en el Código 

de Comercio, Ley N° 3284, en 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.  

 
Asimismo, por la situación fiscal apremiante, y por el objeto propio del fideicomiso 

que no requiere que su patrimonio crezca continuamente, es que los rendimientos 

percibidos por el fideicomiso pasarán inmediatamente al Ministerio de Hacienda 

para el cambio de fuente de financiamiento del Presupuesto Nacional. Además, 

para una mayor transparencia, 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 

 
En el artículo 7, se crea un Consejo Rector y una Unidad Ejecutora, para la 

administración del Fondo Nacional de Avales. Se establece que el Consejo Rector, 

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. 

 
Además, se estableció que las bases para comprobar 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.  
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Se resalta que los miembros externos no devengarán dietas por las sesiones del 

Consejo Rector en las cuales participen.  

 
En lo que se refiere a las funciones de este Consejo Rector se eliminan algunas 

disposiciones como: 

 
● Aprobar los porcentajes de pérdida esperada por grupo homogéneo de 

riesgo que deberán ser aplicados a cada intermediario. Esto se elimina ya 

que la función de aprobar estos porcentajes es propia de cada entidad 

financiera, pero para la verificación de la correcta aplicación metodológica, 

se introduce un nuevo artículo 8 donde se dispone que 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.  

● Aprobar la tolerancia al riesgo del Fondo de Avales; porcentajes de 

coberturas, máxima pérdida esperada admisible y, por tanto, el monto total 

máximo a cubrir. Ahora, se hace una reasignación de estas disposiciones en 

otros artículos: 

○ Según lo que dispone el artículo 9, la cobertura de cualquier aval podrá 

ser de hasta el 75% del saldo deudor de cada crédito. Además, esta 

cobertura será solamente sobre el principal.  

○ Y como lo indica el artículo 10 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. 

● Establecer los criterios de asignación y los montos máximos de los recursos 

del Fondo de Avales por intermediario financiero. Como se indicó, se 
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construyó en el artículo 3 una redacción que aclara la forma de distribución 

de los recursos, por lo tanto este inciso dejó de ser necesario. 

 
Se añaden dos nuevas funciones: 

● Dar seguimiento al riesgo tolerado del Fondo de Avales, según lo determina 

esta ley.  

● Asignar los recursos del Fondo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

3 de esta Ley.  

 
Para una mayor eficiencia y aprovechar una estructura consolidada y con 

experiencia en avales, se decide designar a la Secretaría Técnica del Consejo 

Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo como la Unidad Ejecutora para la 

gestión operativa del fondo de avales creado en esta ley y a su Director Ejecutivo 

como el director del fondo. Además, se aclara que en los aspectos de fiscalización 

y control interno aplicarán todas las disposiciones que se encuentran establecidas 

para el Sistema de Banca para el Desarrollo.  

 
Además, 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 

 
El artículo 8 obliga a que cada intermediario financiero, defina y remita al Consejo 

Rector los porcentajes de pérdida esperada por grupo homogéneo de riesgo, y 

como se mencionó anteriormente, la verificación de la correcta aplicación 

metodológica, corresponderá a la SUGEF con la información proveída por cada 

intermediario. 

 
Asimismo, en aras de brindar mayor información y transparencia este indicador será 

una referencia de mercado y deberá ser publicado en su sitio web.  
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Artículo 9 

 
Como se indicó, el artículo 9 ahora es el que dispone la cobertura del Fondo 

Nacional de Avales, misma que podrá ser de hasta el 75% del saldo deudor de cada 

crédito. Además, la cobertura de la operación crediticia avalada será solamente 

sobre el principal.  

 
Indispensable indicar la disposición de que 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 

 
El artículo 10 corresponde al patrimonio del fondo, mismo que estará conformado 

por cinco aportes anuales que realizará el Ministerio de Hacienda. Cada aporte será 

equivalente a una quinta parte de trescientos millones de dólares americanos. 

 
Es elemental recordar que tanto el BCCR como el Ministerio de Hacienda, fueron 

enfáticos en que la mejor estrategia para la constitución del fideicomiso, es realizar 

aportes anuales al fondo y dejar la posibilidad para hacer aportes extraordinarios 

de ser requeridos. Esto por dos razones: a) no son necesarios todos los recursos 

desde un inicio, ya que por la naturaleza de un fondo como el que se crea en la Ley, 

el honramiento de la garantía se hace a través del tiempo y no solo el primer año; 

b) el hacer un solo aporte significa el aumento de 0,5% del PIB en el déficit fiscal 

del año 2021, algo que compromete aún más la ya delicada situación fiscal del país. 

 
Para evitar un incumplimiento de lo dispuesto, se establece una sanción por el delito 

de incumplimiento de deberes consignado en el Código Penal a la persona en el 

puesto de Ministro de Hacienda, al no incorporar los recursos en el Presupuesto 
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Ordinario de la República de forma anual o cuando de requerirse de aportes 

extraordinarios, estos no se realicen. 

 
Por otro lado, se dispone como se mencionó anteriormente, que 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.  

 

Artículo 11 

 
En este artículo, se autoriza a los intermediarios financieros supervisados por la 

Superintendencia General de Entidades Financieras 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.  

 
Se establece un plazo perentorio para que a más tardar 15 días hábiles después 

de presentada la solicitud de la entidad financiera, el Consejo Rector pague el aval.   

 

Indispensable indicar que 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.  

 
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 
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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. Para 

facilitar este proceso todas las entidades financieras deberán mantener actualizado 

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

 

Artículo 12 

 
Al igual que la versión del texto anterior, los avales podrán solicitarse y aprobarse 

durante los 18 meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, solo que en 

este caso el Consejo Rector podrá extender, por única vez, el plazo hasta por seis 

meses adicionales.  

 
Se modifica el plazo de vigencia del fondo, reduciéndolo de 15 a 10 años. Además, 

se indica que ese será el plazo máximo de la vigencia del aval sobre los créditos. 

Se dispone que una vez se haya cerrado la última operación garantizada por este 

Fondo de Avales, los recursos disponibles en el Fondo se trasladen al Ministerio de 

Hacienda para el cambio de fuente de financiamiento del Presupuesto Nacional.  

 
Y también, 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.  
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Artículo 13 

 
Este artículo corresponde al marco sancionatorio para sancionar a los beneficiarios 

y las entidades financieras que incumplan alguna de las obligaciones que dispone 

la Ley. 

 
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 
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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 Al 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 

 
En este artículo se reduce los costos a los que se enfrentan las personas al 

momento de solicitar un crédito o una restructuración con Avales. Dispone que 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.  

 
Temas pendientes 

 
Al finalizar la discusión y dictaminar el proyecto, quedaron pendientes de una 

definición final en el texto tres temas importantes, pues dependían de dos consultas 

que la comisión remitió a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la 

Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), que mencionamos 

a continuación: 
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 Viabilidad de que un Fondo de Avales pueda avalar créditos por un 

monto mayor al que contenga en ese momento el fondo. 

 
En oficio, SGF-1593-2021 con fecha 08 de junio del 2021, la señora Rocío Aguilar 

Montoya, en calidad de Superintendente de la SUGEF, comunica el criterio de la 

institución en respuesta al oficio remitido MISQ-0981-2021 de fecha 27 de mayo de 

2021, firmado por todos los miembros de la comisión, mediante el cual se le 

solicitaba criterio a la Superintendencia sobre la aplicación de las propuestas para 

el artículo 10 y el párrafo primero del artículo 12 de este proyecto de ley. 

 
Ante la consulta de si:  

 
“¿Es viable, en cumplimiento del marco regulatorio a que están sometidas 

las entidades financieras por parte de la SUGEF, que éstas puedan 

formalizar todos los créditos nuevos o modificaciones en el plazo indicado 

(de 18 a 24 meses) por el monto de colocaciones que permita un Fondo de 

Avales de ¢180 mil millones, aún cuando según lo indica el Artículo 10 

adjunto, al cabo de los 24 meses para cumplir esa meta de colocaciones 

crediticias, el fondo no tendría la totalidad del patrimonio que se espera sino 

un monto cercano a los ¢72 mil millones debidamente girados por 

Hacienda, equivalente a dos quintas partes del total aportado por el 

Estado?” 

 
Al respecto la SUGEF indica que: 

 
“Esta Superintendencia considera que lo dispuesto en el párrafo tercero del 

Artículo 10 propuesto, en el sentido que el Ministerio de Hacienda estará 

obligado a acelerar los aportes al Fondo, previa presupuestación 

extraordinaria, cuando ello sea necesario para cumplir con los pagos de 

avales por parte del Fondo de Avales, representa un compromiso 

suficientemente fuerte para tomar en consideración que el Fondo no 

perderá su capacidad de ejecución, y consecuentemente, que se 
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preservará su fortaleza como mitigador de riesgo para el cálculo de 

estimaciones crediticias”. (subrayado no es del original) 

 

 Banco Centroamericano de Integración Económica como fiduciario  

 
Ante la duda si el Banco Centroamericano de Integración Económica, por ser un 

banco multilateral, está facultado o no para ejercer la función de fiduciario, la 

Comisión decidió consultar formalmente a la Procuraduría General de la República 

su criterio, aprobando una moción de consulta en la sesión extraordinaria N° 01, 

realizada el día 27 de mayo de 2021.  

 
Sin embargo, al día en que se elaboró este dictamen no se ha recibido la respuesta 

del ente procurador. 

 

 Unidad Ejecutora y Dirección Ejecutiva del Fondo  

 
El texto actualmente designa las funciones de la Unidad Ejecutora en la Secretaría 

Técnica del Consejo Rector del Sistema Banca para el Desarrollo y la Dirección 

Ejecutiva en el Director Ejecutivo del mismo Sistema; sin embargo, la consolidación 

de ciertos detalles de las funciones de estos órganos depende de la definición del 

punto anterior, si se consolida el BCIE como fiduciario o se designa al Sistema 

Banca para el Desarrollo, por lo que se definirá con la respuesta de la Procuraduría 

General de la República.  
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VII.- CONCLUSIONES 

 
La pandemia provocada por la enfermedad del COVID-19, ha generado un alto nivel 

de destrucción económica a nivel mundial. El planeta se enfrenta a un desafío sin 

precedentes, que combina una crisis económica y de salud pública. Por un lado, los 

países se han visto en la obligación de establecer restricciones que ayuden a 

disminuir la transmisión del virus, pero al mismo tiempo han impulsado medidas 

indispensables para mantener los niveles de actividad económica y de empleo. 

 
Rápidamente se ha entendido que apostar únicamente a la economía durante una 

pandemia no es justamente la mejor estrategia y los países que han seguido esta 

línea no solo son los que han enfrentado los peores niveles de contagio y muertes, 

sino cuyas economías se han contraído relativamente más. Es decir, las medidas 

de restricción son necesarias; sin embargo, éstas en conjunto con la nueva 

normalidad y la dinámica de pandemia, donde muchas personas trabajan desde su 

casa, no viajan, no asisten a eventos ni lugares de concentración, llevó al mundo a 

la peor contracción en décadas.  

 
Según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), solamente entre 

el IV trimestre del 2019 y el III trimestre del 2020, llegaron a cerrar 3643 empresas, 

de las cuales 2292 eran microempresas y unas 2570 eran hoteles y restaurantes.  

 
Asimismo, estos datos coinciden con los aumentos del atraso en el pago de cuotas 

de los créditos, pues para enero del 2020 el 97% de los recursos prestados estaban 

al día, pero esa cifra bajó a 87% para abril de este año, donde se han dado 

aumentos en todas las categorías incluyendo cobros judiciales, esto según la 

información de SUGEF. 

 
Estos datos muestran los efectos adversos que ha provocado el COVID-19 en las 

empresas costarricenses, muchas de las cuáles siguen teniendo serias dificultades 

financieras, con una estrecha y comprometida liquidez, y una imperativa necesidad 
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de poder acceder a modificaciones crediticias, que le permitan aliviar sus flujos de 

caja y sobrevivir a este fuerte choque exógeno que ha significado la pandemia.  

 
Este proyecto de Ley, pretende significar un alivio para todas esas empresas que 

con anterioridad al 2020 tenían un buen desempeño, pero el virus ha afectado su 

actividad y por lo tanto, requieren de un respaldo estatal para salir adelante. 

 
En este sentido, existe un problema de selección adversa en el mercado financiero. 

Los intermediarios tienen dudas sobre la capacidad crediticia de las personas físicas 

o jurídicas con actividades comerciales o empresariales, que solicitan 

modificaciones como períodos de gracia o reestructuraciones, o bien muchas 

empresas que requieren de garantías para poder ser sujetas de crédito. Este es el 

problema que busca corregir el fondo de avales, reducir el riesgo, dar mayor 

liquidez, material de trabajo, y con todo esto lograr la reactivación del crédito, la 

reactivación económica, pero sobre todo recuperar el empleo en el país. 

 
La comisión ha sido enfática en que los recursos que se disponen en este Fondo 

Nacional de Avales, no son para salvar a los intermediarios financieros ni para salvar 

empresas que ya no tienen ningún tipo de rentabilidad; por el contrario, se trata de 

una contribución del Estado costarricense con las empresas que se han visto 

seriamente afectadas por la pandemia, y presentan problemas de liquidez, donde 

una garantía les permita acceder a mejores condiciones  financieras para recuperar 

su actividad. 

 
El fondo será constituido con la figura de un fideicomiso, que tendrá una vigencia 

de 10 años y una vez terminado ese plazo, los recursos se trasladarán al Ministerio 

de Hacienda para el cambio en la fuente de financiamiento de los gastos del 

Presupuesto. El BCIE fungirá en la posición de fiduciario y valga decir además, que 

este organismo fue enfático en que no cobrará una comisión de administración de 

los recursos.  
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Respecto al aval, se establece la cobertura de un porcentaje de hasta un 75% del 

saldo de crédito en moneda nacional o extranjera de cada deudor avalado, y obliga 

con esta garantía, a que las entidades financieras otorguen mejores condiciones 

financieras durante todo el plazo del crédito. No obstante, también las empresas 

que accedan, deberán comprometerse a mantener el nivel de empleo al momento 

de recibir la garantía, con algunas excepciones para aquellos sectores que tienen 

condiciones de estacionalidad en el empleo comprobada.  

 
Este es un proyecto que ha llevado una amplia discusión legislativa, donde se ha 

contado con la participación de representantes del sector privado y financiero. El 

texto dictaminado fue profundamente discutido por las diferentes fracciones 

legislativas que conforman la comisión y se trabajó en conjunto con miembros del 

Poder Ejecutivo y el Banco Central de Costa Rica, todo con el fin de alcanzar un 

texto con solidez técnica y viabilidad política. 

 

 

VIII.- RECOMENDACIONES 

 

De conformidad con todo lo expuesto, las suscritas Diputaciones rendimos el 

presente DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA sobre el proyecto de ley “LEY 

DE CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE AVALES PARA EL APOYO A LAS 

EMPRESAS AFECTADAS POR EL COVID-19 Y LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA”, tramitado bajo el expediente Nº 22.144 y recomendamos al Plenario 

Legislativo su aprobación con el siguiente texto. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA 

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 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 
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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.  



Expediente N.° 22.144 

 

 

 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 

 

 

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.  
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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. 
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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. 
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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.  
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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 
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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 
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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. 
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DADO EN LA SALA DE COMISIONES LEGISLATIVAS VI, A LOS OCHO DÍAS DEL MES 

DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. 
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