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AL-DEST-IJU-ITS-002-2021 
 

INFORME JURIDICO DE 
2 do TEXTO SUSTITUTIVO1 

 
 

“LEY DE CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE AVALES Y GARANTÍAS 
PARA EL APOYO A LAS EMPRESAS AFECTADAS POR EL COVID-19” 

 
ORIGINALMENTE: “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” 

 
EXPEDIENTE Nº 22.144 

    
I. ANTECEDENTES  

 
 
Departamentales: 
 
Se analiza por tercera ocasión el contenido de texto de la propuesta, Expediente 
No. 22.144. Ciertamente, el Departamento vertió Informes sobre el Texto Base, nos 
referimos al Oficio AL-DEST- IJU -221-2020, de 4 de septiembre de 2020 (Informe 
Jurídico) y AL-DEST-IEC-034-2020, de 1 de octubre de 2020 (Informe Económico).  
Posteriormente, se elaboró el Informe Jurídico al Primer Texto Sustitutivo, de fecha 
11 de noviembre de 2020, Oficio AL-DEST-ITS-008-2020, de 14 de diciembre de 
2020.  Ahora se procede a elaborar nuevo Informe Jurídico al Segundo Texto 
Sustitutivo de fecha 9 de febrero de 2021. 
 
De trámite del segundo Texto Sustitutivo en Comisión de Asuntos 
Hacendarios: 
 
Mediante Acta de la Sesión Ordinaria N°54, de martes 9 de febrero de 2021, la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios aprobó lo siguiente: 
 

 Moción N.° 7- 54 de varios señores diputados y señoras diputadas, texto 
sustitutivo.  

 

                                                             
1 Informe a Segundo Texto Sustitutivo, Expediente N° 22.144, elaborado por Dr. Bernal Arias 
Ramírez, asesor parlamentario. Supervisado por Msc. Sylvia Solís Mora, Jefa de Área Jurídico-
Social. Revisado y autorizado por Msc. Fernando Campos Martínez, Director a. i., Departamento 
de Servicios Técnicos.   
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 Moción N° 11-54 de la diputada Nielsen Pérez Pérez: Para que se consulte 
el texto recién aprobado del proyecto de ley en discusión a las siguientes 
instancias: 

 
• Ministerio de Hacienda 
• Ministerio de Panificación Nacional y Política Económica  
• Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
• SUGEF 
• SUGEVAL 
• CONASSIF 
• Contraloría General de la República 
• Banco Central de Costa Rica 
• Banco de Costa Rica 
• Banco Nacional de Costa Rica 
• Banco Popular y de Desarrollo Comunal  
• Asociación Bancaria Costarricense 
• Sistema de Banca para el Desarrollo 

 

 Moción N.°13-54 de la diputada Nielsen Pérez Pérez: Para que el texto 
sustitutivo recién aprobado para este expediente sea publicado en La Gaceta 
y se cumpla con el principio de publicidad constitucional. 

 

 Moción N.°15-54 de la diputada Nielsen Pérez Pérez: 
Para que se reciba en audiencia a la señora María del Pilar Garrido Gonzalo, 
Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, para que se refiera 
al nuevo texto sustitutivo remitido a esta comisión la semana anterior y nos 
aclare los cambios planteados en el mismo. 

 

 Finalmente, en esa misma sesión, folio 29, la Presidente en ejercicio Dip. 
Laura Guido, en acta indica “quisiera solicitar al Departamento de Servicios 
Técnicos, la elaboración de un nuevo informe, respecto del texto sustitutivo 
que hemos aprobado el día de hoy.” 
 

 
II. PROYECTO DE LEY IMBRICADO:  RELACIÓN DEL EXPEDIENTE 

22.214 SOBRE CONTRATOS DE PRESTAMO CON BIRF Y CON BCIE, 
PROGRAMA GESTIÓN FISCAL Y DESCARBONIZACIÓN, CON EL 
EXPEDIENTE 22.144 EN ESTUDIO 

 
En la corriente legislativa se halla, convocado por el Poder Ejecutivo, el Expediente 
N° 22.214, “APROBACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO SUSCRITOS 

ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE 
RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO Y EL BANCO CENTROAMERICANO DE 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE GESTIÓN 
FISCAL Y DE DESCARBONIZACIÓN”. Tal se encuentra agendado en el cuarto 
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lugar de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. Dicho 
expediente guarda directa relación con el que acá se analiza, sea el expediente 
legislativo N° 22.144, razón por la cual se analizará su alcance respecto a la 
presente iniciativa en estudio, pues de esta forma se comprende el impacto de la 
última. 
 
Concretamente, en los folios 8 y 9 del expediente legislativo No. 22.214 (Sobre 
los contratos citados) se explica que: 
 

En el caso específico del BCIE, los recursos también están 
facultados para financiar o constituir fondos para el otorgamiento 
de avales y garantías con el fin de reactivar la actividad económica 
y apoyar la gestión de créditos de personas físicas o jurídicas que 
realizan actividades comerciales o empresariales, afectadas por el 
COVID-19.  
 
Al respecto, es importante destacar que en la Asamblea Legislativa 
se tramita el Proyecto de Ley N° 22.144 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”, y es interés del Gobierno utilizar parte de los recursos 
BCIE para financiar o constituir un fondo para el otorgamiento de 
avales y garantías tal como se está proponiendo en el proyecto de 
ley citado.  Dicho Fondo es de importancia estratégica para apoyar la 
liquidez de las personas físicas y jurídicas que han visto afectadas sus 
operaciones comerciales o empresariales por la crisis sanitaria COVID-
19, y de esa forma apoyarlos a sostener y reactivar operaciones, así 
como proteger y generar empleos, de tal forma que se favorezca la 
reactivación económica. De igual forma si el proyecto de Ley 22.144 
no fuera aprobado o se identificarán otros recursos financieros en 
mejores condiciones para apoyar el establecimiento del fondo, los 
recursos de BCIE se destinarán a solventar otras necesidades 
dentro del programa de gastos autorizados en el Presupuesto 
Nacional. En importante recordar que de las necesidades de 
financiamiento para el 2020 de 14,1% del PIB se estima que cerca de la 
mitad deben ser provistas en a través del apoyo multilateral y los créditos 
hasta la fecha aprobados significan apenas 2,4% del PIB, con lo cual 
tanto el financiamiento del BCIE como el del Banco Mundial son una 
pieza fundamental es la estrategia de fondeo del Presupuesto 2020 
(Resaltado no es parte del original). 

 
Establece como objetivo general (el contrato de préstamo), uno de sus 
componentes, apoyar la implementación de acciones de política pública y 
resultados de desarrollo para proteger los ingresos y empleos de las personas y 
fomentar la recuperación de las PYME del impacto del COVID-19. No obstante, han 
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de tener en cuenta los señores Diputados y señoras Diputadas que la 
propuesta de ley 22.144 al crear el fondo de avales no se dirige solo a ese tipo 
de empresa (PYMES) sino a cualquiera independientemente del tamaño. Por lo 
que pueden incluirse grandes empresas, cuestión que se ha señalado (véase 
observaciones al artículo 1 en el texto sustitutivo que se analiza posteriormente).  
 
Como se citara, la justificación del Proyecto de Ley 22.214 indica que, mediante la 
aprobación de los contratos de préstamo citados, el financiamiento del BCIE se 

orienta a dotar de recursos tanto al Fondo Nacional de Avales y Garantías, así como  
a transferir recursos a la CCSS; lo cual tendría un impacto en el déficit de 
aproximadamente 0.5% del PIB y en la razón deuda/PIB en una proporción igual. 
No obstante, se indica, asimismo, que este financiamiento ya estaba contemplado 
en las estimaciones de deuda/PIB realizadas por la Dirección de Crédito Público y 
forma parte de la estructura de financiamiento, y en el caso de que se utilice para el 
Fondo de Avales y Garantías, se estaría aportando de forma relevante en el proceso 
de reactivación económica.   Es decir, queda claro que no hay una 
determinación única y definitiva de financiamiento de estos recursos hacia el 
fondo de avales. Siendo que, por ejemplo, bien pueden destinarse recursos al 

fondo creado mediante el proyecto de ley 22.144 en estudio, o, de ser “que se 
obtengan mejores medios de recursos”, se destinen en su integralidad a otras 
finalidades marcadas, caso de la transferencia a la CCSS, a la gestión fiscal y a la 
descarbonización. Por lo que se puede afirmar que respecto del fondo de avales 
lo que se dispone en el expediente 22.214 es la posibilidad de que parte de los 
recursos sean direccionados al fondo de avales, pero, no se determina ningún 
parámetro objetivo que pueda indicar los alcances que definirán dicho 
traslado o no y, lo más importante, el monto de este aporte parcial posible. 

 
Se convierte así este expediente 22.214 en un instrumento financiero a ser 
utilizado por el Poder Ejecutivo de acuerdo con las necesidades que puedan 
venir reflejándose en el momento de su implementación y de acuerdo con el 
manejo global de las finanzas públicas en los grandes rubros de “probable” 
financiamiento. Lo cual evidencia a los señores Diputados y señoras 
Diputadas que no puede ser definido, con claridad, el monto real y definitivo 
que sería o no (pues es posible este caso) trasladado finalmente al fondo de 
avales que se pretende crear mediante el expediente 22.144 en estudio. Ello 
por cuanto que es claro que el contrato de préstamo señala dicha circunstancialidad 
(posible traslado de parte de recursos o no ante mejor fuente de financiamiento) y 
que, en el mejor de los casos, implicará un traslado parcial del total de los recursos 
en cita. Con lo que se puede concluir que el expediente legislativo 22.214 no 
garantiza aporte concreto al fondo de avales bajo expediente 22.144 en 
estudio sino solo la promesa de tal posibilidad.  
 
Como nota de interés, esta Asesoría encuentra que, pese a que la justificación 
señalada en los mencionados folios 8 y 9 (transcrito anteriormente) del 
expediente 22.214, lo cierto es que el artículo 2 de la iniciativa de ley 22.214, 



 

7 
 

como norma marco del contrato de préstamo, no señala como una de sus 
finalidades al fondo de avales, lo omite, siendo de importancia dado que es la 

norma que dispone el objeto de financiamiento mediante el contrato de préstamo 
con el BCIE. Así, indica: 
 
 

ARTÍCULO 2.- Aprobación del Contrato de Préstamo N° 2.252 
 Apruébese el Contrato de Préstamo N° 2.252 entre el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la República de 
Costa Rica, para financiar el Programa de Gestión Fiscal y de 
Descarbonización, hasta por la suma de trescientos millones de dólares 
estadounidenses (US$300.000.000) 
(…) (Resaltado es nuestro). 

 
Prima facie, no aparece en la norma jurídica principal (art. 2 anterior), como 
uno de sus fines, el financiamiento de un Fondo de Avales y Garantías, puesto 
que, prima facie, este contrato de préstamo es para financiar la gestión fiscal 
(cambio deuda cara por barata) y descarbonización.  

 
Por otra parte, es meritorio señalar que de suyo se desviarían sus fondos si su 
totalidad, (sean los US$300.000.000) se transfieren hacia el Fondo de Avales y 
Garantías, tal y como así lo establece y pretende el Expediente Legislativo 
22.144 en estudio (2do texto sustitutivo). Véase lo dispuesto por el expediente 
22.144, en su segundo texto sustitutivo, en su artículo 6: 

 
 

ARTÍCULO 6.- Patrimonio del Fideicomiso. El Estado realizará un aporte 
para este Fondo de avales por la suma de ciento ochenta mil millones de 
colones, provenientes del Contrato de Préstamo N° 2252 entre el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la República de 
Costa Rica, para financiar el Programa de Gestión Fiscal y de 
Descarbonización.  
El Ministerio de Hacienda presupuestará en el momento de constitución del 
Fondo el monto total de dicho aporte inicial. 
(…) (Resaltado es nuestro) 

 
A este efecto, ha de advertirse a los señores Diputados y señoras Diputadas que 
no puede interpretarse que lo establecido en el artículo 1, párrafo segundo, 
del proyecto de ley No. 22.144 es aplicable y oponible al contrato de préstamo 
que se tramita bajo el expediente No. 22.214 en referencia. En concreto 

establece dicho párrafo segundo que: 
 

ARTÍCULO 1-Objetivo. 
(…) 
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Se declara de orden público la presente ley y, por su carácter especial, 
prevalecerá sobre cualquiera que se le oponga (Resaltado es nuestro) 

 
Debe indicarse que toda ley es de orden público y han de ser cumplidas según 
manda la Constitución Política, por lo que el primer indicativo está demás. Siendo 
que, por otra parte, NO puede prevalecer lo dispuesto en el expediente 22.144 
frente al expediente 22.214 dado que éste último es de naturaleza jurídica 
diversa. Es un contrato de préstamo y ante éste la Asamblea Legislativa lleva 

adelante una función de control político. Por ende, amparado a lo establecido por el 
inciso 15) del artículo 121 de la Carta Magna. Cosa diversa es el expediente 22.144 
en estudio que es una “ley ordinaria” y que posee un rango inferior a dicho contrato 
en el tanto que no puede modificar sus contenidos de fondo allí dispuestos. 

 
Ello se advierte para evitar se llegue a considerar que es posible que el contrato de 
préstamo no indique que se puedan trasladar todos los recursos al fondo (solo parte) 
y que al establecer el numeral 6 del proyecto de ley 22.144 (fondo de avales y 
garantías) que es ley especial que prevalece, prevalecería su disposición de 
financiarse en la totalidad de dichos fondos frente a lo que determine el contrato de 
préstamo (expediente 22.214). Tal interpretación sería contraria a la naturaleza 
jurídica y competencias constitucionalmente involucradas para la Asamblea 
Legislativa. 
 
Así las cosas, se concluye por esta Asesoría que esta pretensión del expediente 
22.144 (financiamiento total por contrato préstamo del BCIE) representa un 
cambio significativo en el propósito u objeto de ese Contrato de Crédito 
Internacional (22.214) que, entre otro rubro, como ya se indicó, busca también, por 
ejemplo, fortalecer a la CCSS. Cambio que, se reitera, no le es disponible hacer 
a una “ley ordinaria”, como es el caso del presente expediente legislativo 
22.144, por cuanto le es constitucionalmente indisponible a la Asamblea 
Legislativa modificar expresamente el texto de lo acordado por el Poder 
Ejecutivo con la entidad del caso. Lo que puede ejercer es un control político 
y de constitucionalidad y legalidad sobre lo actuado y acordado.  

 
Esta tesis se refuerza al observar el desglose de finalidades presentes en ese 
artículo 2, “Programa”, en la Sección 2.03 del expediente 22.214, donde, sin 
sujeción a montos, se presenta el señalamiento de tres fines de acuerdo con lo 
siguiente: 
 

“Sección 2.03 Uso de los Recursos. 
El Prestatario queda facultado para hacer uso de los recursos del 
Préstamo con el propósito de financiar o constituir fondos para el 
otorgamiento de avales y garantías con el fin de reactivar la 
actividad económica y apoyar la gestión de créditos de personas 
físicas o jurídicas que realizan actividades comerciales o 
empresariales, afectadas por la COVID 19. Asimismo, incluir 
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transferencias de los recursos del Préstamo hacia la Caja 
Costarricense de Seguro Social (“CCSS”); o aquellos otros usos o 
destinos previamente declarados elegibles por el BCIE.  
Lo anteriormente señalado también se entenderá para los efectos de la 
Sección 11.03 del Contrato.” (Resaltado no es parte del original) 

 
Por otra parte, fíjese el legislador y legisladora que en esta sección 2.03 del 
expediente No. 22.214 se mencionan transferencias a la CCSS y a otros usos y 
destinos indeterminados. En su momento esta Departamento lo indicó al emitir el 
Informe Jurídico para tal expediente (22.214). Esta Asesoría señala, igualmente, 
que debe aportarse anexado a ese expediente (22.214) el oficio donde se 
determinen los otros usos o destinos de previo ya declarado elegibles por el 
BCIE. Por cuanto que, y en ello se agrega por el presente Informe, de lo contrario, 
de ser que se apruebe esta iniciativa (contratos de préstamo) se estaría 
autorizando el giro y uso de tales recursos al Gobierno Central sin tener claro 
“en qué” se gastarían de ser que el presente proyecto de ley (22.144) no surja 
a la vida jurídica como ley. Lo que implicaría una delegación de la Asamblea 
Legislativa en otro ente u órgano de su competencia de aprobación o no de 
todos los contenidos dispuestos en el expediente 22.214 tal y como ordena el 
inciso 15) del artículo 121 constitucional.  
De lo expuesto se concluye que, como puede observarse, resultan ser 
contradicciones palmarias que se presentan entre uno y otro Expediente 
Legislativo y que implican una delegación de la función decisoria final en el 
BCIE (inciso15) art. 121 constitucional) en concreto lo referido a otros usos, 
de no ser que conste de manera fehaciente el documento del caso que les 
precise para conocimiento y adecuado control (político y de legalidad) por 
parte de los legisladores y legisladoras.  
 
Así mismo, es criterio de esta Asesoría que su omisión y desconocimiento de 
sus alcances por el Parlamento puede implicar también una afectación a los 
principios de legalidad (la Administración debe tener precisos los alcances de 
su autorización y el Parlamento debe conocerlos de previo a autorizarlos), así 
como de seguridad jurídica puesto que no existiría certeza alguna, de previo 
a la autorización legislativa, sobre los alcances del uso final de esos recursos 
a los que se compromete responder el Gobierno de la República y que son 
recursos públicos. 

 
Ahora bien, además, este tema de la disposición de los recursos en este 
expediente 22.144 se “alambica” al establecer el artículo 4 de la otra iniciativa 
de ley 22.214 que: 

 
ARTÍCULO 4.- Incorporación de Recursos en el Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la República. 
Se autoriza al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto ejecutivo, 
realice las modificaciones presupuestarias necesarias para sustituir los 
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ingresos de fuentes de financiamiento internas por los recursos de los 
Contratos de Préstamo para financiar el Programa de Gestión Fiscal y 
de Descarbonización, sin que pueda modificarse el destino de los 
ingresos sustituidos aprobados en la ley de presupuesto respectiva.  
Los recursos transferidos a la Caja Costarricense de Seguro Social así 
como aquellos que se destinen a la constitución de un Fondo de Avales 
y Garantías y que aún no se encuentra establecidos en el Presupuesto 
Ordinario de la República, deberán ser incorporados al presupuesto 
mediante la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de un 
presupuesto extraordinario. 

 
Aunque la norma transcrita anteriormente no es de nuestro análisis en virtud que 
está inserta en el Expediente Legislativo N° 22.214, de reiterada cita, hemos de 
indicar que dicha norma 4 podría ser inconstitucional al autorizar en abstracto al 
Poder Ejecutivo, para que, mediante Decreto Ejecutivo realice modificaciones 
presupuestarias, mismas que, dado su contenido, son de competencia y reserva 
absoluta de la Asamblea Legislativa.   
 
Además, debe observarse que deja abierta la puerta para que no se utilicen los 
fondos del contrato de préstamo a los propósitos que tienen los empréstitos del 
BIRF y del BCIE, sino que unilateral y discrecionalmente podría el Poder Ejecutivo 
sustituirlos in genero con ingresos aprobados en un presupuesto de la República, lo 
cual no solo causa inseguridad jurídica contractual sino también efectos jurídicos 
frente a los acreedores2.    
 
Hay otra norma de fundamental importancia en el Expediente 22.214 que tiene 
repercusión en el Expediente 22.144, se trata del artículo 5 que a continuación se 
transcribe:  
 

ARTÍCULO 5.- Administración de los recursos. 
El Prestatario administrará los recursos de los Contratos de Préstamo 
que financian el Programa de Gestión Fiscal y de Descarbonización de 
conformidad con el principio de Caja Única del Estado, en lo que 
corresponda.  

 
Este articulo también tiene relación con el Expediente sub examine 22.144, en 

su texto sustitutivo segundo, puesto que los recursos que el Ministerio de Hacienda 
como Fideicomitente transfiera al Fiduciario (serían los del contrato de crédito 
internacional) deben estar previamente presupuestados (tercer proyecto o ley 
que se triangula en este esquema), y en Caja Única del Estado.  En otras 
palabras, las empresas a las que se les subsidiaría pérdidas por riesgos 

                                                             
2  La Sección 11.01 Operación del Programa de Gestión Fiscal y de Descarbonización, señala: No 
cambiar la naturaleza del Programa, de acuerdo con los antecedentes en poder del BCIE que sirvieron 
de base para la aprobación de la Operación de Política de desarrollo y de este Contrato. 
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“Covid” serian cubiertas por endeudamiento externo, por ende, que será 
cubierto con fondos públicos. Recursos por los cuales, a su vez, se pagarán 

tasas de interés3 al banco internacional acreedor, que en el Contrato con BCIE lo 
es por la tasa libor a 16 de febrero 2021 de 0.2% más 1.75% para el Segmento de 
Préstamo A ($50 millones), y de tasa libor 0.2% más 2.5% para el Segmento de 
Préstamo B ($250 millones).  Cabe agregar que en el contrato se indica que la Libor 
será revisable y ajustable semestralmente, y el margen variable revisable y ajustable 
trimestralmente. 
 
 

III. EL BCIE COMO FIDUCIARIO LOCAL 
 

Respecto del texto base original, de este Expediente 22.144 en su segundo texto 
sustitutivo, se cambia el fiduciario del Fideicomiso que se crea en esta propuesta de 
ley, eliminándose que esa función la realice el Instituto Nacional de Seguros INS y 
en su lugar, lo ocupe el BCIE, que es un banco regional.   De suyo, 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. 

                                                             
 
3  Sección 3.10 Intereses. 
Para el Préstamo documentado en el presente Contrato, el Prestatario reconoce y pagará 
incondicionalmente al BCIE una tasa de interés que estará integrada por la tasa LIBOR (London 
Interbank Offered Rate) a seis (6) meses más un margen de ciento setenta y cinco puntos básicos (175 
pb) para el Segmento A del Préstamo y un margen de doscientos cincuenta puntos básicos (250 pb) 
para el Segmento B del Préstamo.  La tasa LIBOR a seis (6) meses será revisable y ajustable 
semestralmente, y el margen establecido por el BCIE será revisable y ajustable trimestralmente, durante 
la vigencia del Préstamo. Si la tasa LIBOR dejara de calcularse el Prestatario reconoce y pagará 
incondicionalmente la tasa de reemplazo establecida en el Anexo I Disposición Supletoria de este 
Contrato. 
No obstante, lo anterior y, únicamente en el momento de solicitar el respectivo Desembolso, el 
Prestatario podrá optar por que se le aplique, de manera irrevocable una Tasa de Interés Fija, la cual 
será determinada por el BCIE de conformidad con las condiciones de mercado prevalecientes en la 
fecha de la solicitud del desembolso. Con carácter indicativo, cualquier desembolso que se pacte a una 
Tasa de Interés Fija, estará sujeto a una cobertura de tasa de interés. 
Los intereses se calcularán sobre los saldos deudores, con fundamento en los días actuales sobre 
una base de trescientos sesenta (360) días. Dichos intereses deberán pagarse semestralmente en 
Dólares y el primer pago se efectuará a más tardar seis (6) meses después de la fecha del primer 
desembolso de los recursos del préstamo, conforme al respectivo calendario de vencimientos de 
principal e intereses que El BCIE elaborará y le comunicará al Prestatario. 
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(…) 
 
En efecto, en su artículo 2 inciso d) del 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. 

 
Ahora bien, el artículo clave para el análisis es el siguiente: 
 

Artículo 34. Podrán obtener garantías o préstamos del Banco, los socios 
de la Institución, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas 
y entidades financieras establecidas en los estados socios, bajo las 
condiciones y limitaciones prescritas en las normas que para tal efecto 
dicte la Asamblea de Gobernadores. 
Además, las personas y entidades antes descritas que actúen en la 
región centroamericana podrán obtener préstamos y garantías para 
atender programas y proyectos relacionados con: a) Apoyo a las 
exportaciones de los estados de la región centroamericana hacia 
terceros países y b) Inversiones o coinversiones a realizarse fuera de la 
región centroamericana en apoyo a las exportaciones de los estados de 
dicha región por parte de personas con domicilio y patrimonio principal 
en la misma. 
El Banco, con base en la reglamentación que apruebe previamente la 
Asamblea de Gobernadores, podrá actuar como fiduciario de 
recursos de fuentes externas cuyos beneficiarios sean terceros 
países, siempre que exista interés de la región centroamericana y un 
beneficio financiero para el Banco. 

 
Nos señala con claridad el artículo 34 del Convenio que el BCIE tiene 
capacidad como fiduciario cuando capta recursos de fuente externa, 
gobiernos extra regionales u otros organismos, para a su vez colocarlos bajo 
ese instrumento a los socios regionales en sus necesidades financieras de 
programas y proyectos.   Por ejemplo, la República de Corea se ha convertido en 
el primer país miembro en establecer un fondo fiduciario de donantes únicos de 
US$50 millones en el BCIE (KTF) de apoyo para la identificación y preparación de 
programas y proyectos de inversión en los países afectados por los Huracanes Eta 
e Iota.  También para impulsar el establecimiento de un clúster de manufactura de 
biotecnología en la región centroamericana, entre otros. 
 
También a modo ilustrativo, el BCIE invertirá US$15.0 millones en el Fideicomiso 
de la Iniciativa para la Transformación Regional de la Caficultura4, pero como 

                                                             
4  https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/el-bcie-invertira-us150-millones-en-el-

https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/la-republica-de-corea-se-ha-convertido-en-el-primer-pais-miembro-en-establecer-un-fondo-fiduciario-de-donantes-unicos-de-us50-millones-en-el-bcie
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/la-republica-de-corea-se-ha-convertido-en-el-primer-pais-miembro-en-establecer-un-fondo-fiduciario-de-donantes-unicos-de-us50-millones-en-el-bcie
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/la-republica-de-corea-se-ha-convertido-en-el-primer-pais-miembro-en-establecer-un-fondo-fiduciario-de-donantes-unicos-de-us50-millones-en-el-bcie


 

13 
 

inversionista estratégico en el patrimonio fideicomitido.  Esta iniciativa (ITRECAFE) 
operará en los países de la región centroamericana, Panamá y la República 
Dominicana.  El Banco no se coloca como fiduciario local y más bien fomenta 
que participen instituciones financieras y otros socios estratégicos. 

 
En otras palabras, el BCEI no se coloca en la posición de competidor o 
Fiduciario local.  En el caso de marras tendría una doble condición, por un 
lado, el prestamista, devengando tasas de interés y, por otro, como Fiduciario 
devengando comisiones (no expresas en el texto) sobre la recolocación de los 
fondos del Fideicomiso que se crea.  Además, sin que el BCIE sea regulado, 
por el tipo de sujeto, por Conassif o Sugef.   
 
Sin embargo, esto a todas luces fue analizado en su momento por la Procuraduría 
General de la República, cuestión que procedemos a resaltar. 
 
La Procuraduría General de la República en la OJ-067-2008, del 8 de agosto de 
2008, se pronunció sobre el Contrato de Fideicomiso suscrito por la República de 
China, el BCIE y el MIVAH.  En este contrato, que trataba de una donación de 
China, el esquema del Fideicomiso fue así:  el Gobierno de la República de China 
(Fideicomitente), aporta y traspasa la suma de dos millones cuatrocientos ochenta 
y ocho mil quinientos dólares exactos al BCIE (Fiduciario) para que administre 
dichos recursos en apoyo al Sector Social y Lucha contra la Pobreza, en beneficio 
del Gobierno de Costa Rica a través del MIVAH (Fideicomisario)”.  Este esquema 
es conteste con el artículo 34 del Convenio Constitutivo del BCIE.  En dicho 
esquema, los recursos fideicometidos no son fondos públicos porque el 
propio fideicomitente “China” decidió ubicarlos directamente en el fiduciario 
“BCIE”, sin que en el traslado de los recursos se haya dado una participación 
de un ente público local que cambie la naturaleza de los fondos; vale decir, 
en ningún momento pasan a ser parte del patrimonio público del socio Costa 
Rica, aunque finalmente resulte beneficiario de ese patrimonio.    

 
En el caso que nos ocupa (expediente 22.144), los fondos que el fideicomitente, 
Ministerio de Hacienda inyecta al Fideicomiso, provienen justamente del 
contrato de préstamo N° 2252 (aún sin aprobar por la Asamblea Legislativa), 
en el componente que corresponde al BCIE (acreedor), mismos que se 
nacionalizan y entran al erario costarricense vía presupuesto, con lo cual, 
estos recursos sí se convierten en patrimonio público.    
 
Ahora, cabe indicar que, por el tipo de Fiduciario (Banco regional) no le recaen los 
controles relativos a la planificación y ejecución, pues gobierna el contrato 
internacional de préstamo, sujeto al Convenio Constitutivo.  Entonces, al 
contar el BCIE, con un doble papel, como acreedor y como fiduciario local, cuestión 
que queda en entredicho y bajo absoluta duda, pues su rol es de fiduciario 

                                                             
fideicomiso-de-la-iniciativa-para-la-transformacion-regional-de-la-caficultura 
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internacional, de acuerdo con sus mismas regulaciones, señalamos a las señoras 
y señores diputados que este asunto ha de tratarse con sumo cuidado y consultarlo 
directamente a las altas autoridades del BCIE. 
 
Dada esta incongruencia en el texto sustitutivo que se analiza, se advierte que 
se está distorsionando el esquema en que opera normalmente el BCIE, en 
virtud que, incluso, aun siendo fondos públicos, caso de aprobarse el Exp. 
22.214, a criterio de esta Asesoría, se excluirían las potestades y el accionar 
de la Contraloría General de la República en vigilancia y fiscalización de la 
Hacienda Pública (no podría auditar los recursos fideicomitidos) pues el BCIE 
no integra la Hacienda Pública costarricense, y sustraído también del marco 
competencial de Conassif y la Sugef.   

 
En esa misma OJ, el ente Procurador dice: 
 

“Conforme las disposiciones de Derecho Internacional, los tratados 
públicos y convenios internacionales son fuente creadora de personas 
jurídicas internacionales. Dado que el Derecho Comunitario es parte del 
Derecho Internacional Público, el Banco es una persona de Derecho 
Internacional Público. Lo que explica el régimen jurídico particular que le 
rige. Un régimen jurídico diferente y que no se subsume en el Derecho 
Interno de ninguno de los países que concurren a su constitución. (….).” 
(Resaltado es nuestro) 

 
La duda que hay que despejar es si el Banco Centroamericano tiene entre sus 
regulaciones competencia para, no solo ser Fiduciario Internacional, que claramente 
lo establece el Convenio Constitutivo, sino, también, ser parte de un contrato local 
de Fideicomiso, y como Fiduciario en un Estado Socio.    
 
En todo caso, el ente Procurador ha señalado (Cit. OJ-067-2008) que: “La condición 
de persona jurídica internacional que ostenta el Banco Centroamericano de 
Integración Económica no excluye que celebre contratos con un Estado o con 
sujetos particulares de un Estado. Aspecto a que se hizo referencia en el 
dictamen N. C-210-20055: el BCIE puede celebrar contratos administrativos 
sujetos a la Ley de Contratación Administrativa. 

 
 “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.” 

                                                             
5  Véase también la Opinión Jurídica N° OJ-105-2004 de 30 de agosto de 2004. 
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Véase que este 2do texto sustitutivo inquiere que al BCIE-Fiduciario local, no le 
aplique la Ley de Contratación Administrativa, ello en contraposición a lo vertido por 
el Abogado del Estado.  
 
A modo de síntesis o conclusión, en el caso del Banco Centroamericano, su 

organización, patrimonio, el régimen jurídico de funcionamiento son establecidos 
por el Convenio Constitutivo y los Reglamentos que lo ejecutan. Normas que son 
parte del Derecho Comunitario Centroamericano; por ende, es el Derecho 
Internacional, no un Derecho Interno, el que determina su marco de acción. Sin 
embargo, ese régimen propio del Derecho Comunitario no excluye que al contratar 
con los Estados Partes el Banco se someta a disposiciones del derecho interno del 
Estado correspondiente, como lo es la Ley de Contratación Administrativa6.   El 
nuevo texto sustitutivo -segundo- del Expediente N° 22144 no comprende esta 
posibilidad, pues le excluye de toda regulación nacional. 
 
La Contraloría General de la República en el oficio N° 02955 25 de febrero, 2021 
DFOE-EC-0253 acuerpa nuestra preocupación cuando dice: 
 

“En línea con lo anterior, y como parte de la información necesaria para 
la toma decisiones, es importante tener certeza sobre la disposición del 
BCIE para ser el fiduciario y cumplir con la normativa nacional en el 
desempeño de esa función, puesto que si el Banco no acepta tal 
designación la propuesta legislativa sería inejecutable.” 

 
En ese oficio el ente Contralor infiere que resulta 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 y menciona 
el artículo 30 del Convenio Constitutivo del BCIE: “Los archivos del Banco serán 
inviolables y gozarán de inmunidad absoluta”. 
 
 

IV. CONEXIDAD Y ENMIENDA 

 
La iniciativa del Poder Ejecutivo en estudio (22.144) puede ser susceptible de 
cambios, en este caso en Comisión Ordinaria de Asuntos Hacendarios (art. 123 y 
124 RAL), ello por la vía de mociones de fondo o de forma, bajo la idea de mejorar 
o enriquecer la propuesta de ley.  Como anticipamos en el Informe Jurídico al Primer 
Texto Sustitutivo, el quid del asunto está en si una moción de tipo modificativo o de 
texto sustitutivo, como lo fue la moción aprobada el día 9 de febrero de 2021 en la 
                                                             
 
6   Así señalado por la Procuraduría General de la República en el Dictamen C-210-2005, de 
30 de mayo de 2005. 
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Sesión Ordinaria N° 54 de la mencionada Comisión, se aleja o no del espíritu original 
de orientación de contenidos del texto presentado, y visualizar si se vislumbra un 
ejercicio abusivo del instrumento.7 
 
Esta Asesoría ha comparado el texto base que ingresó a la corriente legislativa a 
iniciativa del Poder Ejecutivo respecto de este Segundo Texto Sustitutivo.  Hemos 
detectado dos cambios sustantivos: 
 
El primero, el Fiduciario, en el texto base aparece una Institución Autónoma del 
Estado, el Instituto Nacional de Seguros (INS), y en el Segundo Texto Sustitutivo un 
Banco Regional, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), son 
dos sujetos de naturaleza absolutamente distinta, puesto que el primero es 
fiscalizable y parte de la Administración Pública, mientras el otro es un sujeto de 
Derecho Internacional, por se rige por normativa supranacional. 
 
El segundo aspecto es cómo se fondea el Fideicomiso. En el texto base, en el 

artículo 5 se indica que el patrimonio principal del Fideicomiso estará conformado 
por los recursos girados por el Ministerio de Hacienda, por la suma de ciento 
ochenta mil millones de colones, y que dicho patrimonio podrá ser invertido, según 
lineamientos del Consejo Rector, hasta en un 100% en títulos valores emitidos 
por el Ministerio de Hacienda.  Se trataba de salir al mercado bursátil a realizar 
operaciones de captación.   No obstante, aparece como algo marginal, abstracto 

y secundario, también los provenientes de nuevos empréstitos que en el futuro 
contrate el Estado o sus instituciones y que sean aportados como parte del 
patrimonio fideicomitido.  Mientras que, en este Segundo Texto Sustitutivo, artículo 
6, se indica “El Estado realizará un aporte para este Fondo de avales por la suma 
de ciento ochenta mil millones de colones, provenientes del Contrato de 
Préstamo N° 2252 entre el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE) y la República de Costa Rica, para financiar el Programa de Gestión Fiscal 
y de Descarbonización.  El Ministerio de Hacienda presupuestará en el momento de 
constitución del Fondo el monto total de dicho aporte inicial…”8  Este cambio sí 
podría ser inconexo (lo determinaría finalmente un órgano como la Sala 
Constitucional) pues se trata de fórmulas o esquemas totalmente distintos de fuente 
de financiamiento, que dicho sea de paso, este empréstito pende de la aprobación 
de otro proyecto de ley, cual es el Expediente Legislativo 22.214, que está 
convocado y en agenda de la Comisión de Asuntos Hacendarios.  Ciertamente los 

                                                             
7  En la Sentencia No. 0992-2011, a raíz de grandes cambios en el texto del proyecto, la Sala 
concluyó “Se evacua la consulta en el sentido que el proyecto de Ley de “Reforma a varios artículos 
del Código Penal y adición de una nueva sección VIII denominada "Delitos informáticos y conexos" 
al título VII del Código Penal”, que se tramita en el expediente legislativo número 17.613 es 
inconstitucional, en cuanto al procedimiento, por haberse infringido el principio de conexidad.” 
8 En ese malabarismo de fórmula para fondear el Fideicomiso, a modo ilustrativo, el Primer Texto 
Sustitutivo señalaba que el mecanismo era mediante financiamiento de Caja Única del Estado, sin 
indicar cuáles rubros se rebajarían de los presupuestos públicos, ni tampoco los programas estatales 
afectados. 
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fines principales del Contrato de Préstamo N°2259 son, coadyuvar con la gestión 
fiscal y la descarbonización, y aquí se está transfiriendo la totalidad del monto del 
empréstito del BCIE para cubrir operaciones, deudas en riesgo de empresas 
privadas bajo justificación de Covid 19.   
 
Tan radical es el cambio, que la Administración del Fideicomiso, queda a 
cargo del BCIE como prestamista y como Fiduciario, pues se le trasladan todos 
los recursos del préstamo al fondo, aunque se constituya el Consejo Rector, figura 
que estaría fuera del alcance de los órganos adscritos al Banco Central de Costa 
Rica, nos referimos al Conassif o la Sugef.  Más aun, al margen de la Ley General 
de la Administración Pública, N° 6227; de la Ley para el Equilibrio Financiero del 
Sector Público y sus reformas, N° 6955; de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, Ley N° 7428; de la Ley de Administración Financiera y 
Presupuestos Públicos, Ley N° 8131; de la Ley General de Control Interno, N° 8292, 
y expresamente, de la Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494, de 02 de 
mayo de 1995 y sus reformas. Esto en virtud que al final del artículo 4 de la iniciativa 
de ley dice: “Al Fideicomiso no le serán aplicables las disposiciones de la ley de 
Contratación Administrativa”, y sobre esto ya se ha pronunciado la PGR, como lo 
señaláramos líneas arriba. 
 
Esta Asesoría considera que, por las razones expuestas, y dadas las particulares 
circunstancias dispuestas, se pierde conexidad sobre la fuente de patrimonio, entre 
el texto inicialmente propuesto a la Asamblea Legislativa por parte del Poder 
Ejecutivo (Presidente y Ministro) respecto de este 2do el texto sustitutivo de 
iniciativa del legislador, aprobado por la Comisión Permanente de Asuntos 
Hacendarios el día 9 de febrero de 2021.  Y como lo adelantamos, será un órgano 
especializado en control de constitucionalidad como la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia la que determine si hay o no violación al principio de 
derecho de enmienda y conexidad. 
 
No debe olvidarse que las enmiendas deben ser congruentes, conexas, no 
encubiertas, ni extrañas, es decir, que tengan identidad u homogeneidad de objeto, 
congruentes en la correlación material. 9  La duda surge, cuando se observa algún 
abuso del derecho de enmienda, al introducirse modificaciones absolutamente 
novedosas, las que provienen, en este caso, de otro proyecto de ley (22.214), pues 
se pasó de colocación de bonos en el mercado interno a fondos de un contrato de 
préstamo que iba sustancialmente destinado a otros objetivos y que al pretender se 
pase la totalidad de esos recursos al fondo se ubica a una entidad supranacional 
como fiduciario, en los términos expuestos.   Aquí es donde esta Asesoría se 
pregunta si ese contenido va más allá del alcance-raíz del proyecto de ley, pareciera 
que sí, por lo que podríamos hablar de una moción inconexa, en cuanto al texto que 
                                                             
 
9 Se recomienda la obra de VISIEDO MAZÓN, Francisco y SORIANO HERNÁNDEZ, Enrique “Las 
enmiendas en el procedimiento legislativo”, Asociación Española de Letrados de Parlamentos, 
Jornada Técnica, Madrid, 1999. 
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determina, por un lado, la figura del Fiduciario, y de otro, la fuente principal del 
patrimonio de los recursos que serían fideicomitidos, aspectos que pueden viciar el 
trámite del presente proyecto de ley.  Además, de la posible inconstitucionalidad, se 
reitera, ante el hecho de pretender que lo dispuesto por este proyecto 22.144 
prevalezca ante el 22.214 que solo pretende pasar una parte (aunque indefinida y 
de ser necesario) de los recursos. Véase el impacto de esta innovación que de ser 
que se traslade solo parte o, incluso, no se traslade nada, quedaría el BCIE como 
fiduciario, lo que resulta por demás no solamente extraño al ordenamiento nacional 
usual sino, además, con las limitaciones de control expuestas al ser una entidad 
supranacional. 
 

V.-   ANALISIS JURÍDICO DEL ARTICULADO 

 
Artículo 1. 

 
Expediente 22144 

Texto Base 
Expediente 22144 

Texto sustitutivo 11 de 
noviembre 2020 

Expediente 22144 
Texto sustitutivo 9 de 

febrero 2021 

ARTÍCULO 1-
 Objetivo 
La presente Ley tiene por 
objeto promover y facilitar 
el acceso a 
financiamiento para las 
personas físicas y/o 
jurídicas que realizan 
actividades comerciales o 
empresariales afectadas 
por la pandemia 
ocasionada por el COVID 
19, y con ello contribuir a 
la reactivación 
económica del país y a la 
conservación y mejora 
del empleo. 
 
Se declara de orden 
público la presente ley y, 
por su carácter especial, 
prevalecerá sobre 
cualquiera que se le 
oponga. 

ARTÍCULO 1- Objetivo.  
La presente ley tiene por 
objeto promover y facilitar 
el acceso a 
financiamiento para las 
personas físicas y 
jurídicas que realizan 
actividades comerciales o 
empresariales afectadas 
por la pandemia 
ocasionada por el COVID 
19, y con ello contribuir a 
la reactivación 
económica del país y a la 
conservación y mejora 
del empleo.  
 
Se declara de orden 
público la presente ley y, 
por su carácter especial, 
prevalecerá sobre 
cualquiera que se le 
oponga. 

ARTÍCULO 1- Objetivo.  
La presente ley tiene por 
objeto promover y facilitar 
el acceso a 
financiamiento para las 
personas físicas y 
jurídicas que realizan 
actividades comerciales o 
empresariales afectadas 
por la pandemia 
ocasionada por el COVID 
19, y con ello contribuir a 
la reactivación 
económica del país y a la 
conservación y mejora 
del empleo.  
 
Se declara de orden 
público la presente ley y, 
por su carácter especial, 
prevalecerá sobre 
cualquiera que se le 
oponga. 
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Observaciones: 
 

El cuadro comparativo nos indica que no hubo cambio alguno entre el texto base, el 
texto sustitutivo del 11 de noviembre de 2020 y este otro texto sustitutivo de 9 de 
febrero de 2021.  En tal sentido reiteramos las observaciones realizadas en los 
Informes Jurídicos AL-DEST- IJU -221-2020 y AL-DEST-ITS-008-2020, 
fundamentalmente aquella donde expresamos que ya existen herramientas aptas, 
fondos bastantes y suficientes para contrarrestar los efectos del Covid 19, al menos 
para las micros, pequeñas y medianas empresas del país, así como para las 
cooperativas que hayan caído en niveles de riesgo y que ocupen del apoyo para la 
reactivación (fondos mencionados en los Informes de cita).   
 
Resulta necesario reiterar y advertir los escasos recursos disponibles en los 
presupuestos públicos, los cuales deben ser eficientemente administrados, ergo, si 
ya se cuenta con capital para cubrir la demanda de avales y garantías, el proyecto 
acarreará más endeudamiento al país, pues ahora los fondos provendrán del 
Contrato de Préstamo N° 2252 con el BCIE, vale decir, que el Ministerio de 
Hacienda  como fideicomitente trasladará esos fondos de endeudamiento externo 
como los fideicomitidos y curiosamente a ser manejados por el mismo Banco 
regional acreedor en su calidad de Fiduciario.  Lo que queda en claro es que el 
acceso al financiamiento para las personas físicas y jurídicas que realizan 
actividades comerciales o empresariales y afectadas por “Covid 19” podría abarcar 
hasta las grandes empresas, puesto que no hay en la regulación del Proyecto 
22144 limitación a éstas en cuanto a solicitud.  Esto se visualiza en el artículo 5 
incisos b) y d) del texto base que permanece en este 2do texto sustitutivo que hacen 
mención a grupos de interés económico o grupo homogéneo de riesgo. 
  
También encuadra el texto del artículo 1 en un espacio temporal de personas físicas 
y jurídicas  “afectadas por la pandemia ocasionada por el Covid 19”, lo cual remite 
al Decreto Ejecutivo N° 42227–MP, que “Declara estado de emergencia nacional en 
todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia 
sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19”, de fecha 16 de marzo de 2020, 
que está basado en la Ley N° 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención de 
Riesgo, de 22 de noviembre de 2005.   Y sobre todo, a que las personas físicas o 
jurídicas demuestren que accionaron, por ejemplo, legislación dictada durante el 
año 2020 y alguna de 2021, como la Ley N° 9832, Reducción de jornadas de trabajo 
ante la declaratoria de emergencia nacional, de 21 de marzo de 2020, y Ley N° 
9937, "Ampliación del plazo que autoriza la reducción de jornadas de trabajo ante 
la declaratoria de emergencia nacional”, del 12 de enero del 2021. 
 
Y de la Ley de Emergencias, observar nuevamente los artículos 29, 30 y 37; es 
decir, que el Poder Ejecutivo actual, o el que sigue, puede levantar la declaratoria 
cuando razonable y científicamente no exista riesgo a la salud.  Sin embargo, el 
artículo 9 del 2do texto sustitutivo, numeral que se analizará más adelante, indica, 
por un lado, que el fondo de Avales cubrirá aquellas operaciones crediticias que 
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sean otorgadas o reestructuradas en el plazo de 18 meses a partir de su entrada en 
funcionamiento, el cual podría extenderse seis meses adicionales, con una vigencia 
del Fideicomiso de quince años avalando y garantizando las operaciones que fueron 
beneficiadas en esos primeros 18 meses o su prórroga de 6 meses más.  Es decir, 
la justificación “Covid 19” estaría sosteniendo las operaciones de riesgo aun bajo 
posible levantamiento de la emergencia nacional, máxime que ya el país está 
recibiendo los lotes de las vacunas, de los tres millones adquiridas, e inmunizando 
a las personas, con lo cual cambiará a corto plazo la dinámica económica del 
mundo, y por encadenamiento, la del país.  
 
Recalcamos, entonces, que el proyecto de ley, tanto el texto base, como el 2do texto 
sustitutivo que se analiza, se sigue sosteniendo en la emergencia sanitaria.  El 
hecho es que la economía poco a poco se está abriendo y está reaccionando 
positivamente.  En otras palabras, el objeto (no objetivo) de la ley, está apegado a 
una situación de emergencia en curso, y esto deberá ser fehacientemente 
demostrado por las empresas beneficiarias; caso contrario, sería una especie de 
estafa o enriquecimiento ilícito, si de ello se deduce que se desvían recursos para 
saldar deudas empresariales anteriores al Covid o durante el Covid sin conexión 
alguna con las consecuencias directas asociadas con la enfermedad y sus efectos 
financieros, laborales y económicos. 
 
Por tercera vez insistimos sobre la frase que indica: “Se declara de orden público 
la presente ley y, por su carácter especial, prevalecerá sobre cualquiera que 
se le oponga.”  Toda ley es de orden público según lo manifiesta el artículo 129 de 
la Constitución Política, con lo cual sobra indicarlo. Por otra parte, sobre su carácter 
especial y que prevalece sobre cualquier otra ley que se le oponga, el texto así 
redactado no lo comparte esta Asesoría, por cuanto la frase es ampliamente 
simplista, de hecho, es un vicio de técnica legislativa que se ha venido suprimiendo 
a lo largo de los últimos lustros, así como inadecuado por el fondo, pues viola el 
principio de legalidad y de seguridad jurídica.   La misma preocupación plantea 

la Contraloría General de la República en el DFOE-EC-0253 de 25 de febrero, 2021, 
dice: “5. 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.” Ello por cuanto el tema de avales y garantías pasa 
por normas que ya están vigentes, como las correspondientes, principalmente, en 
la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, y la Ley Orgánica del Sistema 
Bancario Nacional y en el Código de Comercio. 
 
La no aclaración de ello -normas que se le opongan-, como se dijo, genera una 
afectación del principio constitucional de seguridad jurídica en los términos que ya 
ha indicado la Sala Constitucional desde vieja data, puesto que se perturba la 
certeza que debe poseer la Administración Pública al saber a qué concretamente 
atenerse (pues, debe actuar a lo expresamente dispuesto en la ley) y a los 
administrados que no tienen certeza sobre el alcance de las disposiciones.  
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Cosa delicada en la materia que trata este proyecto, dado su probable impacto en 
la Hacienda Pública. Así, la Sala Constitucional ha establecido la necesidad de dar 
esa seguridad jurídica, la que considera parámetro de constitucionalidad, incluso, 
dentro del procedimiento legislativo. Así, lo indicó en la sentencia No. 2003-06180 
de diecisiete horas con treinta y ocho minutos del primero de julio del dos mil tres al 
decir: 
 

En general las normas jurídicas, para ser constitucionales, deben tener 
un mínimo de rigor técnico que brinde una cierta seguridad jurídica sobre 
lo que se pretende disponer, y en este sentido es que esta Sala 
considera que los párrafos segundo y tercero resultan inconstitucionales 
y así se debe declarar. 

 
Dicho lo anterior, no es técnicamente viable esa apostilla por la incertidumbre que 
causa, por la afectación a los principios constitucionales en referencia, es decir, el 
indicar que se desafecta (sin señalar qué normas o leyes se desafectan) de toda la 
legislación “que se le oponga”.   
 
En estos términos, podría perturbar el tejido normativo administrativo, comercial y 
bancario que ya rige para los operadores financieros y sus órganos fiscalizadores 
especializados. Ello sin perjuicio de lo ya indicado de previo en cuanto a la 
imposibilidad de su oponibilidad frente al contrato de préstamo constante a 
expediente No. 22.214.  
 
Artículo 2. 
 

Expediente 22144 
Texto Base 

Expediente 22144 
Texto sustitutivo 11 de 

noviembre 2020 

Expediente 22144 
Texto sustitutivo 9 de 

febrero 2021 

ARTÍCULO 2-
 Alcance 
 
Esta Ley constituye el 
instrumento para otorgar 
avales y garantías al 
financiamiento que 
concedan las entidades 
financieras supervisadas 
por la SUGEF a las 
personas físicas y/o 
jurídicas que realizan 
actividades comerciales o 
empresariales que 
atraviesen dificultades de 
carácter temporal como 

ARTÍCULO 2.- Alcance.  
 
Esta ley norma el 
otorgamiento de avales y 
garantías en moneda 
nacional en apoyo al 
financiamiento 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 que 

ARTÍCULO 2.- Alcance. 
 
Esta ley norma el 
otorgamiento de avales y 
garantías en moneda 
nacional o extranjera en 
apoyo al financiamiento 
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 
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consecuencia de la 
pandemia del COVID 19. 
 

atraviesen dificultades de 
carácter temporal como 
consecuencia de la 
pandemia del COVID-19 
y que enfrentan 
insuficiencia de garantías 
que limita sus 
posibilidades de 
financiamiento. 
 

empresariales que 
atraviesen dificultades de 
carácter temporal como 
consecuencia de la 
pandemia del COVID-19 
y que enfrentan 
insuficiencia de garantías 
que limitan sus 
posibilidades de 
financiamiento. 
 

 
Observaciones: 

 
Este artículo evidencia elementos para el aval o garantía, como aquel que debe 
darse en moneda nacional o extranjera (vuelve al contenido del art. 3 del texto 
base).   El 1er Texto Sustitutivo lo habría restringido a solo moneda nacional.  Aquí 
el texto se está apartando de una de las recomendaciones del FMI de bajar la 
proporción de obligaciones en moneda extranjera, sobre todo, si los prestatarios no 
son generadores de divisas; es decir, revertir préstamos o reestructuraciones de 
préstamos en moneda extranjera.  
 
Se mantiene a la SUGEF como supervisora de las entidades financieras 
(Fideicomisarios) que otorguen los avales y garantías a las personas físicas y/o 
jurídicas que realizan actividades comerciales o empresariales, y que atraviesen 
dificultades de carácter temporal como consecuencia de la pandemia del COVID 19, 
pero, evidentemente, la SUGEF no tiene responsabilidad o competencia sobre 
la actuación del BCIE-Fiduciario (razones esgrimidas en el aparte III de este 
Informe), como si lo tiene, cuando se trata, por ejemplo, del Consejo Rector del 
Sistema de Banca para el Desarrollo.    
 
Por otra parte, el jerarca ministerial, que es el Fideicomitente personificado y a su 
vez miembro del Consejo Rector (conflicto de interés y de supervisión), y los otros 
miembros de ese Consejo (Ministros y dos externos), se colocarían por encima de 
las decisiones del Fiduciario (BCIE), que es un sujeto internacional.  Uno de los 
párrafos del artículo 4 del texto bajo análisis indica “El Fiduciario administrará los 
recursos financieros transferidos al fideicomiso, de conformidad con los 
lineamientos y directrices que sean emitidos por parte del Consejo Rector.”  Es 
decir, autoridades locales dándole órdenes y lineamientos a los personeros del 
BCIE.  Aquí se observa un posible conflicto futuro entre el tipo de fiduciario 
seleccionado y las membrecías del Consejo Rector.   
 
Tampoco este segundo texto sustitutivo menciona las atribuciones que tiene 
por Constitución y ley la Contraloría General de la República, en lo 
concerniente a la Hacienda Pública, ciertamente los fondos de crédito externo 
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son patrimoniados como fondos públicos y de esto también hicimos mención en el 
aparte III del Informe.  
 
Se extrae que las entidades financieras son las que intermedian, y el BCIE en una 
versión absolutamente atípica de su giro, se convierte en una especie de 
administrador, con su brazo político -el Consejo Rector- y otro ejecutor -Unidad 
Ejecutora- de los mismos recursos que ha prestado al Gobierno de Costa Rica, sin 
estar supervisado por el sistema financiero local.     
 
Este artículo 2 que se complementa con el nuevo contenido o texto del artículo 8 
“Valoración para el otorgamiento de créditos” tiene un componente sistémico, los 
avales y garantías es un asunto básicamente comercial y bancario, pues son las 
entidades financieras supervisadas por Sugef, las que usualmente participan y 
ejecutan el instrumento, ello de conformidad con la Ley Orgánica del Banco Central 
y la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.  Esto brinda seguridad, pues la 
materia prima son préstamos u obligaciones que enfrentan insuficiencia de 
garantías que limita posibilidades de financiamiento a las empresas.    
 
Considérese, y aquí lo reiteramos, que los clientes bancarios se clasifican y califican 
como deudores de la cartera de crédito, y según el riesgo, ello para la constitución 
de las estimaciones correspondientes, así hay deudores con créditos vigentes ante 
y posterior a la pandemia, préstamos de la banca estatal vigentes al día o vencidos, 
créditos de otros acreedores vencidos, créditos en cobro judicial, créditos 
entregados en administración, créditos por mandato legal, productos por cobrar por 
cartera de créditos (excepto los originados por los préstamos otorgados para cumplir 
el artículo 59 de la Ley 1644), garantías otorgadas con patrimonio o inventario 
deteriorado, cartas de crédito emitidas o confirmadas no negociadas, otras 
contingencias de las personas físicas o jurídicas que tuvieron actividad lucrativa que 
incumplen obligaciones, comisiones por cobrar por créditos contingentes, entre 
muchos otros tipos de obligación.   Todos estos instrumentos son los que podrían 
liquidar los deudores con fondos de la hacienda pública. Deudas de personas 
privadas cubiertas con fondos públicos. 
 
Artículo 3. 

 
Expediente 22144 

Texto Base 
Expediente 22144 

Texto sustitutivo 11 de 
noviembre 2020 

Expediente 22144 
Texto sustitutivo 9 de 

febrero 2021 

ARTÍCULO 10-  
De las obligaciones de los 
beneficiarios 
 
Con carácter general, son 
obligaciones de los 
beneficiarios: 

ARTÍCULO 3.- De los 
beneficiarios.  
 
Son beneficiarios de esta 
ley, las personas jurídicas 
o personas físicas con 

ARTÍCULO 3.- De los 
beneficiarios.  
 
Son beneficiarios de esta 
ley, las personas jurídicas 
o personas físicas con 
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a) Únicamente 
podrán acceder las 
personas jurídicas o 
personas físicas con 
actividades lucrativas que 
acrediten afectación 
económica producto de la 
pandemia.  
 
b) Acreditar en los 
plazos que se defina 
reglamentariamente, que 
mantiene el nivel de 
empleo existente en el 
momento de emitir el aval 
y hacer su mejor esfuerzo 
por recuperar los 
empleos perdidos por la 
pandemia en el menor 
plazo posible. 
 
c) Solo será aplicable 
a los proyectos o 
actuaciones que se 
efectúen en cualquier 
parte del territorio 
nacional.  
 
d) Las personas 
jurídicas no podrán 
dividendos ni otorgar 
préstamos a sus socios, 
salvo el porcentaje 
correspondiente a sus 
trabajadores, durante el 
lapso en que se 
encuentre moroso del 
crédito otorgado.  
 

actividades lucrativas que 
acrediten: 
 
a) Que han tenido 
afectación económica 
producto de la pandemia.  
b) Que sus proyectos 
u operaciones se 
efectúen dentro del 
territorio nacional.  
c) Que asuman el 
compromiso de mantener 
el empleo al menos al 
nivel existente al 
momento de recibir el 
crédito avalado y durante 
todo su plazo. 
 
Para operaciones 
crediticias ya 
constituidas, el aval 
únicamente podrá ser 
utilizado para 
complementar la garantía 
con que cuentan las 
mismas.  Ni en este caso, 
ni en los créditos nuevos, 
podrá el aval ser 
empleado para la 
sustitución de la garantía 
por parte del deudor, 
debiendo la garantía o 
aval del Programa 
aplicarse para cubrir el 
faltante comprobado de 
garantías del deudor. 
 
El reglamento de esta ley 
determinará los requisitos 
para que los beneficiarios 
acrediten la afectación 
económica producto de la 
pandemia y su 
compromiso sobre el 
nivel de empleo.  

actividades lucrativas que 
acrediten: 
 
a) Que han tenido 
afectación económica 
producto de la pandemia.  
b) Que sus proyectos 
u operaciones se 
efectúen dentro del 
territorio nacional.  
c) Que asuman el 
compromiso de mantener 
el empleo al menos al 
nivel existente al 
momento de recibir el 
crédito avalado y durante 
todo su plazo. 
 
Para operaciones 
crediticias ya 
constituidas, el aval 
únicamente podrá ser 
utilizado para 
complementar la garantía 
con que cuentan las 
mismas.  Ni en este caso, 
ni en los créditos nuevos, 
podrá el aval ser 
empleado para la 
sustitución de la garantía 
por parte del deudor, 
debiendo la garantía o 
aval del Fondo aplicarse 
para cubrir el faltante 
comprobado de garantías 
del deudor. 
 
El reglamento de esta ley 
determinará los requisitos 
para que los beneficiarios 
acrediten la afectación 
económica producto de la 
pandemia y su 
compromiso sobre el 
nivel de empleo.  



 

25 
 

 
Observaciones: 

 
El artículo 3 quedó igual al primer texto sustitutivo de 11 de noviembre de 2020.  
Indicar que no se atendieron las sugerencias de este Departamento, en ese 
sentido, las volvemos a reiterar: 
 
En relación con el inciso a) que establece categóricamente que son beneficiarios 

las personas jurídicas o personas físicas con actividades lucrativas que acrediten: 
a) Que han tenido afectación económica producto de la pandemia. Esto quiere decir, 
que ninguna persona con actividad lucrativa anterior a marzo de 2020 podría entrar 
en el Programa que aquí se crea, ni tampoco aquellos que no tengan pruebas 
suficientes respecto que la pandemia les agravó la situación financiera con las 
entidades acreedoras, siendo que el límite de solicitud se cierra en 18 meses a partir 
de la vigencia de la ley (con 6 meses más si lo aprueba el Consejo Rector), que 
curiosamente coincide con los meses aproximados que le restan a la presente 
administración del Poder Ejecutivo.  En otras palabras, los ciento ochenta mil 
millones de colones tienen que ser colocados en ese exiguo y determinante plazo.   
Es una especie de puerta que se abre y se cierra rápidamente en un período corto 
de año y medio a dos años, donde todo beneficiario deberá entrar y poner en regla 
su acceso al Programa de avales, ligado al SARS Cov2.  Ergo, nadie podría 
acreditarse como beneficiario al cierre de dicho período.    
 
El inciso b) delimita que la persona o empresa tenga sus operaciones en territorio 

nacional, pero hay casos donde las personas físicas o jurídicas (grupos de interés, 
grupos homogéneos) tienen asiento en territorio nacional, pero son deudores en el 
extranjero o en ambas plazas, esto no queda claro en el inciso.  Lo que debería 
decir claramente es, que las operaciones las hayan contraído con una entidad 
financiera nacional y generadas a partir de negocios en el territorio nacional.  Por lo 
apuntado, este inciso se puede dar a futuras interpretaciones y abusar del pago o 
liquidación con fondos públicos de compromisos con entidades o sociedades del 
exterior.  Este portillo debería cerrarse. 
 
El inciso c) establece que los beneficiarios asuman el compromiso de mantener el 

empleo al menos al nivel existente al momento de recibir el crédito avalado y durante 
todo su plazo.  El texto sustitutivo primero y este texto sustitutivo segundo 
eliminó como deber, hacer su mejor esfuerzo por recuperar los empleos 
perdidos por la pandemia en el menor plazo posible, es decir, fueron liberados 
de ese compromiso moral. 
 
Se agrega un párrafo que debería ser un inciso d) que dice: “Para operaciones 
crediticias ya constituidas, el aval únicamente podrá ser utilizado para 
complementar la garantía con que cuentan las mismas.  Ni en este caso, ni en los 
créditos nuevos, podrá el aval ser empleado para la sustitución de la garantía por 
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parte del deudor, debiendo la garantía o aval del Programa aplicarse para cubrir el 
faltante comprobado de garantías del deudor.  
 
Este texto es poco claro, no se entiende bien el alcance, pues señala operaciones 
ya constituidas, contradictorio a que sean producto de los efectos de la pandemia 
Covid 19, que se halla y debe ser integrado con el inciso a) del mismo artículo 3.  
Este portillo también debería ser cerrado. 
 
En este mismo párrafo ante penúltimo, hay otra contradicción, en este caso con el 
artículo 2, mismo que señala que el apoyo se daría como consecuencia de la 
pandemia del COVID-19 y que enfrenten insuficiencia de garantías que limiten 
posibilidades de financiamiento.  Confrontado lo dicho con este párrafo del artículo 
3, se reduce el aval a que no debe ser empleado para la sustitución de la garantía 
por parte del deudor (la que inicialmente había acreditado), ello en protección y 
blindaje de la banca acreedora, debiéndose aplicar este aval para cubrir el faltante 
comprobado de garantías del deudor.   O sea, que la eventual pérdida correría 
básicamente a cargo de los fondos públicos provistos por el Fideicomiso, pues el 
acreedor en el otro componente ya dispondría de garantías en caso de impago, 
sean reales, fiduciaria o de cualquier otro tipo.    
 
El último párrafo deja al reglamento la determinación de los requisitos para que los 
beneficiarios acrediten la afectación económica producto de la pandemia y su 
compromiso sobre el nivel de empleo, tema sustantivo no accesorio en el 
constructo, cuyos aspectos deberían estar delineados con un mínimo de 
claridad en la propuesta de ley, ello por principio de legalidad y por ser 
sustantivo a la ley y no a un reglamento.  De suyo, el compromiso-porcentaje 

sobre nivel de empleo es de reserva de ley, ello en virtud que fácilmente esta medida 
en un Reglamento sería atacada por acción de inconstitucionalidad. 
 
Artículo 4. 

 
Expediente 22144 

Texto Base 
Expediente 22144 

Texto sustitutivo 11 de 
noviembre 2020 

Expediente 22144 
Texto sustitutivo 9 de 

febrero 2021 

ARTÍCULO 3-
 Creación del 
Fondo Nacional de Avales 
y Garantías 
 
Se crea el Fondo 

Nacional de Avales y 
Garantías como un 
mecanismo para otorgar 
un aval o garantía a los 
créditos en moneda 

ARTÍCULO 4.- Creación 
del Programa Nacional 
de Avales y Garantías.  
 
Se crea el Programa 
Nacional de Avales y 
Garantías (en adelante, 
el Programa de Avales) 
como un programa del 
Ministerio de Hacienda 
para el cumplimiento del 

ARTÍCULO 4.- Creación 
del Fondo Nacional de 
Avales y Garantías.  
 
Se crea el Fondo 
Nacional de Avales y 
Garantías como un 
mecanismo para otorgar 
un aval o garantía a los 
créditos en moneda 
nacional o extranjera que 
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nacional o extranjera que 
sean colocados por las 
entidades financieras 
supervisadas por la 
Superintendencia 
General de Entidades 
Financieras (SUGEF), y 
que califiquen de 
conformidad con la 
presente ley y su 
reglamento. 
 
La Garantía del Fondo 
solo cubre los créditos en 
moneda nacional y 
extranjera que sean 
otorgados por las 
entidades financieras 
supervisadas por la 
SUGEF, dentro de los 
dieciocho meses 
siguientes a la entrada en 
funcionamiento del 
fideicomiso. 
 
ARTÍCULO 4-
 Constitución del 
Fideicomiso 
 
El Fondo será gestionado, 
a través de la constitución 
de un Fideicomiso, que 
estará estructurado por el 
Ministerio de Hacienda en 
condición de 
fideicomitente; el Instituto 
Nacional de Seguros 
(INS) será el Fiduciario y; 
como fideicomisarios, las 
entidades financieras 
supervisadas por la 
Superintendencia 
General de Entidades 
Financieras (SUGEF) que 
otorguen créditos 

objetivo de esta ley. 
Para los efectos, el 
programa contará con 
un Consejo Rector que 
se conformará por el 
Ministro de Hacienda o 
su representante y dos 
miembros externos de 
reconocida 
honorabilidad, 
preparación académica, 
y experiencia en materia 
bancaria, financiera y 
empresarial, que serán 
nombrados por el Poder 
Ejecutivo. El reglamento 
de esta ley determinará 
el perfil y las 
competencias que 
deberán tener los 
miembros externos. 
 
Los miembros externos 
devengarán dietas por 
las sesiones del Consejo 
Rector en las cuales 
participen. Esta será la 
única remuneración que 
podrán percibir por sus 
servicios en el 
desempeño de esa 
función. El monto de las 
dietas lo determinará el 
Consejo de Gobierno. 
 
El Consejo Rector 
dispondrá de una 
Unidad Ejecutora para la 
realización de las 
actividades propias del 
programa.  La 
administración de la 
Unidad Ejecutora estará 
a cargo de un Director 
Ejecutivo, quien tendrá 

sean colocados por las 
entidades financieras 
supervisadas por la 
Superintendencia General 
de Entidades Financieras 
(SUGEF), y que califiquen 
de conformidad con la 
presente ley y su 
reglamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Fondo será gestionado, 
a través de la constitución 
de un Fideicomiso, que 
estará estructurado por el 
Ministerio de Hacienda en 
condición de 
fideicomitente; el Banco 
Centroamericano de 
Integración Económica 

será el Fiduciario y; como 
fideicomisarios, las 
entidades financieras 
supervisadas por la 
Superintendencia General 
de Entidades Financieras 
(SUGEF) que otorguen 
créditos avalados.  Los 
beneficiarios del 
fideicomiso serán las 
diferentes personas 
físicas y/o jurídicas que 
realizan actividades 
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avalados.  Los 
beneficiarios del 
fideicomiso serán las 
diferentes personas 
físicas y/o jurídicas que 
realizan actividades 
comerciales o 
empresariales afectadas 
por la pandemia 
ocasionada por el COVID 
19 que califiquen para 
este Fondo conforme a la 
presente ley y su 
reglamento. 
 
El Fiduciario administrará 
los recursos financieros 
transferidos al 
fideicomiso, de 
conformidad con los 
lineamientos y directrices 
que sean emitidos por 
parte del Consejo Rector. 
 

la representación judicial 
y extrajudicial del 
Programa de Avales, 
con las facultades que 
establece el artículo 
1253 del Código Civil.  
Este será un puesto de 
confianza y su salario lo 
definirá la Autoridad 
Presupuestaria. 
 

comerciales o 
empresariales afectadas 
por la pandemia 
ocasionada por el COVID 
19 que califiquen para 
este Fondo conforme a la 
presente ley y su 
reglamento. 
 
El Fiduciario administrará 
los recursos financieros 
transferidos al 
fideicomiso, de 
conformidad con los 
lineamientos y directrices 
que sean emitidos por 
parte del Consejo Rector.  
 
El Fiduciario podrá 
deducir del fondo 
Fideicometido su 
comisión, así como 
cualquier tributo o carga 
que se desprenda de la 
administración de los 
fondos.  El fiduciario 
podrá realizar todos los 
actos y contratos que 
sean necesarios para 
cumplir con los fines del 
fideicomiso.  Al 
Fideicomiso no le serán 
aplicables las 
disposiciones de la ley 
de Contratación 
Administrativa. 

 

 
Observaciones: 
 
El texto sustitutivo en su artículo 4 aprobado por la Comisión de Asuntos 
Hacendarios el 9 de febrero de 2021 vuelve a semejar los artículos 3 y 4 del proyecto 
de ley texto base, descartando por completo lo que se había incluido para ese 
mismo numeral 4 en el texto sustitutivo del 11 de noviembre de 2021, que creaba 
un programa adscrito al Ministerio de Hacienda.  Se regresa entonces al tema de 
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creación de un Fondo Nacional de Avales y Garantías en instrumentalización del 
Fideicomiso. 
 
En esos injertos de texto a nuevo texto, de fundir artículos, se observa como 
cuestión de forma, que en el párrafo primero y el párrafo segundo se repite al final 
la misma idea, que los beneficiarios del fideicomiso serán las diferentes personas 
físicas y/o jurídicas que realizan actividades comerciales o empresariales afectadas 
por la pandemia ocasionada por el COVID 19 que califiquen para este Fondo 
conforme a la presente ley y su reglamento.   Se puede eliminar esa frase en uno 
de los párrafos. 

 
Primer párrafo. 

 
En este artículo, en el primer párrafo, crea el nuevo Fondo Nacional de Avales y 
Garantías, sin acrónimo para identificarlo. Y se indica que es un mecanismo para 
otorgar un aval o garantía a los créditos en moneda nacional o extranjera que sean 
colocados por las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia 
General de Entidades Financieras (SUGEF).  Ya se explicó en Informes anteriores 
de este Departamento (Informes jurídicos al texto base y al primer texto sustitutivo) 
de la existencia de otros fondos dirigidos a lo mismo (FONADE – en Banca de 
Desarrollo-, FEDEMIPYME -en Banco Popular- Y FNA -cooperativas-)  siendo 
igualmente fideicomisarias las entidades supervisadas por Sugef, ello al menos en 
los fondos que administra el SBD; es decir, que hay varias fuentes –fondos diversos, 
donde esos supervisados están cubriendo sus operaciones de giro ordinario, la 
mayor parte crediticias, sin arriesgar sus estados financieros y balances contables.   
 
Dicho eso, hay una frase en este párrafo primero que llama la atención a esta 
Asesoría y es la que ya anunciamos y que dice: “… y que califiquen de conformidad 
con la presente ley y su reglamento.”.  Considérese que el proyecto de ley es 
sumamente lacónico, no hace concordancias con legislaciones sobre la 
materia en vigor; entonces, cabe advertir probables vacíos, que serían 
integrados mediante disposiciones reglamentarias. En ese sentido, esta 
Asesoría advierte que la mayor parte de la regulación se estaría reenviando a 
reglamentación, lo cual puede afectar los principios de seguridad jurídica y 
reserva de ley. 
 

Segundo párrafo. 
 
El segundo párrafo de este segundo texto sustitutivo corresponde a lo que fuera el 
artículo 4 del texto base.  En él se constituye la gestión del Fideicomiso.  Tal y como 
está en todos los textos, quien lo estructura es el Ministerio de Hacienda en 
condición de fideicomitente ; luego se cambia el Instituto Nacional de Seguros 
(INS), por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el que 
actúa como el Fiduciario, finalmente, como fideicomisarios se tiene a las entidades 

financieras supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras 
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(SUGEF), y serán éstas las que, con la venia del Consejo Rector, otorguen los 
avales a los créditos de las personas físicas y jurídicas.     
 
Desarrollamos en los apartes III “El BCIE como fiduciario local” y IV “Conexidad y 
Enmienda”, los alcances jurídicos que podría tener la figura de un Banco 
Internacional como Fiduciario Local, asunto ya tratado líneas ut supra que no vamos 
a repetir, remítase el señor y la señora diputada a esos desarrollos del Informe, 
claves para entender el cambio que se produce y sus efectos.  Nada más citar al 
Gerente General del Banco Nacional de Costa Rica cuando en el oficio GG-109-21, 
de 25 de febrero del 2021 indicó: 
   

3. El artículo 4 crea un Fideicomiso para administrar el fondo de 
avales, y se suprime en el texto sustitutivo al INS en calidad de 
Fiduciario, colocando al BCIE. En relación con dicho encargo, no queda 
claro cómo lo realizará, siendo dicha entidad un Banco Multilateral de 
Desarrollo que no tiene su domicilio en el país. 

 
Ahora bien, para mayor abundamiento, el artículo 16 de la Ley Nº 8131, de 18 de 
setiembre de 2001 y sus reformas, manifiesta: 
 

ARTÍCULO 16.- Prohibición de otorgar garantías en favor de 
personas privadas 
Ningún órgano ni ente del sector público podrá otorgar avales o garantías 
de operaciones de crédito en favor de personas físicas o jurídicas de 
capital enteramente privado, salvo las operaciones típicamente 
bancarias de los bancos estatales y el Instituto Nacional de Seguros. 

 
El legislador nacional no previó que la banca internacional u organismos 
internacionales otorguen avales y garantías, eso está claro.   Aquí tenemos la 
figura de BCIE Fiduciario local, que es el mismo sujeto acreedor que contrata el 
préstamo con el Gobierno de Costa Rica, con cuyos recursos nacionalizados y 
presupuestados fondearía el Fideicomiso.  De suyo, habíamos señalado el artículo 
34 de la Ley Constitutiva del Banco regional, en sentido que esa Institución 
financiera tiene capacidad fiduciaria sobre fondos externos.  Esto, insistimos, debe 
ser de honda reflexión por parte del legislador y de consulta directa al BCIE. 
 
Es certero, asimismo, que todos los actores (fideicomitente, fiduciario y su Consejo 
Rector, y los fideicomisarios), por tratarse, no de fondos privados, sino de fondos 
públicos el negocio del fideicomiso, quedan sometidos a la legislación 
correspondiente del Derecho Comercial y Bancario, pero además, con un fuerte 
componente de Derecho Público Administrativo y Presupuestario-Hacendario; 
consecuentemente, el problema que tenemos es el de la naturaleza jurídica del 
Fiduciario, regido por el Derecho Internacional, y como señaló la Procuraduría en 
las Opiniones y Dictámenes -citados anteriormente-, si un organismo 
internacional quiere contratar con instituciones del Estado costarricense 
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debe aceptar todas las consecuencias del marco jurídico nacional, y eso no 
está así en el texto sustitutivo de análisis.  

 
En este párrafo segundo, al igual que en el artículo 1 del Proyecto de Ley, no se 
determina el límite en cuanto al calado, dimensión o tamaño de la empresa 
beneficiaria, aunque la exposición de motivos señale un parámetro de ¢ 98 millones 
para atender empresas, asumiendo que los $300 millones permitirían avalar un total 
de $3,000 millones en créditos, nada de esto figura en el articulado, pues en las 
disposiciones propuestas no se tiene límites en montos a avalar, como si lo tiene la 
Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, la Ley de Fortalecimiento de las 
Pequeñas y Medianas Empresas, y hasta la Ley de Asociaciones Cooperativas. 
 

Párrafo tercero. 
 

Este párrafo coloca al Fiduciario administrando los recursos financieros transferidos 
al fideicomiso, pero de conformidad con los lineamientos y directrices que sean 
emitidos por parte del Consejo Rector.   En otras palabras, el BCIE sometido a lo 
que le digan los miembros del Consejo Rector, dígase autoridades nacionales, 

en concreto el Ministro de Hacienda o su representante, la Ministra de Economía, 
Industria y Comercio o su representante, la Ministra de Planificación Nacional y 
Política Económica o su representante, y dos miembros externos.    Este asunto 
llama la atención, pues podría tener roces convencionales y legales y problemas de 
implementación. 
 
La figura planeada en el párrafo tercero es dable cuando todos los 
protagonistas del Fideicomiso con fondos públicos son locales, y, en 

específico, el Fiduciario, que es quien administra los recursos financieros 
transferidos al fideicomiso, siendo que al Banco regional le dictan lineamientos y 
directrices (Consejo Rector).  De esa forma opera, por ejemplo, el Consejo Rector 
del Sistema de Banca para el Desarrollo.    No visualizamos al Banco 
Centroamericano recibiendo lineamientos y directrices de jerarcas costarricenses, 
pues su mismo Convenio Constitutivo no lo faculta. 
 

Párrafo cuarto. 

 
Este párrafo tiene dos observaciones importantes que no deben ser obviadas 
respetuosamente.   
 
La primera es un doble negocio financiero para el BCIE, pues se autoriza al 
Fiduciario a deducir del fondo Fideicometido su comisión,  ¿cuál monto de 
comisión?  No se indica el monto o porcentaje de comisión en el Proyecto de Ley, 
cuestión que debe quedar absolutamente reglada, pues este tema no se debe 

autorizar por acto administrativo o reglamentario.  La comisión no debería ser una 
negociación discrecional.   El BCIE estaría al mismo tiempo devengando tasa de 
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interés sobre el crédito y una comisión como fiduciario, y pareciera que esa no es la 
filosofía que arropa a la entidad regional. 
 
También hay un absoluto desconocimiento sobre el tratamiento tributario o fiscal 
que tiene el BCIE, puesto que el Banco, por regulaciones regionales, queda libre de 
tributo, no le aplica la frase que dice “…podrá deducir…cualquier tributo o carga que 
se desprenda de la administración de los fondos”  
 
Finalmente, algo que ya adelantamos y que tiene vínculo con las Opiniones y 
Dictámenes de la Procuraduría General de la República, que es desaplicar al 
Fideicomiso las disposiciones de la ley de Contratación Administrativa.  El órgano 
Procurador dijo (véase aparte III de este Informe) que, si un organismo contrata 
servicios con los socios regionales, les aplica toda la regulación interna de 
contratación administrativa, pues no es el organismo como tal sino el organismo 
como uno más contratando servicios con uno de los Estados socios.   Esto no está 
así dispuesto en el proyecto de ley, en su segundo texto sustitutivo. 
 
Artículo 5. 

 
Expediente 22144 

Texto Base 
Expediente 22144 

Texto sustitutivo 11 de 
noviembre 2020 

Expediente 22144 
Texto sustitutivo 9 de 

febrero 2021 

ARTÍCULO 7-
Administración del 
Fideicomiso 
 
El Fideicomitente 
nombrará una Unidad 
Ejecutora para la 
realización de las 
actividades propias del 
fideicomiso.  Dicha 
Unidad Ejecutora tendrá 
un Consejo Rector que 
se conformará por el 
Ministro de Hacienda o 
su representante, el 
Ministro de Economía, 
Industria y Comercio o 
su representante, el 
Ministro de Planificación 
Nacional y Política 
Económica o su 
representante, y dos 
miembros externos de 

ARTÍCULO 4.- (…) 
 
 
Para los efectos, el 
programa contará con un 
Consejo Rector que se 
conformará por el Ministro 
de Hacienda o su 
representante y dos 
miembros externos de 
reconocida honorabilidad, 
preparación académica, y 
experiencia en materia 
bancaria, financiera y 
empresarial, que serán 
nombrados por el Poder 
Ejecutivo. El reglamento 
de esta ley determinará el 
perfil y las competencias 
que deberán tener los 
miembros externos. 
Los miembros externos 
devengarán dietas por las 

ARTÍCULO 5.- 
Responsabilidades del 
Consejo Rector.  
 
El Fideicomitente 
nombrará un Consejo 
Rector para el Fondo 
Nacional de Avales, que 
se conformará por el 
Ministro de Hacienda o su 
representante, el Ministro 
de Economía, Industria y 
Comercio o su 
representante, el Ministro 
de Planificación Nacional 
y Política Económica o su 
representante, y dos 
miembros externos de 
reconocida honorabilidad, 
preparación académica, y 
experiencia en materia 
bancaria, financiera y 
empresarial, que serán 
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reconocida 
honorabilidad, 
preparación académica, 
y experiencia en materia 
bancaria, financiera y 
empresarial, que serán 
nombrados por el Poder 
Ejecutivo.  El Consejo 
Rector nombrará a un 
Director Ejecutivo que 
tendrá las facultades de 
representación y de 
apoderado 
generalísimo, con las 
limitaciones que se 
establezcan en el 
fideicomiso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Será responsabilidad 
del Consejo Rector: 

sesiones del Consejo 
Rector en las cuales 
participen. Esta será la 
única remuneración que 
podrán percibir por sus 
servicios en el 
desempeño de esa 
función. El monto de las 
dietas lo determinará el 
Consejo de Gobierno. 
El Consejo Rector 
dispondrá de una Unidad 
Ejecutora para la 
realización de las 
actividades propias del 
programa.  La 
administración de la 
Unidad Ejecutora estará a 
cargo de un Director 
Ejecutivo, quien tendrá la 
representación judicial y 
extrajudicial del Programa 
de Avales, con las 
facultades que establece 
el artículo 1253 del 
Código Civil.  Este será un 
puesto de confianza y su 
salario lo definirá la 
Autoridad Presupuestaria. 
 
ARTÍCULO 5.- 
Responsabilidades del 
Consejo Rector. 10  

nombrados por el Poder 
Ejecutivo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Será responsabilidad del 
Consejo Rector: 
 
a) Establecer las 
reglas de transparencia 

                                                             
10  El artículo 4 del primer texto sustitutivo decía: 
ARTÍCULO 4.- (…), el programa contará con un Consejo Rector que se conformará por el Ministro 
de Hacienda o su representante y dos miembros externos de reconocida honorabilidad, preparación 
académica, y experiencia en materia bancaria, financiera y empresarial, que serán nombrados por 
el Poder Ejecutivo. El reglamento de esta ley determinará el perfil y las competencias que deberán 
tener los miembros externos. 
Los miembros externos devengarán dietas por las sesiones del Consejo Rector en las cuales 
participen. Esta será la única remuneración que podrán percibir por sus servicios en el desempeño 
de esa función. El monto de las dietas lo determinará el Consejo de Gobierno. 
El Consejo Rector dispondrá de una Unidad Ejecutora para la realización de las actividades propias 
del programa.  La administración de la Unidad Ejecutora estará a cargo de un Director Ejecutivo, 
quien tendrá la representación judicial y extrajudicial del Programa de Avales, con las facultades que 
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a) Establecer las 
reglas de transparencia 
necesarias para que los 
potenciales usuarios de 
los créditos avalados por 
el Fondo, reciban 
condiciones crediticias 
que reflejen esta 
garantía pública, en 
términos de menor tipo 
de interés, mejores 
condiciones de plazo o 
estructura de 
amortización.  
 
b) La negociación, 
aprobación de la 
comisión y forma de 
pago de esta al 
Fiduciario. 
 
c) La determinación 
de los porcentajes de 
pérdida esperada por 
actividad económica a 
ser aplicados 
acumuladamente a cada 
intermediario. 
 
d) La definición del 
monto máximo de 
avales y garantías por 
cliente o grupo de 
interés económico así 
como por actividad 
económica conforme al 
cálculo de pérdida 
esperada por actividad. 
 

 
Será responsabilidad del 
Consejo Rector: 
 
a) Establecer las 
reglas de transparencia 
necesarias para que los 
potenciales usuarios de 
los créditos avalados por 
el Programa de Avales 
reciban condiciones 
crediticias que reflejen 
esta garantía pública, en 
términos de menor tipo de 
interés, mejores 
condiciones de plazo o 
estructura de 
amortización.  
 
b) Aprobar los 
porcentajes de pérdida 
esperada por grupo 
homogéneo de riesgo que 
deberán ser aplicados a 
cada intermediario. Para 
la determinación de los 
porcentajes de la pérdida 
esperada los 
intermediarios regulados 
deberán remitir al Consejo 
Rector la información 
necesaria para la gestión 
adecuada del Programa 
de Avales, la cual deberá 
ser acompañada por un 
acuerdo de Junta 
Directiva de la entidad 
respectiva. Para la 
validación metodológica y 
el análisis estadístico y 
financiero de esta 

necesarias para que los 
potenciales usuarios de 
los créditos avalados por 
el Fondo de Avales 
reciban condiciones 
crediticias que reflejen 
esta garantía pública, en 
términos de menor tipo de 
interés, mejores 
condiciones de plazo o 
estructura de 
amortización.  
 
b) Aprobar los 
porcentajes de pérdida 
esperada por grupo 
homogéneo de riesgo que 
deberán ser aplicados a 
cada intermediario. Para 
la determinación de los 
porcentajes de la pérdida 
esperada los 
intermediarios regulados 
deberán remitir al Consejo 
Rector la información 
necesaria para la gestión 
adecuada del Fondo de 
Avales, la cual deberá ser 
acompañada por un 
acuerdo de Junta 
Directiva de la entidad 
respectiva. Para la 
validación metodológica y 
el análisis estadístico y 
financiero de esta 
información, el Consejo 
Rector contará con el 
apoyo técnico de la 
SUGEF. 

                                                             
establece el artículo 1253 del Código Civil.  Este será un puesto de confianza y su salario lo definirá 
la Autoridad Presupuestaria. 
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El Fiduciario 
administrará los 
recursos fideicometidos 
de conformidad con las 
instrucciones 
establecidas en el 
Fideicomiso por el 
Ministerio de Hacienda 
en su condición de 
Fideicomitente y de las 
disposiciones y 
directrices emitidas por 
el Consejo Rector.  El 
Fiduciario podrá deducir 
del fondo Fideicometido 
su comisión, así como 
cualquier tributo o carga 
que se desprenda de la 
administración de los 
fondos.  El fiduciario 
podrá realizar todos los 
actos y contratos que 
sean necesarios para 
cumplir con los fines del 
fideicomiso.  Al 
Fideicomiso no le serán 
aplicables las 
disposiciones de la ley 
de Contratación 
Administrativa. 
 

información, el Consejo 
Rector contará con el 
apoyo técnico de la 
SUGEF. 
c) Determinar y 
aprobar la comisión por el 
uso de los avales. 
d) Definir el monto 
máximo de avales y 
garantías por cartera, 
cliente o grupo de interés 
económico conforme al 
cálculo de pérdida 
esperada por grupo 
homogéneo de riesgo.  
e) Aprobar y divulgar 
un informe periódico 
sobre los resultados de la 
ejecución del Programa 
de Avales. 
f) Aprobar la 
tolerancia al riesgo del 
Programa de Avales: 
porcentajes de 
coberturas, máxima 
pérdida esperada 
admisible y, por tanto, el 
monto total máximo a 
cubrir. La cobertura no 
podrá exceder el 60% de 
la pérdida máxima 
esperada de la cartera por 
grupo homogéneo de 
riesgo, ni podrá exceder el 
60% de cada operación 
avalada.   
g) Establecer los 
criterios de asignación y 
los montos máximos de 
los recursos del Programa 
de Avales por 
intermediario financiero. 
h) Autorizar el pago 
de los avales a los 
intermediarios, en los 

c) Determinar y 
aprobar la comisión por el 
uso de los avales. 
d) Definir el monto 
máximo de avales y 
garantías por cartera, 
cliente o grupo de interés 
económico conforme al 
cálculo de pérdida 
esperada por grupo 
homogéneo de riesgo.  
e) Aprobar y divulgar 
un informe periódico 
sobre los resultados de la 
ejecución del Fondo de 
Avales. 
f) 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. La cobertura no 
podrá exceder el 70% de 

la pérdida máxima 
esperada de la cartera por 
grupo homogéneo de 
riesgo, ni podrá exceder el 
70% de cada operación 
avalada.   
g) Establecer los 
criterios de asignación y 
los montos máximos de 
los recursos del Fondo de 
Avales por intermediario 
financiero. 
h) Autorizar el pago 
de los avales a los 
intermediarios, en los 
casos en que deba 
aplicarse la garantía. 
i) Velar por la 
sostenibilidad del Fondo 
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casos en que deba 
aplicarse la garantía. 
i) Velar por la 
sostenibilidad del 
Programa de Avales, de 
acuerdo con las mejores 
prácticas financieras y 
administrativas. 
j) Definir las 
funciones y 
responsabilidades de la 
Unidad Ejecutora y del 
Director Ejecutivo. 
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 Programa de Avales.  
l) Cualesquiera otras 
que se consideren 
necesarias en aras de 
velar por el adecuado y 
efectivo funcionamiento 
del Programa de Avales y 
la mitigación oportuna de 
sus riesgos. 
 

de Avales, de acuerdo con 
las mejores prácticas 
financieras y 
administrativas. 
j) Definir las 
funciones y 
responsabilidades de la 
Unidad Ejecutora y del 
Director Ejecutivo. 
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) 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 
devengarán dietas por 
las sesiones del 
Consejo Rector en las 
cuales participen. Esta 
será la única 
remuneración que 
podrán percibir por sus 
servicios en el 
desempeño de esa 
función. El monto de las 
dietas lo determinará el 
Consejo de Gobierno. 
 
El Consejo Rector 
dispondrá de una 
Unidad Ejecutora para la 
realización de las 
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actividades propias del 
programa.  La 
administración de la 
Unidad Ejecutora estará 
a cargo de un Director 
Ejecutivo, quien tendrá 
la representación 
judicial y extrajudicial 
del Fondo de Avales, 
con las facultades que 
establece el artículo 
1253 del Código Civil.  
Este será un puesto de 
confianza y su salario lo 
definirá la Autoridad 
Presupuestaria. 

 

 
Observaciones: 
 

Integración del Consejo Rector 
 
El segundo texto sustitutivo retorna a la integración del Consejo Rector que estaba 
dispuesta en el texto base, dejando de lado lo que indicaba el primer texto sustitutivo 
“petit comité de tres miembros”.  En otro orden, el último párrafo mantiene el nombre 
“Programa” cuando debería variarse a “Fondo”. 

 
Es un Consejo Rector totalmente de confianza del Poder Ejecutivo, político, 
siendo que el Ministro es el Fideicomitente y este se autonombra en el 
Consejo Rector como miembro teniendo doble función.  Es un pequeño órgano 

colegiado de cinco miembros, tres Ministros que componen el gabinete o sus 
representantes, y dos miembros externos, también de confianza nombrados por el 
Poder Ejecutivo (Presidente y Ministro de Hacienda), ni siquiera por el Consejo de 
Gobierno o por el Presidente en atribución unilateral.  
 
El antepenúltimo párrafo del artículo señala que los miembros externos devengarán 
dietas por las sesiones del Consejo Rector en las cuales participen y que esa será 
la única remuneración que podrán percibir por sus servicios en el desempeño de 
esa función. Además, muestra que el monto de las dietas lo determinará el Consejo 
de Gobierno. 
 
Este Consejo, según el párrafo final del artículo, dispondrá de una Unidad 
Ejecutora, que no se sabe si son funcionarios activos o de nueva contratación.  
Asimismo, dentro de esa politización, dicha Unidad, estará a cargo de un Director 
Ejecutivo, quien tendrá la representación judicial y extrajudicial del Programa de 
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Avales, con las facultades que establece el artículo 1253 del Código Civil.  Este 
también será un puesto de confianza, no se señala que habrá concurso público, 

siendo que su salario lo definirá la Autoridad Presupuestaria.  Sobre este punto la 
Contraloría General de la República en el oficio N° 02955 25 de febrero, 2021 
DFOE-EC-0253, indica: 
 

4. En relación con el personal de la unidad ejecutora, se insiste 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 este funcionario no se pide ningún tipo de experiencia financiera, crediticia, 
hacendaria o bancaria; es decir, cualquier persona, de cualquier profesión o nivel 
académico.  Tampoco se pide a los miembros del órgano colegiado, o al Director de 
la Unidad Ejecutora, calidades y experiencia en funciones financieras, comerciales 
y bancarias, como si lo tiene el Sistema Banca para el Desarrollo y sus órganos. 
 
En síntesis, es un órgano colegiado de característica política y de confianza 
ajena a todos los requisitos que se piden para un puesto de esa naturaleza o 
envergadura, que administrará a lo largo del tiempo que dure el programa 
ciento ochenta mil millones de colones.  Tampoco se indica si esos miembros 
son removibles de sus cargos, aunque por su designación, cualquier otro 
gobierno, Presidente de la República, los podría reemplazar e instalar nuevas 
personas igualmente sin los requisitos deseables. 

 
Responsabilidades del Consejo Rector 

 
Se copian exactamente igual los incisos que se diseñaron en el primer texto 
sustitutivo de 11 de noviembre de 2020, por esta razón vamos a reiterar algunos 
argumentos vertidos que no han sido considerados por el legislador, veamos: 
 
Como se ve en la tabla comparativa, el inciso a) confiere al Consejo constituido por 
Ministros y dos sujetos externos (Consejo no técnico) a intervenir y establecer reglas 
a los potenciales usuarios de los créditos avalados por el Fondo de Avales, y que 
estos reciban condiciones crediticias que reflejen esa garantía pública, en términos 
de menor tipo de interés, mejores condiciones de plazo o estructura de 
amortización.  Estas son competencias propias del sistema financiero y de las 
entidades supervisoras, incluso, ello, en violación al principio de autonomía del 
Banco Central de Costa Ricas y sus órganos adscritos.  Este inciso podría ser 
inconstitucional, pues el Consejo Rector se estaría arrogando competencias 
que no le son propias.   

 
 



 

39 
 

El inciso b) le dota al Consejo Rector (órgano colegiado político) de aprobar 
porcentajes de pérdida esperada por grupo homogéneo de riesgo lo que indica a 

las claras que los recursos de este fondo no son necesariamente dirigidos a rescatar 
micros, pequeñas y medianas empresas, sino también grandes conglomerados o 
corporaciones empresariales.   
 
En adición, no es la entidad financiera intermediaria la que técnicamente aprueba el 
porcentaje, sino que, paradójicamente, se plantea a la inversa, sería el Consejo 
Rector y su Unidad Ejecutora el que aprobaría la gestión, los porcentajes de aval, 
es decir, ministros como analistas crediticios o financieros, cuestión que es propia 
del intermediario financiero con el que tiene la relación crediticia la persona física o 
jurídica.  Esto se abona a la posible inconstitucionalidad por afrenta a 

competencias que tiene el Banco Central y sus supervisores y supervisados. 
 
Véase que los intermediarios financieros se convierten en órganos de “primer piso”, 
pues la determinación de los porcentajes de la pérdida las dicta el Consejo Rector.   
Los bancos, es decir, los intermediarios regulados -fideicomisarios- remiten al 
Consejo Rector la información necesaria para la gestión del aval.  Se involucra en 
responsabilidad a la Junta Directiva de la entidad bancaria, pero finalmente 
quien decide sobre los porcentajes de aval es otro órgano colegiado 
compuesto por políticos, lo cual es absolutamente impropio.  ¿En caso de 
abuso de pagos quién sería el responsable, los miembros de la Junta Directiva 
bancaria que intermedia o los miembros del Consejo Rector? 
 
Finalmente, en este inciso, un órgano colegiado administrativo, recibiría apoyo 
técnico de SUGEF, no siendo supervisado, incluso en temas de validación 
metodológica, análisis estadístico y financiero, lo cual no tiene mucho sentido en el 
diseño competencial de órganos administrativos versus aquellos entes del sistema 
financiero que si cuentan con dicha experiencia.   Eso es una afrenta a buenas 
prácticas de gestión de recursos públicos financieros, pues lo que indica es que 
recibirán inducción de la SUGEF.  Hay que recordar que algunos intermediarios son 
Bancos Comerciales del Estado, en su calidad de Instituciones Autónomas, que 
gozan del principio de autonomía, y que, con este inciso, y con la redacción de este 
texto sustitutivo podrían verse afectadas, incluidas las responsabilidades de sus 
Juntas Directivas.  
 
En el inciso c), el porcentaje de comisión por el uso de los avales debería quedar 
claro en la ley y no a discreción.  Naturalmente esa comisión se carga al 

Fideicomiso. 
 
El inciso d) es contradictorio respecto del inciso f) de este mismo artículo.   Aquí 
indica que el Consejo Rector define el monto máximo de avales y garantías por 
cartera, cliente o grupo de interés económico conforme al cálculo de pérdida 
esperada por grupo homogéneo de riesgo; es decir, no fija límite, pero en el f) si 
indica un máximo de 70% (el primer texto sustitutivo lo tenía en un 60%); es decir, 
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aumentó el beneficio para los deudores. De hecho, ambos incisos son 
redundantes en la misma idea.  Pero se extrae de este inciso d), que un mismo 
grupo homogéneo o grupo de interés económico podría ser beneficiado de 
varios avales. 

 
La redacción del inciso e) es insuficiente, dónde se divulga la información, quién la 

recibe, pero, sobre todo, quién fiscaliza sobre la base del informe periódico de 
resultados de la ejecución del Programa de Avales. 
 
Ya adelantamos que el inciso f) es contradictorio con el inciso d) de este artículo, 

pues este menciona porcentaje máximo de cobertura de pérdida admisible y, por 
tanto, el monto total a cubrir no podrá exceder del 70% de la pérdida esperada de 
la cartera por grupo homogéneo de riesgo, ni podrá exceder el 70% de cada 
operación avalada.  Esto implica, por omisión de texto, que hay supuestamente otra 
caución sobre el porcentaje restante de lo aprobado previamente por la entidad 
financiera, y esa garantía si es ejecutable a favor del intermediario financiero.   En 
otras palabras, pasan de ser recursos públicos por ingresar el pago a la cuenta del 
banco que originalmente había prestado a un tercero que no honró el préstamo, 
todo ello aparentemente justificado por “Covid 19”. 
 
Este inciso g), podría contener discriminación, pues los criterios no son uniformes 
para todos los intermediarios financieros, ya que el Consejo los puede establecer 
individualmente.  Esto a nuestro juicio tendría impacto de control de 
constitucionalidad por tratar a iguales como si fueran desiguales.   

 
Sobre los incisos h), i), no hay comentario. 

 
En relación con el inciso j) debería ser parte del Reglamento, y no de un acto 

discrecional del colegio de miembros del Consejo. 
 
El inciso k) es un negocio nuevo que aparece con el primer texto sustitutivo, y es 
el relativo a la compra de reaseguros, seguros de caución o financieros, los cuales 
se pagarían con los recursos del Fondo, es decir, que no solo se pagan avales 
sino que se compran seguros y reaseguros.  No se indica ningún porcentaje para 

este rubro, queda a discreción del órgano colegiado, así como no se señala si la 
empresa de seguros se contrata por la vía de la Ley de Contratación Administrativa.   
 
Sobre el inciso residual l) no tenemos comentarios. 

 
Artículo 6. 

 
Este artículo tiene problemas de conexidad en cuanto al tipo de fuente de 

financiamiento de lo que sería el patrimonio fideicomitido (Véase el detalle en el 
aparte IV de este Informe). 
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Expediente 22144 
Texto Base 

Expediente 22144 
Texto sustitutivo 11 de 

noviembre 2020 

Expediente 22144 
Texto sustitutivo 9 de 

febrero 2021 

ARTÍCULO 5-
 Patrimonio del 
Fideicomiso 
 
El patrimonio inicial del 
Fideicomiso estará 
conformado por los 
recursos girados por el 
Ministerio de Hacienda, 
por la suma de ciento 
ochenta mil millones de 
colones.  Dicho 
patrimonio podrá ser 
invertido según 
lineamientos del Consejo 
Rector y podrá ser 
invertido hasta en un 
100% en títulos valores 
emitidos por el 
Ministerio de Hacienda. 
 
 
 
 
 
 
El fideicomiso queda 
facultado para recibir e 
integrar como parte de su 
patrimonio los siguientes 
recursos: 
 
a) Los provenientes 
de nuevos empréstitos 
que en el futuro contrate 
el Estado o sus 
instituciones y que sean 
aportados como parte del 
patrimonio fideicomitido. 
b) Las donaciones y 
los legados que realicen 
personas o instituciones 

ARTÍCULO 6.- Recursos 
del Programa.  
 
El Estado realizará un 
aporte para este 
programa de avales por la 
suma de ciento ochenta 
mil millones de colones. 
Para ello deberá 
presupuestar la suma de 

treinta y seis mil millones 
de colones en forma 
anual y sucesiva hasta 
completar el monto total 
del aporte del estado. El 
Ministerio de Hacienda 
queda autorizado para 
acelerar dichos 
aportes, previa 
presupuestación 
extraordinaria, cuando 

ello sea necesario para 
darle soporte financiero al 
Programa de Avales. El 
Ministerio de Hacienda 
abrirá una cuenta 
especial en caja única 
para el Programa de 
Avales, en la cual deberá 

mantener los recursos 
necesarios que respaldan 
las garantías otorgadas.  
 

ARTÍCULO 6.- 
Patrimonio del 
Fideicomiso 
 
El Estado realizará un 
aporte para este Fondo 
de avales por la suma de 
ciento ochenta mil 
millones de colones, 
provenientes del 
Contrato de Préstamo 
N° 2252 entre el Banco 
Centroamericano de 
Integración Económica 
(BCIE) y la República de 
Costa Rica, para 
financiar el Programa 
de Gestión Fiscal y de 
Descarbonización. 

 
El Ministerio de 
Hacienda 
presupuestará en el 
momento de 
constitución del Fondo 
el monto total de dicho 
aporte inicial. 

 
 
El fideicomiso queda 
facultado para recibir e 
integrar como parte de su 
patrimonio los siguientes 
recursos: 
 
a) Los provenientes 
de nuevos empréstitos 
que en el futuro contrate 
el Estado o sus 
instituciones y que sean 
aportados como parte del 
patrimonio fideicomitido. 
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públicas o privadas, 
nacionales o 
internacionales. 
c) Los rendimientos 
obtenidos de las 
inversiones financieras 
que realice. 
d) Los recursos no 
reembolsables 
internacionales que sean 
cedidos o donados al 
fideicomiso. 
e) Los provenientes 
de otros fideicomisos ya 
existentes. 
 

b) Las donaciones y 
los legados que realicen 
personas o instituciones 
públicas o privadas, 
nacionales o 
internacionales. 
c) Los rendimientos 
obtenidos de las 
inversiones financieras 
que realice. 
d) Los recursos no 
reembolsables 
internacionales que sean 
cedidos o donados al 
fideicomiso. 
e) Los provenientes 
de otros fideicomisos ya 
existentes. 
 

 
Véase que el nuevo texto de artículo 6 rompe todo el esquema del artículo 5 del 
texto base, y del artículo 6 de lo que fue el primer texto sustitutivo: 
 

 Primer esquema de patrimonio del Fideicomiso (texto base):  
Conformado por los recursos girados por el Ministerio de Hacienda, en ese 
sentido el Consejo Rector Consejo Rector podrá invertir hasta en un 100% 
en títulos valores emitidos por el Ministerio de Hacienda.  Salir al mercado 
colocar y captar. 

 

 Segundo esquema de patrimonio del Fideicomiso (primer texto 
sustitutivo):  Presupuestación en tractos en un Presupuesto Extraordinario 
y se abre una cuenta especial en Caja Única del Estado.  No se indica de 
cuales programas presupuestarios se rebajaría la suma de los ciento ochenta 
mil millones o si proviene de ingresos extraordinarios. 

 

 Tercer esquema de patrimonio del Fideicomiso (segundo texto 
sustitutivo):  Provenientes del Contrato de Préstamo N° 2252 entre el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la República de Costa 
Rica, para financiar el Programa de Gestión Fiscal y de Descarbonización.  
El Ministerio de Hacienda presupuestará en el momento de constitución del 
Fondo el monto total de dicho aporte inicial.  Estos recursos penden de la 
aprobación de otro Proyecto de Ley, el 22.214. 
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El monto de financiamiento del Programa Avales y Garantías siempre ha sido por la 
suma de ciento ochenta mil millones de colones, con ello se mantiene la cifra 
aproximada de US$300 millones que menciona la exposición de motivos. 
 
Sin embargo, el nuevo mecanismo no es financiado con títulos valores ni salido del 
presupuesto nacional en tractos, sino de un contrato de préstamo, endeudamiento 
externo que asume el país.  Esta fuente específica no fue originalmente ideada 
cuando ingresa el Proyecto de Ley 22.144 a la corriente legislativa, aunque hay un 
parangón con el Expediente 22.214, que ingresó a posteriori al Parlamento, como 
lo desarrollamos con detalle en el apartado II de este Informe. 
 
Por otra parte, el artículo 6 en sus cinco incisos a) al e), es idéntico texto a los incisos 
a) al e) del artículo 5 del texto base.   Aquí se faculta al Fideicomiso a recibir otros 
recursos e integrarlos al patrimonio.   
 
Inciso a) 

 
Señala que pueden integrarse como fondos de este fideicomiso aquéllos: 
“…provenientes de nuevos empréstitos que en el futuro contrate el Estado o sus 
instituciones y que sean aportados como parte del patrimonio fideicomitido.”  En 
realidad, esta no es una atribución propia de un órgano como el Consejo Rector, 
pues los empréstitos que contrate el Estado o su institucionalidad requieren 
aprobación legislativa, según lo dispone el artículo 121 inciso 15) de la Constitución 
Política.  Cuando se presentó el Exp. N° 22144 no se señaló el Contrato de 
Préstamo N°2252 BCIE. 
 
Inciso b) 
 
No hay ninguna objeción a este inciso, varios fondos de los ya repasados tienen 
como posible aumento de patrimonio, las donaciones y los legados que realicen 
personas o instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales. 
 
Inciso c) 
 
Este inciso parte de una suposición, puesto que en proyecto de ley no se indica ni 
faculta a realizar inversiones en el sentido que señala. En concreto, el inciso precisa 
que constituye también parte de los recursos del fondo: “Los rendimientos obtenidos 
de las inversiones financieras que realice.”  Por el tipo de fideicomiso (aval al sector 
privado) esta facultad es difusa pues el Fondo que se crea es para cubrir 
básicamente deuda de privados a través de intermediarios financieros, no para para 
invertir los fondos, esto podría estar a contrapelo de las cláusulas del Contrato de 
Préstamo con el Banco Regional. 
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Véase que el Fideicomiso no está enfocado a esa intención.  Ahora bien, en caso 
que tenga fondos ociosos no colocados en los fideicomisarios, podría caber la 
posibilidad, en consulta con el prestamista y a la vez Fiduciario, que es el BCIE, 
colocar eventualmente inversiones de corto plazo. En todo caso, en cumplimiento 
de los principios de legalidad y de seguridad jurídica ha de quedar expresamente 
no solo autorizada dicha actividad, sino también, sus características para determinar 
los alcances, dado que se trata de recursos públicos provenientes de financiamiento 
externo a los cuales les corre tasa de interés activa. 
 
Inciso d) 

 
No hay comentario. 
 
Inciso e) 
 
Este inciso tiene sus bemoles de cristalización normativa, indica que el patrimonio 
puede aumentar con recursos provenientes de otros fideicomisos ya existentes.  A 
criterio de esta Asesoría falta desarrollo en su redacción, como la forma, el 
procedimiento, el tipo de contrato, la capacidad de los intervinientes en que se haría 
tales transferencias de fondo a fondo.   La Gerencia del BNCR detectó esta 
incongruencia cuando señala en el Oficio GG-109-21, de 25 de febrero de 2021, 
que “En el artículo 6, para efectos de evitar diferendos e interpretaciones, con 
respeto al principio de legalidad - artículo 11 de la Constitución Política – estimamos 
oportuno definir e identificar los fideicomisos respecto de los cuales, el Legislador 
desea que pasen a formar parte del Patrimonio del Fideicomiso.” 
 
Pero, en todo caso, ha de existir autorización legislativa particular para el caso de 
transferencia de recursos públicos que provengan de otros fideicomisos. No pueden 
darse por autorizados con esta disposición por cuanto solamente abarca al fondo 
que se crea por esta propuesta de ley. Ello en resguardo de los ya citados principios 
de legalidad, de seguridad jurídica, de eficiencia, de sana gestión, que deben 
referenciar toda actuación administrativa y legislativa. 
 
Artículo 7. 

 
Expediente 22144 

Texto Base 
Expediente 22144 

Texto sustitutivo 11 de 
noviembre 2020 

Expediente 22144 
Texto sustitutivo 9 de 

febrero 2021 

ARTÍCULO 8-
 Participación de 
las entidades financieras 
 
Los intermediarios 
financieros supervisados 
por la Superintendencia 

ARTÍCULO 7.- 
Participación de las 
entidades financieras.  
 
Los intermediarios 
financieros supervisados 
por la Superintendencia 

ARTÍCULO 7.- 
Participación de las 
entidades financieras.  
 
Los intermediarios 
financieros supervisados 
por la Superintendencia 
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General de Entidades 
Financieras quedan 
expresamente 
autorizados para otorgar 
créditos, moratorias, 
realizar 
reestructuraciones, 
prescindir garantías que 
ofrezcan los deudores y 
llevar a cabo 
refinanciamientos en los 
términos, condiciones y 
plazos que consideren 
necesarios según los 
análisis de capacidad de 
pago que realicen, 
incluyendo pero no 
limitado a la concesión de 
plazos de gracia de 
capital e intereses, lo cual 
no estará sujeto a las 
limitaciones del artículo 
70 de la Ley Orgánica del 
Sistema Bancario 
Nacional.  
 
En el caso de que el plazo 
de gracia de los intereses 
o del capital sea superior 
a ciento ochenta días se 
considerarán siempre 
devengados y no aplicará 
la disposición del inciso 3 
del artículo 56 de la Ley 
Orgánica del Sistema 
Bancario Nacional.  El 
plazo de prescripción de 
las acciones para cobrar 
intereses en los créditos 
ya existentes que sean 
reestructurados, será de 
dos años.  Estas 
excepciones al artículo 70 
e inciso 3 del artículo 56 
de la Ley Orgánica del 

General de Entidades 
Financieras quedan 
expresamente 
autorizados 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, 
incluyendo pero no 
limitado a la concesión de 
plazos de gracia de 
capital e intereses, lo cual 
no estará sujeto a las 
limitaciones del artículo 
70 de la Ley Orgánica del 
Sistema Bancario 
Nacional.  
 
 
 
En el caso de que el plazo 
de gracia de los intereses 
sea superior a ciento 
ochenta días se 
considerarán siempre 
devengados y no aplicará 
la disposición del inciso 3 
del artículo 56 de la Ley 
Orgánica del Sistema 
Bancario Nacional.  El 
plazo de prescripción de 
las acciones para cobrar 
intereses en los créditos 
ya existentes que sean 
reestructurados, será de 
dos años.  Estas 
excepciones al artículo 70 
e inciso 3 del artículo 56 
de la Ley Orgánica del 

General de Entidades 
Financieras quedan 
expresamente 
autorizados 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, 
incluyendo pero no 
limitado a la concesión de 
plazos de gracia de 
capital e intereses, lo cual 
no estará sujeto a las 
limitaciones del artículo 
70 de la Ley Orgánica del 
Sistema Bancario 
Nacional.  
 
 
 
En el caso de que el plazo 
de gracia de los intereses 
sea superior a ciento 
ochenta días se 
considerarán siempre 
devengados y no aplicará 
la disposición del inciso 3 
del artículo 56 de la Ley 
Orgánica del Sistema 
Bancario Nacional.  El 
plazo de prescripción de 
las acciones para cobrar 
intereses en los créditos 
ya existentes que sean 
reestructurados, será de 
dos años. Estas 
excepciones al artículo 70 
e inciso 3 del artículo 56 
de la Ley Orgánica del 
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Sistema Bancario 
Nacional aplicarán 
exclusivamente a los 
créditos que sean 
garantizados con este 
fondo de avales. 
 
Los intermediarios 
financieros supervisados 
por la Superintendencia 
General de Entidades 
Financieras podrán usar 
el aval o garantía 
otorgada por el 
Fideicomiso, como 
mitigador de crédito, para 
efecto de la estimación 
para los incobrables, en 
el porcentaje en que 
determinen los 
reglamentos emitidos por 
el Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema 
Financiero (CONASSIF).  
 
 
Las instituciones 
financieras que reciban 
los avales de este 
programa deberán 
comprometerse a otorgar 
facilidades de crédito, ya 
sean nuevas, ampliadas 
o reestructuradas, con 
periodos de gracias y 
plazo para amortización, 
acorde con las 
necesidades que cada 
cliente requiera para salir 
de los perjuicios 
causados por la 
pandemia y mantener la 
empresa y la creación de 
empleo estable.  Estos 
avales pueden ser 

Sistema Bancario 
Nacional aplicarán 
exclusivamente a los 
créditos que sean 
garantizados con este 
Programa de Avales. 

 
Los intermediarios 
financieros supervisados 
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General de Entidades 
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de crédito, para efecto de 
la estimación para los 
incobrables, en el 
porcentaje que determine 
el reglamento emitido por 
el Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema 
Financiero (CONASSIF).  
 
Las instituciones 
financieras que reciban 
los avales de este 
programa deberán 
comprometerse a otorgar 
facilidades de crédito, ya 
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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 la 
empresa y la creación de 
empleo estable.  Estos 
avales pueden ser 
otorgados a créditos 
destinados a inversiones 

Sistema Bancario 
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Fondo de Avales. 

 
Los intermediarios 
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General de Entidades 
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el aval o garantía 
otorgada por el Fondo de 

Avales como mitigador de 
crédito, para efecto de la 
estimación para los 
incobrables, en el 
porcentaje que determine 
el reglamento emitido por 
el Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema 
Financiero (CONASSIF).  
 
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 la 
empresa y la creación de 
empleo estable.  Estos 
avales pueden ser 
otorgados a créditos 
destinados a inversiones 
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otorgados a créditos de 
reestructuración de 
deudas existentes, 
inversión o capital de 
trabajo. 
 
 
Las instituciones 
financieras deberán 
considerar los siguientes 
criterios al momento del 
otorgamiento de 
facilidades de crédito 
avalados o garantizados:  
flexibilidad y apertura en 
la revisión de requisitos, 
el conocimiento del 
cliente derivado de su 
relación histórica de dicha 
entidad, la importancia de 
la actividad comercial o 
económica del cliente en 
la reactivación 
económica y en el 
mantenimiento y 
generación de empleo 
nacional.  
 
Las tasas de interés de 
los créditos serán 
determinadas por los 
intermediarios financieros 
de acuerdo con las 
mejores prácticas 
bancarias y de gestión de 
riesgo.  Frente a los 
usuarios de estos 
créditos, las entidades 
financieras deberán 
hacer transparentes las 
mejoras que los avales y 
garantías públicas 
establecidos en esta ley 
significan en los tipos de 
interés.  

o capital de trabajo o bien 
a reestructuración de 
créditos existentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las tasas de interés de 
los créditos serán 
determinadas por los 
intermediarios financieros 
de acuerdo con las 
mejores prácticas 
bancarias y de gestión de 
riesgo.  Frente a los 
usuarios de estos 
créditos, las entidades 
financieras deberán 
hacer transparentes las 
mejoras que los avales y 
garantías públicas 
establecidos en esta ley 
significan en las tasas de 
interés. 
 
La gestión de la cobranza 
de los créditos que 
conforman la cartera es 
obligación de las 
entidades financieras 
debiendo agotar todos los 
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mejoras que los avales y 
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establecidos en esta ley 
significan en las tasas de 
interés. 
 
La gestión de la cobranza 
de los créditos que 
conforman la cartera es 
obligación de las 
entidades financieras 
debiendo agotar todos los 
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La gestión de la cobranza 
de la cartera es 
obligación de las 
entidades financieras 
debiendo agotar todos los 
medios disponibles y 
demostrar la debida 
diligencia en esta función, 
hasta antes del 
honramiento de la 
garantía por parte del 
Estado. 
 
 
De materializarse la 
pérdida, una vez 
terminadas las gestiones 
de cobro administrativo 
conforme lo determine el 
reglamento de este 
fideicomiso, la entidad 

financiera así lo reportará 
al Fiduciario, con la 
liquidación del monto 
correspondiente a 
efectos de que le sea 
pagado el monto avalado 
o garantizado, bajo las 
condiciones 
contemplados en el 
reglamento. 
 
 
 
 
El intermediario deberá 
completar el proceso de 
cobro judicial o 
extrajudicial el cual, una 
vez terminado, 
determinará el monto 
recuperado, el cual será 
entregado en primera 
instancia, a cubrir el 

medios disponibles y 
demostrar la debida 
diligencia en esta función, 
hasta antes del 
honramiento de la 
garantía por parte del 
Estado. 
 
De materializarse la 
pérdida, una vez 
terminadas las gestiones 
de cobro administrativo y 
contabilizados 90 días 
de mora en la operación 
crediticia, conforme lo 
determine el reglamento 
de este Programa, la 
entidad financiera así lo 
informará al Ministerio de 
Hacienda, con la 
liquidación del monto 
correspondiente a 
efectos de que le sea 
pagado el monto avalado 
o garantizado, bajo las 
condiciones 
contempladas en el 
reglamento. 
 
El intermediario deberá 
completar el proceso de 
cobro judicial o 
extrajudicial. Una vez 
terminado ese proceso, el 
monto recuperado, o el 
monto de la venta de los 
bienes recibidos en 
dación en pago, se 
distribuirá de la siguiente 
forma: un porcentaje igual 
al porcentaje de 
cobertura del aval se 
aplicará al Ministerio de 
Hacienda, en pago del 
aval; el resto le 

medios disponibles y 
demostrar la debida 
diligencia en esta función, 
hasta antes del 
honramiento de la 
garantía por parte del 
Estado. 
 
De materializarse la 
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informará al Ministerio de 
Hacienda, con la 
liquidación del monto 
correspondiente a 
efectos de que le sea 
pagado el monto avalado 
o garantizado, bajo las 
condiciones 
contempladas en el 
reglamento. 
 
El intermediario deberá 
completar el proceso de 
cobro judicial o 
extrajudicial. Una vez 
terminado ese proceso, el 
monto recuperado, o el 
monto de la venta de los 
bienes recibidos en 
dación en pago, se 
distribuirá de la siguiente 
forma: un porcentaje igual 
al porcentaje de 
cobertura del aval se 
aplicará al Ministerio de 
Hacienda, en pago del 
aval; el resto le 
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monto pagado por el aval 
y de haber sobrante este 
se le asignará a la entidad 
intermediaria. 
 
En caso que la entidad 
financiera reciba en 
dación de pago o se 
adjudique los bienes 
dados en garantía, se 
cancelará el aval en el 
momento en que se 
vendan los bienes y hasta 
por el saldo en 
descubierto. 
 

corresponderá a la 
entidad intermediaria. 
Esto mismo aplicará en el 
caso en que la 
recuperación ocurra sin 
que medie un proceso de 
cobro judicial o 
extrajudicial, y para los 
recursos recuperados 
después de vencido el 
plazo del Programa. 
 

corresponderá a la 
entidad intermediaria. 
Esto mismo aplicará en el 
caso en que la 
recuperación ocurra sin 
que medie un proceso de 
cobro judicial o 
extrajudicial, y para los 
recursos recuperados 
después de vencido el 
plazo del Programa. 
 

 
Observaciones: 
 
La primera es de fondo en relación con forma.  No se revisó con cuidado el texto 
del artículo 7, pues mantiene el resabio de crear un Programa adscrito al 
Ministerio de Hacienda, cuando la nueva lógica del articulado del Segundo 
Texto Sustitutivo es regresar al instrumento del Fideicomiso.  Se están 
mezclando dos formas distintas de mecanismo. En los primeros párrafos se 
menciona “Fondo”, mientras que en los párrafos penúltimo y último se menciona 
“Programa”. Se tienen que revisar ambos párrafos para eliminar todo vestigio de 
“Programa”, obsérvese que el Ministerio de Hacienda paga los avales, no el 
Fideicomiso.  Este error es de bulto. 

 
Dicho eso, este artículo 7 es semejante al artículo 8 del texto base, se dirige a la 
participación de las entidades financieras, que son los intermediarios financieros 
supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras.  Como ya 
se había analizado, se procede a retomar algunas observaciones que constan en 
los Oficios Nos. AL-DEST- IJU -221-2020, de 4 de setiembre de 2020 y AL-DEST-
ITS-008-2020 de 14 de diciembre de 2020. 
 

Párrafo primero 
 
Hay una redacción abierta,  pues quedan expresamente autorizados para otorgar 
créditos, moratorias, realizar reestructuraciones, prescindir garantías que ofrezcan 
los deudores y llevar a cabo refinanciamientos en los términos, condiciones y plazos 
que consideren necesarios, según los análisis de capacidad de pago que realicen, 
incluyendo pero no limitado a la concesión de plazos de gracia de capital e 
intereses, lo cual no estará sujeto a las limitaciones del artículo 70 de la Ley 
Orgánica del Sistema Bancario Nacional.  
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Se dota a las entidades para respaldar moratorias, restructuraciones, 
refinanciamientos, y otorgamiento de créditos, hasta sin garantías, en beneficio de 
los clientes empresariales, según análisis de capacidad de pago. Esta Asesoría 
observa que las entidades financieras quedan obligadas, como lo están en otras 
leyes con instrumento de avales y garantías, a cumplir y demostrar la debida 
diligencia de las gestiones de cobro administrativo o judicial previas al trámite de 
cancelación del aval.   
  
Y qué es lo que excepciona o libera, es todo lo que dice el artículo 70 de la Ley 
Orgánica del Sistema Bancario Nacional, veamos: 
 

Artículo 70.- 
Todos los créditos que concedan los bancos comerciales deberán ser 
pagados por los prestatarios en la fecha de su vencimiento, sin perjuicio 
de que el pago pueda efectuarse, total o parcialmente, con anterioridad 
a esa fecha. En este caso, según la índole de la operación, los bancos 
deberán devolver los intereses cobrados por anticipado y no devengados 
a la fecha de pago. 
La cancelación o amortización deberá adaptarse a la naturaleza de la 
inversión y a la capacidad de pago de los deudores. 
El pago del principal y de los intereses de cualquier crédito concedido 
por los bancos comerciales podrá pactarse por cuotas periódicas, 
pagaderas en plazos no mayores de un año. Los bancos comerciales 
quedan facultados para establecer tasas de interés variables y ajustables 
periódicamente en todos sus departamentos, conforme con las políticas 
del Banco Central de Costa Rica. 
En los créditos a plazo mayor de tres años, deberán estipularse abonos 
periódicos adecuados para su normal amortización, salvo en los casos 
en que la inversión no comience a producir sino hasta después de cierto 
lapso, durante el cual el pago de las amortizaciones podrá ser 
pospuesto. Toda deuda constituida a favor de un banco comercial, 
pagadera por partes o en cuotas periódicas, o cuyos intereses se paguen 
en períodos distintos al plazo final del crédito, llevará implícita la 
condición de que el total de la deuda podrá considerarse vencido y 
judicialmente exigible, con sólo la falta de pago de un período de 
intereses o de una de las cuotas o partes del principal que se hubieren 
convenido, sin perjuicio de que el banco cargue intereses moratorios 
sobre el monto del abono atrasado al capital. a tasas que podrán ser 
superiores hasta en dos puntos porcentuales sobre la tasa pactada para 
la obligación. No podrá efectuarse ningún pago, parcial o total, sin que 
hayan sido cancelados previamente los intereses devengados hasta la 
fecha de dicho pago. 
En los juicios ejecutivos promovidos por un banco comercial, bastará 
para despachar la ejecución, la presentación una fotocopia del 
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documento original en que conste la obligación, debidamente certificada 
por la Gerencia, la cual será título ejecutivo para esos efectos. El Banco 
sólo estará obligado a presentar el documento original cuando la 
fotocopia sea impugnada por quien figure con interés o cuando la 
autoridad judicial lo exija. 
Tampoco estará obligado a comprobar la personería de su representante 
legal en cada juicio; bastará que lo haga por una sola vez y para ello 
cada oficina judicial en donde litigue, el representante legal llevará un 
registro de personerías. En la certificación donde conste la personería 
se deberá indicar el plazo de vigencia de esta última. 

 
Si se libera todo lo anterior, lo cual evidencia que estamos frente a un régimen 
de avales y garantías excepcional, laxo y de alguna manera muy discrecional, 
el cual se podría regular por reglamento o resoluciones, lo cual puede afectar 

directamente al principio de legalidad al que necesariamente debe estar sometida 
la Administración Pública.  
 

Párrafo segundo 

 
El párrafo segundo del artículo 7 del segundo texto sustitutivo quedó igual que el 
párrafo segundo del artículo 8 del texto base, donde evidentemente se incluye la 
palabra “Fondo” y no “Programa”.  
 
Señala la posibilidad de los beneficiarios de obtener plazo de gracia de los intereses 
o del capital, siempre que no sea superior a ciento ochenta días.   Pero añade, que 
se considerarán devengados y no aplicará la disposición del inciso 3 del artículo 56 
de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, la que podemos extraer del 
siguiente texto:   
 

Artículo 56.- 
Los bancos comerciales deberán tener todo su pasivo y saldos 
acreedores respaldados, en el ciento por ciento, exclusivamente por los 
activos y saldos deudores determinados en el artículo anterior, y 
compuesto por las siguientes obligaciones, que serán contabilizadas en 
sus libros y detalladas en sus balances de conformidad con la naturaleza 
e índole especial de cada una de ellas, a juicio del Superintendente 
General de Entidades Financieras: 1) Las diferentes clases de depósitos 
constituidos, en ellos, diferenciados por su naturaleza y por los plazos y 
condiciones en que sean reembolsables. 2) Las obligaciones que 
resultaren de sus operaciones de crédito con el Banco Central de Costa 
Rica y con cualquier otra persona o entidad, de acuerdo con las 
disposiciones de esta ley. 3) Los saldos de las cuentas originadas por 
el movimiento normal de utilidades y resultados, y los demás que 
emanen de las operaciones previstas por la presente ley. Las 
comisiones e intereses de operaciones de préstamos y descuentos 
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vencidas a más de ciento ochenta días, devengados y no 
percibidos, se contabilizarán como utilidades cuando sean 
percibidos. 4) El monto de su capital y de las reservas que tuvieren, de 
conformidad con esta ley. 

 
De la lectura se evidencia que este párrafo segundo indica que las entidades 
financieras supervisadas por la Sugef podrán no registrar el estado de dificultad que 
presentan operaciones que se beneficien con este fondo por un plazo dado (ciento 
ochenta días), pues el fondo respaldaría los plazos de gracia, con lo cual, no se les 
afectaría la contabilidad en libros y balances. 
 
Como comentario, con independencia del motivo central, cabe señalar que la 
normativa sobre prescripciones comerciales o mercantiles resulta ser distinta, dado 
que las posibilidades habituales de cobro de los acreedores en la generalidad son 
dispuestas por ley en cuatro años, posterior a los que se produce su prescripción. 
El texto en análisis indica que el plazo de prescripción de las acciones para cobrar 
intereses en los créditos ya existentes que sean reestructurados resultará menor, lo 
que, a todas luces, resulta ser un período sumamente corto respecto del habitual 
citado. Implicaría una reducción a la mitad (dos años) de las posibilidades 
reales de cobro por el acreedor, lo que privilegia su aplicación exclusivamente 
a los créditos que sean garantizados con este fondo de avales versus los que 
no puedan acogerse al mismo.  Esto lleva a evidenciar que este es un Fondo con 

reglas distintas –por desaplicar normas de la legislación vigente-, que privilegia a 
los intermediarios y a las empresas beneficiarias que gozan de esos servicios. 
 

Párrafo tercero 

 
El párrafo tercero quedó igual en ambos textos, reitera sobre la fundamental 
intención del Proyecto de Ley, pues la idea se repite, cual es, que los intermediarios 
financieros supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras 
podrán usar el aval o garantía otorgada por el Fondo como mitigador de crédito, 
para efecto de la estimación para los incobrables, en el porcentaje en que 
determinen los reglamentos emitidos por el Consejo Nacional de Supervisión del 
Sistema Financiero (CONASSIF). Solo que aquí ya no es el Poder Ejecutivo quien 
Reglamenta sino el Conassif.  
 
Al respecto, se incluyó un nuevo Transitorio II que se relaciona con este párrafo 
tercero. Ciertamente, habíamos indicado que Conassif posee potestades 
reglamentarias para disciplinar al sector financiero, según votos de la Sala 
Constitucional números 009236-99 y  017599-2006. Puede ajustar la normativa o 
generar nuevas reglas que promuevan mayor disciplina del mercado de riesgo, en 
ese sentido, la potestad reglamentaria del CONASSIF es de interés público y social. 
 
Sirva agregar a lo señalado que ya Conassif emitió directrices sobre lo que aquí se 
regula, ello en referencia a operaciones crediticias deterioradas, y lo expuso así: 
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Operaciones crediticias especiales o “deterioradas” y límites.  
El primero se refiere a operaciones crediticias especiales o 
“deterioradas”, fue aprobado por el Conassif el 28 de mayo de 2019 y 
aplicó a partir del 01 de julio de 2019. Se trata de una medida temporal, 
para admitir de manera excepcional y durante 12 meses que, para 
deudores, principalmente personas físicas, micro y pequeñas empresas 
y que a la entrada en vigencia de la medida no tengan operaciones 
especiales, la readecuación, la prórroga, el refinanciamiento o una 
combinación de estas, puedan aplicarse hasta dos veces en un periodo 
de 24 meses, sin llevar a la calificación de operación crediticia especial 
(deteriorada).  
El cambio busca ampliar la posibilidad futura de reembolso o 
recuperación de créditos, mediante la admisión excepcional y por un 
periodo determinado, de que los deudores puedan modificar (hasta dos 
veces) las condiciones de los créditos, sin experimentar un deterioro 
crediticio.  
Lo anterior se complementa con la actualización del límite que define a 
los deudores que pueden ser considerados en la medida temporal de 
operaciones crediticias especiales o “deterioradas”, la cual fue resuelta 
por la SUGEF el 23 de mayo de 2019 y rigió a partir de su comunicación. 
La resolución amplió el límite de 65 a 100 millones de colones (o su 
equivalente en moneda extranjera), en respuesta a la necesidad de 
actualizar el parámetro a la actualidad económica, lo que a su vez 
permite que mayor cantidad de créditos puedan utilizar la medida 
aprobada por el Conassif.  

 
Resulta meritorio observar que la anterior medida, adecuada a las circunstancias 
actuales, afecta los libros y balances de las entidades supervisadas, y quizá ese es 
uno de los propósitos en los que se sustentaría esta ley, el mitigar el impacto, con 
fondos del Fideicomiso, que provienen de Caja Única del Estado, pero originalmente 
del Contrato de Préstamo N°2252 con el BCIE. 
 

Párrafo cuarto 

 
En párrafo cuarto la novedad estriba en que los avales pueden estar dirigidos no 
solo a facilidades de crédito, ampliación de crédito, o reestructuración con periodos 
de gracia y plazos para amortización, sino, también, para inversión o capital de 
trabajo.  Dada la inversión de recursos públicos que se realiza, se insta a valorar 
que el proyecto de ley vincule los beneficios de avales y garantías recibidos con 
metas de empleo, levantamiento de la suspensión de contratos laborales, creación 
de nuevos puestos de trabajo. Pues, ello no se dispone en el texto en análisis.  Y 
otra observación, indica que con recursos del Fideicomiso se pueden reestructurar 
créditos existentes, sin mención alguna a la situación de la pandemia Covid 19.   El 
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Covid podría ser una justificación baladí para sanear situaciones riesgosas de 
créditos viejos. 
 

Párrafo quinto 

 
A nuestro criterio el párrafo contempla una liberalidad que podría causar 
excesiva competencia, al mismo tiempo que concentración de los fondos de 
avales en uno o pocos intermediarios financieros, puesto que indica que las 
tasas de interés de los créditos serán determinadas por los intermediarios 
financieros de acuerdo con las mejores prácticas bancarias y de gestión de 
riesgo.  Ciertamente, no estamos ante las tasas de interés ordinarias que el 
mercado ajusta, y que entre uno u otro operador es poco o más o menos similar.  
Aquí estamos ante usuarios de estos créditos, en donde las entidades financieras 
hacen mejoras por los avales y garantías y que incide en los tipos de interés.  
 
Como las entidades compiten en puntos con las tasas de interés, sino se calibra 
bien la incidencia de los avales y garantías, en relación con este proyecto de ley, 
podría distorsionar el mercado financiero entre los competidores.   
 
Sobre este punto de las tasas también se tiene la opinión del BNCR, Oficio GG-109-
21 de 25 de febrero de 2021, al indicar: 
 

Estimamos necesario dejar claro que el tema de las tasas no va en 
función de las garantías como tal, sino del costo de los recursos y riesgos 
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. 

 
Párrafo sexto 

 
En efecto, es obligación de las entidades financieras cobrar los créditos que 
conforman la cartera y agotar todos los medios disponibles y demostrar la debida 
diligencia en esta función, hasta antes del honramiento de la garantía por parte del 
Estado.  Esta es una salvaguarda importante en la eficacia de la colocación de los 
avales.  Es un texto decididamente necesario. 
 

Párrafo sétimo 
 
En este párrafo empieza el error indicando “Programa” en lugar de “Fondo” y 
se coloca al Ministerio de Hacienda como autorizante del monto a pagar o 
avalar.  Esto es errático, pues se volvió a la tesis de Fideicomiso, con un Fiduciario, 
un Consejo Rector y una Unidad Ejecutora.  Ergo, se debe redactar nuevamente 
todo el párrafo sétimo. 
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Sobre la otra parte del fondo, hay ajuste, pues una vez materializada la pérdida, y 
terminadas las gestiones de cobro administrativo, se introdujo la contabilización de 
90 días de mora en la operación crediticia (Banca para el Desarrollo tiene 70 días), 
plazo que es correcto y así funciona en la actualidad para operaciones ordinarias 
(tres meses máximos de mora).  No obstante, 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, esta asesoría respalda la observación del BNCR cuando 
sugiere eliminar la frase “De materializarse la pérdida”, es decir, no es necesario 
llegar hasta ese estadio. 
 

Párrafo octavo 

 
Este párrafo se tiene que ajustar nuevamente al instrumento de Fondo-
Fideicomiso, ya que mantiene el esquema desechado del Primer Texto 
Sustitutivo que creaba un Programa dentro del Ministerio de Hacienda.    

 
Se reitera que el intermediario (Fideicomisarios) deben completar el proceso de 
cobro judicial o extrajudicial. Una vez terminado ese proceso, el monto recuperado, 
o el monto de la venta de los bienes recibidos en dación en pago, se distribuirá de 
la siguiente forma: 
 

• un porcentaje igual al porcentaje de cobertura del aval se aplicará al 
Ministerio de Hacienda, en pago del aval.  Esto está desfazado, ahora se 
pagaría en favor del Fideicomiso. 
 
• el resto le corresponderá a la entidad intermediaria.  

 
Acto seguido indica el párrafo que esto mismo aplicará en el caso en que la 
recuperación ocurra sin que medie un proceso de cobro judicial o extrajudicial, y 
para los recursos recuperados después de vencido el plazo del Programa.  Se debe 
también sustituir “Programa” por “Fideicomiso”. 

 
Esta Asesoría observa que, con los recursos bancarios, incluidos los de bancos 
comerciales del Estado, se estaría beneficiando al Ministerio de Hacienda, que en 
realidad es al Fideicomiso, en relación con la liquidación de los bienes recibidos en 
dación de pago, pues todos los esfuerzos de cobro corren a cargo de la entidad y 
no al Fondo de avales.  Esto podría ser motivo de reclamo por parte de las 
entidades financieras. 
 
Vamos a poner nuevamente de ejemplo cómo ocurre esta situación respecto del 
Sistema Banca para el Desarrollo.  Justamente, el artículo 20 de la Ley del Sistema 
Banca para el Desarrollo, dice: 
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Artículo 20.-Liquidación de avales 
El Fonade tramitará el pago del aval luego de transcurridos setenta días 
naturales contados a partir del incumplimiento del deudor con el 
integrante del SBD que otorgó un crédito avalado.  Para tales efectos, el 
ente acreedor presentará la solicitud en cualquier momento, después de 
transcurrido dicho plazo, junto con toda la documentación que demuestre 
que ha cumplido la debida diligencia de las gestiones de cobro 
administrativo.  El reglamento determinará el procedimiento y los 
documentos requeridos para el trámite de cancelación del aval. 
El Fonade pagará el aval, de forma incondicional e irrevocable, a más 
tardar quince días naturales después de presentada la solicitud de la 
entidad financiera integrante del SBD.  Una vez pagado el aval, el 
operador financiero subrogará, a favor de Fonade, los derechos 
crediticios de la entidad que otorgó el crédito, en la proporción en que 
dicha operación fue avalada.  El monto pagado por el Fonade por honrar 
el aval será exigible por vía ejecutiva con base en una certificación 
emitida por un contador público autorizado y pagadas las especies 
fiscales que correspondan al monto del saldo adeudado.  A la entidad 
financiera le corresponderá realizar todas las gestiones de cobro judicial, 
con la debida diligencia, hasta la resolución final del cobro.  El 
Reglamento de esta ley determinará el procedimiento y los documentos 
requeridos para el trámite de recuperación de avales honrados. 
A los beneficiarios del fondo de avales que no hayan cancelado sus 
operaciones de crédito con los integrantes del SBD, y que por lo tanto el 
Fonade debió cancelar el aval, se les excluirá de la posibilidad de 
obtener un nuevo aval, por un plazo de cuatro años.  No obstante, lo 
anterior, el Consejo Rector podrá autorizar el otorgamiento de un nuevo 
aval, mediante resolución motivada en la que se demuestre que no 
existió dolo por parte del deudor. 

 
La anterior norma podría ser considerada de ejemplo a los efectos planteados en el 
párrafo octavo y final del extenso artículo 7 de este Segundo Texto Sustitutivo. 
 
Artículo 8. 

 
Expediente 22144 

Texto Base 
Expediente 22144 

Testo Sustitutivo de 11 
de noviembre de 2020 

Expediente 22144 
Texto sustitutivo 9 de 

febrero 2021 

ARTÍCULO 9-
 Valoración para el 
otorgamiento de créditos 
 
Al momento de otorgar 
los créditos avalados o 
garantizados, las 

No hay texto, se eliminó. ARTÍCULO 8.- 
Valoración para el 
otorgamiento de créditos 
 
 
Al momento de otorgar 
los créditos avalados o 
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entidades supervisadas 
por SUGEF, deberán 
considerar lo siguiente: 
 
a) Análisis capacidad 
de pago.  Cuando se 
considere que existen 
elementos y documentos 
suficientes que permitan 
determinar la capacidad 
de pago del solicitante de 
crédito, se podrá 
prescindir de 
documentación exigida 
en la reglamentación 
ordinaria de crédito.  
 
b) Conocimiento del 
solicitante. La entidad 
financiera podrá tomar en 
consideración el 
conocimiento que tenga 
del solicitante derivado de 
su relación histórica como 
cliente de dicha entidad. 
 
c) Flexibilidad y 
apertura en la revisión de 
requisitos. 
 
d) Importancia del 
crédito en la reactivación 
económica:  se valorará 
la importancia de las 
solicitudes del crédito 
tanto a nivel nacional 
como local y sectorial. 
 
e) Generación y 
mantenimiento del nivel 
de empleo. 
 
Las entidades financieras 
deberán considerar que 
el país se enfrenta a una 

garantizados, las 
entidades supervisadas 
por SUGEF procurarán 
cerciorarse de que los 
prestatarios están en 
capacidad financiera de 
cumplir su obligación 
dentro del plazo 
respectivo. La 
determinación de la 
capacidad financiera se 
llevará a cabo mediante 
la aplicación de los 
principios técnicos de 
la materia, los usos y 
mejores prácticas 
locales e 
internacionales propios 
de la actividad 
financiera y bancaria.  

 
Con tal objeto, cuando 
lo juzguen necesario, 
podrán exigir de los 
solicitantes una 
declaración de bienes, 
ingresos y egresos, 
certificada por un 
Contador Público 
Autorizado, cuando se 
estimare conveniente o 
una declaración bajo 
juramento de sus 
atestados. Los 
declarantes serán 
responsables de la 
veracidad de los datos 
aportados; si con 
posterioridad a la 
constitución del crédito 
el Banco comprobare la 
falsedad de las 
declaraciones, podrá 
dar por vencido el plazo 
y exigir inmediatamente 



 

58 
 

situación extraordinaria y 
que deberán realizar sus 
gestiones, trámites, 
desembolsos con la 
mayor apertura y agilidad 
posible, considerando la 
importancia del 
otorgamiento del crédito 
para el proceso de 
reactivación económica 
del país.  
 

el pago del saldo 
pendiente, sin perjuicio 
de las demás 
responsabilidades en 
que los declarantes 
hayan podido incurrir.  
 
Debido a la declaración 
del estado de 
emergencia nacional 
por la pandemia, se 
faculta al Consejo 
Nacional de 
Supervisión del 
Sistema Financiero 
(CONASSIF) para 
establecer normativa 
especializada para la 
determinación de la 
viabilidad de la 
actividad económica y 
la capacidad de pago de 
los sujetos de crédito, 
bajo condiciones de 
excepción del entorno 
económico nacional. 
Esa normativa deberá 
sustituir de forma 
temporal, el análisis de 
capacidad pago 
indicado en el párrafo 
primero del artículo 65 
de la Ley Orgánica del 
Sistema Bancario 
Nacional por 
información disponible, 
considerando la 
posibilidad de que se 
pueda dar una 
reducción o 
suspensión total del 
flujo de caja por un 
periodo de tiempo 
determinado. Esa 
normativa 
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especializada tendrá 
como fin, facilitar el 
acceso al crédito, 
reactivar o impulsar la 
actividad productiva y 
la generación de 
empleos.  
 
Las entidades financieras 
deberán considerar que 
el país se enfrenta a una 
situación extraordinaria y 
que deberán realizar sus 
gestiones, trámites, 
desembolsos con la 
mayor apertura y agilidad 
posible, considerando la 
importancia del 
otorgamiento del crédito 
para el proceso de 
normalización de la 
actividad económica del 
país.  
 

 
En general, lo que fue el artículo 9 del texto base está bien estructurado, incluye 
elementos importantes de valoración para el otorgamiento de los créditos avalados 
o garantizados, es así como la propuesta inquiere el análisis de la capacidad de 
pago, el conocimiento del solicitante, la flexibilidad y apertura de requisitos, la 
importancia del crédito para la reactivación económica, la generación y 
mantenimiento de empleo, todos ellos desbrozados en el texto base en los incisos 
a) al e).  El primer texto sustitutivo había eliminado esta importante norma, la que 
es retomada en este Segundo Texto Sustitutivo de 9 de febrero de 2021, solo que 
en este se usó la técnica de párrafos, eliminando incisos.   Vamos a realizar un 
pequeño repaso de esos párrafos.  
 

Párrafo primero. 
 
Está bien calibrado, no hay comentarios. 

 
Párrafo segundo. 

 
Este párrafo va más allá y podría estar apegado al dictado del artículo 24 de la 
Constitución Política, lo cual califica la votación de este Proyecto de Ley, a dos 
terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea, en virtud que 
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dice:  “Con tal objeto, cuando lo juzguen necesario, podrán exigir de los 
solicitantes una declaración de bienes, ingresos y egresos, certificada por un 
Contador Público Autorizado, cuando se estimare conveniente o una 
declaración bajo juramento de sus atestados. Los declarantes serán 
responsables de la veracidad de los datos aportados; si con posterioridad a la 
constitución del crédito el Banco comprobare la falsedad de las declaraciones, podrá 
dar por vencido el plazo y exigir inmediatamente el pago del saldo pendiente, sin 
perjuicio de las demás responsabilidades en que los declarantes hayan podido 
incurrir.”   Este tipo de medidas ya existen en las solicitudes de crédito ordinario que 
solicitan los Bancos a sus clientes, por lo que esta asesoría no lo refuta, 
simplemente incide en un aspecto de trámite legislativo. 
 

Párrafo tercero. 
 
Este párrafo es novedoso, no está en los anteriores textos de tramitación.  Se toma 
como justificación la declaración del estado de emergencia nacional por la 
pandemia, y, por ello, se faculta al CONASSIF para que establezca normativa 
especializada para la determinación de la viabilidad de la actividad económica y la 
capacidad de pago de los sujetos de crédito.  Le impone que sean condiciones de 
excepción del entorno económico nacional.  
 
Por si fuera poco, esa normativa deberá sustituir de forma temporal, el análisis de 
capacidad pago indicado en el párrafo primero del artículo 65 de la Ley Orgánica 
del Sistema Bancario Nacional por información disponible, considerando la 
posibilidad de que se pueda dar una reducción o suspensión total del flujo de caja 
por un periodo de tiempo determinado.  
 
Finalmente, indica que la normativa especializada tendrá como fin, facilitar el acceso 
al crédito, reactivar o impulsar la actividad productiva y la generación de empleos.  
 

Lo que hace el legislador es obligar al CONASSIF que es órgano del BCCR, y que 
éste cuenta con el principio de autonomía, a dictar esa reglamentación.   Es una 
legislación, especial, excepcional, casi que a la medida de quienes entraron en 
desestabilidad, sea porque arrastran dificultades en el mercado o actividad 
respectiva o porque están sobre endeudados.    Este tipo de normativa especial 
desconoce que también existe normativa para procesos preconcursales y 
concúrsales originados en situaciones de crisis financiera, situación de procesación 
de pagos (caso de la administración) o cesación de pagos (convenio preventivo o 
quiebra o de insuficiencia patrimonial. (Insolvencia).   Malas decisiones de la 
administración privada, no atingentes al Covid, que podrían estarse filtrando en este 
tipo de legislación. 
 
No solo se evita la dimensión de los procesos de cobro a esas personas físicas y 
jurídicas, sino también sortea los procesos concursales (juicios universales) cuando 
la situación ha llegado a un límite sin retorno.  Entonces, el Estado con fondos 
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públicos de un crédito internacional, estaría protegiendo a sujetos privados para que 
no se llegue a esos estadios.  Aquí hay una cuestión de fondo, en la práctica, es un 
subsidio.   
 

Párrafo cuarto. 
 
Este párrafo solo comprende otorgamiento del crédito para el proceso de 
normalización de la actividad económica del país.   Da la impresión de que son 
nuevos créditos con condiciones excepcionales, cuando de lo que se trata es de 
sanear la cartera y las deudas en curso de pago de los obligados por afectación 
Covid.  Ciertamente, también está esta opción de brindar nuevas líneas de crédito 
en aras de que el emprendedor o empresario cuente con capital de trabajo, para 
que se reactive su negocio.   
 
Artículo 9. 
 
 

Expediente 22144 
Texto Base 

Expediente 22144 
Texto sustitutivo 11 de 

noviembre 2020 

Expediente 22144 
Texto sustitutivo 9 de 

febrero 2021 

ARTÍCULO 11-
 Periodo para el 
otorgamiento de avales y 
garantías 
 
El periodo para el 
otorgamiento de avales y 
garantías por parte del 
fondo será de dieciocho 
meses a partir de la 
constitución del 
Fideicomiso y mientras 
esté vigente la pandemia 
del COVID-19. 
 
 
 
ARTÍCULO 12- Plazo 
del Fideicomiso 
El Fondo se mantendrá 
vigente por un plazo de 
quince años, que será 
considerado como el 
plazo máximo durante el 
cual estarán vigentes los 

ARTÍCULO 8.- Periodo 
para el otorgamiento de 
avales y garantías.  
 
El Programa de Avales 
cubrirá aquellas 
operaciones crediticias 
que sean otorgadas o 
reestructuradas en el 
plazo de 18 meses a 
partir de su entrada en 
funcionamiento. El 
Consejo Rector queda 
facultado para extender el 
plazo hasta por seis 
meses adicionales. 
 
ARTÍCULO 9.- Plazo del 
Programa. El Programa 
tendrá una vigencia de 
quince años, que será 
considerado como el 
plazo máximo durante el 
cual estarán vigentes los 
avales y garantías, y por 

ARTÍCULO 9- Periodo 
para el otorgamiento de 
avales y garantías y 
plazo del programa.  

 
El Fondo de Avales 
cubrirá aquellas 
operaciones crediticias 
que sean otorgadas o 
reestructuradas en el 
plazo de 18 meses a 
partir de su entrada en 
funcionamiento. El 
Consejo Rector queda 
facultado para extender el 
plazo hasta por seis 
meses adicionales. 
 
El Fondo tendrá una 
vigencia de quince años, 
que será considerado 
como el plazo máximo 
durante el cual estarán 
vigentes los avales y 
garantías, y por lo tanto el 
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avales y garantías, y por 
lo tanto el plazo máximo 
del financiamiento en los 
créditos avalados y 
garantizados.  
 

lo tanto el plazo máximo 
del financiamiento en los 
créditos avalados y 
garantizados.  
 

plazo máximo del 
financiamiento en los 
créditos avalados y 
garantizados.  
 

 
Observaciones: 
 
El artículo 9 funde lo que estaba dispuesto en los artículos 11 y 12 del texto base y 
8 y 9 del primer texto sustitutivo.  Los textos son casi idénticos en relación con el 
periodo para el otorgamiento de avales y garantías y los años de vigencia del fondo. 
 
Como se observa se eliminó todo rastro o mención a la vigencia del Covid 19 
que estaba en el texto base de discusión, y se vuelve a la figura del Fondo del 
Fideicomiso; no obstante, quedó un resabio en el título del artículo cuando 
indica “del Programa”, esto debe ser eliminado. 

 
Queda igual el plazo de dieciocho meses (se recomienda en letras su mención).  Es 
llamativo que la vigencia del aval cubierto, por nueva operación o por 
reestructuración de crédito, no quede sujeta a los factores sanitarios, como así 
aparece en la exposición de motivos.   Incluso, como novedad al texto base, se 
faculta al Consejo Rector a extender motu proprio el plazo de seis meses más hasta 
llegar a veinticuatro meses, habilitación que le estaría haciendo la Asamblea 
Legislativa a ese órgano ejecutivo.   
 
Habíamos señalado que el plazo de quince años de vida del Fondo se desvincula 
totalmente de la Declaratoria de Emergencia Covid 19 y del artículo 37 sobre cese 
de emergencia de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo.  
También indicamos que el artículo no desarrolla bien el cierre y liquidación del 
Fondo, y las responsabilidades del Fiduciario, del Consejo Rector y la Unidad 
Ejecutora para realizar dicho cierre, a lo que se suma que no hay certeza de la 
rendición de cuentas que se debe dar, por ejemplo, ante la Contraloría General 
de la República, o incluso ante la Comisión de Ingresos y Gasto Público de la 
Asamblea Legislativa. 
 
Rige. 
 

Expediente 22144 
Texto Base 

Texto sustitutivo 11 de 
noviembre 2020 

Texto sustitutivo 9 de 
febrero 2021 

Rige a partir de su 
publicación. 
 

Rige a partir de la 
publicación del 
reglamento de esta ley. 
 

Rige a partir de su 
publicación. 
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Observaciones. 
 
El rige siempre va al final de toda disposición de fondo o transitoria, aquí está mal 
colocado antecediendo a los transitorios.  Este es un asunto de técnica legislativa.  
El texto vuelve a su estado de ingreso, pues se elimina la mención a que el rige es 
a partir del reglamento de la ley que estaba consignado en el primer texto sustitutivo.  
No tenemos más comentarios al respecto. 
 
Transitorios. 
 
 

Expediente 22144 
Texto Base 

Expediente 22144 
Texto sustitutivo 11 de 

noviembre 2020 

Expediente 22144 
Texto sustitutivo 9 de 

febrero 2021 

TRANSITORIO ÚNICO-
 Reglamento 
El Poder Ejecutivo 
reglamentará la presente 
ley en un plazo máximo 
de treinta días a partir de 
su entrada en vigencia 

TRANSITORIO ÚNICO. –  
 
El Poder Ejecutivo 
reglamentará la presente 
ley en un plazo máximo 
de treinta días a partir de 
su entrada en vigencia.  
 

TRANSITORIO 
PRIMERO. –  
 
El Poder Ejecutivo 
reglamentará la presente 
ley en un plazo máximo 
de treinta días a partir de 
su publicación.  

 
TRANSITORIO 
SEGUNDO: En un plazo 
máximo de treinta días 
a partir de la 
publicación de la 
presente ley, el Consejo 
Nacional de 
Supervisión del 
Sistema Financiero 
(CONASSIF) deberá 
emitir la normativa 
especializada para la 
determinación de la 
viabilidad de la 
actividad económica y 
la capacidad de pago de 
los sujetos de crédito, 
bajo condiciones de 
excepción en el entorno 
económico nacional, 
señalada en el artículo 8 
de la presente ley. 
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Observaciones: 
 
Transitorio Primero. 

 
En cuanto al plazo para reglamentar, tómese en cuenta que es sumamente corto, 
irreal para la complejidad de la materia, es difícil que el Poder Ejecutivo confeccione, 
apruebe y publique en el plazo de treinta días a partir de la publicación de la ley.  Lo 
cual puede resultar poco razonable y proporcionado. 
 
Transitorio Segundo. 
 
De igual forma, es ilusorio que, en un plazo máximo de treinta días a partir de la 
publicación de la ley, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 
(CONASSIF) emita la normativa especializada para la determinación de la viabilidad 
de la actividad económica y la capacidad de pago de los sujetos de crédito, bajo 
condiciones de excepción en el entorno económico nacional. 
CONASSIF es un órgano del Banco Central de Costa Rica, se trata de un 

Reglamento técnico que impacta el sistema financiero nacional que determinará los 

requisitos para que los beneficiarios acrediten la afectación económica producto de 

la pandemia y su compromiso sobre el nivel de empleo, los perfiles y competencias 

que deben tener los intermediarios y sus clientes.   La relación con el Consejo Rector 

y con el Fiduciario.  De suyo, esa reglamentación podría colisionar con la que dicte 

el Poder Ejecutivo (Transitorio Primero), pues el legislador le otorga plena libertad 

al Poder Ejecutivo para que por la vía reglamentaria introduzca normativa sobre las 

condiciones para avalar y garantizar la liquidación o pago que haría el Consejo 

Rector con recursos del fideicomiso a las entidades financieras, asunto este que 

podría ser inconstitucional.  

 
VI.-  ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 
 

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.  
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Delegación  

 
La presente iniciativa, texto sustitutivo analizado, NO es delegable a una Comisión 
con Potestad Legislativa Plena, puesto el tipo de votación es propio del Plenario 
Legislativo. 
 

Consultas: 

 
La Comisión Permanente Ordinaria, después de aprobar la moción de fondo de 
texto sustitutivo, en la misma sesión del día 9 de febrero de 2021, también aprobó 
la Moción N° 11-54 de la diputada Nielsen Pérez Pérez: Para que se consulte el 
texto recién aprobado del proyecto de ley en discusión a las siguientes instancias: 
 

• Ministerio de Hacienda 
• Ministerio de Panificación Nacional y Política Económica  
• Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
• SUGEF 
• SUGEVAL 
• CONASSIF 
• Contraloría General de la República 
• Banco Central de Costa Rica 
• Banco de Costa Rica 
• Banco Nacional de Costa Rica 
• Banco Popular y de Desarrollo Comunal  
• Asociación Bancaria Costarricense 
• Sistema de Banca para el Desarrollo 

 

Esta Asesoría observa que se cumplió a cabalidad con las consultas obligatorias de 
rigor, no obstante, no aparecen consultas facultativas de importancia como lo son 
la Contraloría General de la República o la Procuraduría General de la República, 
asunto que queda a libre criterio de las y los señores diputados.  
 
Se omiten antecedentes documentales, pues ya se habían incluido en el Informe al 
Texto Base. 
 
 
 
Elaborado por: bar 
/*lsch//10-3-2021 
C. archivo  
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