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RIGE A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL “LA GACETA” 

REGLAMENTO  
DE FIDEICOMISO AGRARIO 

 
 
 
Artículo 1 
 
 
El presente reglamento regula las operaciones que realicen los Bancos Comerciales del Estado bajo el Programa 
de Fideicomiso Agrario, de conformidad con lo estipulado en el Capítulo IV de la Ley de Modernización del 
Sistema Financiero de La República, Ley 7107 del 4 de noviembre de 1988, publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta 222, del 22 de noviembre de 1988 y sus reformas. 
 
 
Artículo 2 
 
Para los efectos de este Reglamento, se establecen las siguientes definiciones: 
 
Beneficiarios: 
 
Serán beneficiarios todas aquellas personas físicas o jurídicas, cuyos familiares o totalidad de socios, según el 
caso, califiquen dentro del Programa de Fideicomiso Agrario - dentro de los parámetros de pequeños y 
medianos productores agropecuarios - como adquirientes de tierras y como beneficiarios de créditos 
productivos con recursos del fideicomiso respectivo. Esto, en el tanto y en cuanto estas personas físicas o 
jurídicas recibirán un beneficio al otorgárseles créditos para la adquisición de parcelas y para la producción, en 
condiciones más ventajosas que las establecidas para créditos comunes dentro del Sistema Bancario Nacional. 
Las obligaciones y derechos de éstos estarán limitadas a lo que establecen las disposiciones legales vigentes y a 
lo que establezca en los respectivos contratos de crédito y de constitución del Fideicomiso Agrario relacionado. 
 
Capital Fideicometido: 
 
En los Fideicomisos privados, el capital Fideicometido, propiedad fiduciaria de cada uno de los fideicomisos 
que constituyan los Bancos Comerciales del Estado, estará formado por cada una de las fincas que de acuerdo 
con la Ley reciban los Bancos Comerciales del Estado en propiedad fiduciaria, de acuerdo con cada Contrato 
Privado de Fideicomiso que suscriban. En el Fideicomiso Público del Capital Fideicometido estará constituido 
por los recursos financieros que aporte el Estado, mediante leyes especiales; por las hipotecas que otorguen los 
deudores, adquirientes de parcelas, en favor de cada uno de los fideicomisos relacionados; por todos aquellos 
documentos de crédito en que se constituyan obligaciones productivas en favor de los Bancos fiduciarios, a 
cargo de los beneficiarios del Programa de Fideicomiso Agrario y por todos aquellos recursos provenientes de 
donaciones o aportes extraordinarios que a favor del programa de Fideicomiso Agrario realicen entidades 
públicas o privadas. 
 
Fideicomitentes: 
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El fideicomitente en el Fideicomiso Público será el Estado, de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior. 
 
El fideicomitente en el Fideicomiso privado será, cualquier persona física o jurídica que suscriba con uno de los 
Bancos Comerciales  del Estado un Contrato Privado de Fideicomiso Agrario, por el cual, entregará  al 
fiduciario una finca en propiedad fiduciaria, para que éste en tal condición, una vez parcelada la venda y 
conforme se haya convenido, pague el precio de venta al fideicomitente, todo conforme los fines y 
disposiciones de la Ley 7107. Queda entendido que las fincas que se destinen al programa de Fideicomiso 
Agrario, deberán tener vocación agrícola  o pecuaria, estar debidamente  habilitadas para la producción, no estar 
invadidas por precaristas, y estar libres de gravámenes hipotecarios o anotaciones, todo a juicio de cada banco 
fiduciario. 
 
Fiduciarios: 
 
En el Fideicomiso privado podrá ser fiduciario cualquier Banco Comercial del Estado que suscriba con una 
persona física o jurídica un contrato de Fideicomiso Agrario, por el cual recibirá de acuerdo con la Ley, una 
finca en propiedad fiduciaria, para que una vez parcelada la misma, la venda a los compradores de parcelas, y 
entregue el precio de venta convenido dentro del Contrato Privado de Fideicomiso al fideicomitente, ya sea en 
efectivo o mediante la entrega de títulos valores, al tenor de lo que dispone en Artículo 13 de la Ley 7107, y 
conforme se convenga en el Contrato de Fideicomiso respectivo. Queda entendido, que en ningún caso se podrá 
destinar suma alguna al vendedor de las fincas hasta tanto dichas tierras no sean traspasadas a los nuevos 
propietarios, todo con el fin de que el fiduciario implemente en la misma el Programa de Fideicomiso Agrario, 
para el cumplimiento de los fines que establece la Ley 7107 y el presente reglamento. Queda entendido que el 
Banco que actúe como fiduciario, tendrá derechos y obligaciones que las disposiciones legales le atribuyen en 
tal condición, y conforme se haya convenido en el Contrato Privado de Fideicomiso que se haya suscrito. 
 
En el Fideicomiso Público el Fiduciario será cualquier Banco Comercial del Estado que suscriba con este 
último, por intermedio del Ministerio de Hacienda, un contrato para la Administración de los recursos que 
conformen el Capital Fideicometido respectivo; recursos que por Ley se destinarán al Programa de Fideicomiso 
Agrario. 
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Artículo 3 
 
En virtud de que el Programa de Fideicomiso Agrario pretende establecer una nueva vía para encausar una 
Reforma Agraria en Costa Rica, para lo cual se creará el Fideicomiso Público, destinado a financiar la 
adquisición de tierras, atender los gastos financieros de esos créditos y los que, en criterio del Banco Fiduciario, 
se consideren necesarios para la ejecución del citado Programa; las recuperaciones de los créditos otorgados 
para la compra de tierras, se destinarán, una vez deducidos los costos financieros y de operación, al 
financiamiento de créditos productivos (inversión y operación) en beneficio de los adquirientes de parcelas. 
Para todos los efectos crediticios, los créditos que concedan los Bancos Comerciales del Estado al amparo del 
Programa de Fideicomiso Agrario, no serán ni podrán ser contabilizados dentro de los Programas crediticios 
que dicte el Banco Central de Costa Rica, para cada año, durante toda la vigencia del programa de Fideicomiso 
Agrario; no podrán afectar los montos de créditos asignados a cada uno de los Bancos Comerciales del Estado. 
 
 
Artículo 4 
 
Los Bancos Comerciales del Estado que actúen como fiduciarios, deberán suscribir con el Estado, por 
intermedio del Ministerio de Hacienda, un contrato de Fideicomiso Público, donde se determinarán las 
estipulaciones, requisitos, condiciones relativas a la administración de los recursos destinados al Programa 
Fideicomiso Agrario, creado por Ley 7107. Queda entendido que ese Fondo Patrimonial no forma parte del 
patrimonio de cada uno de los bancos Comerciales del Estado,  y  estará afectado a los fines de desarrollar  el 
Programa de Fideicomiso Agrario. 
 
 
Artículo 5 
 
Los precios de las tierras que se pongan a disposición en el Contrato Privado de Fideicomiso, serán fijados por 
los peritos del respectivo Banco participante, correspondiéndole también a este último llevar a cabo la 
identificación de los potenciales compradores y su selección definitiva, a cuyo efecto puede solicitar la 
colaboración del Instituto de Desarrollo Agrario. Sin perjuicio de esas obligaciones, las personas físicas o 
jurídicas que deseen ingresar al Programa de Fideicomiso Agrario, como Fideicomitentes, podrán coadyuvar 
con el Banco Comercial que actuará como fiduciario en los aspectos relacionados con avalúos, segregación de 
fincas y otros, a juicio del fiduciario, y presentar además información sobre las características de los potenciales 
adquirientes de tierras. 
 
 
Artículo 6 
 
Los Bancos Comerciales del Estado que actúen como fiduciarios dentro del Programa de Fideicomiso Agrario, 
recurrirán a sus diferentes dependencias para que se realicen los estudios pertinentes, con respecto a los avalúos 
de las fincas y las parcelas, determinación del precio de las tierras en función con su calidad productiva, 
segmentación y distribución de las fincas y cualquier otro aspecto relacionado con la recomendación de 
proyectos productivos que se podrían desarrollar en las fincas relacionadas, o que estén en desarrollo en las 
mismas, todo con el fin de coadyuvar a la formación de criterio, que les permita pronunciarse adecuadamente 
sobre las peticiones de ingreso al Programa de Fideicomiso Agrario. Además los bancos que actúen como 
fiduciarios estarán facultados para evaluar la capacidad productiva y de pagos de los futuros propietarios, así 
como para el seguimiento de los créditos otorgados, y podrán exigir aquellos a los Fideicomitentes en el 
Fideicomiso Privado el cumplimiento de todos los requisitos propios del Programa, conforme se establece en 
las Leyes vigentes y en el Contrato Respectivo. Todos los aspectos anteriores serán incluidos por los Bancos 
Fiduciarios, dentro de los respectivos documentos contractuales privados que suscriban con los Fideicomitentes 
y con los fideicomisarios. Los gastos que se deriven de la actuación de los Bancos fiduciarios, conforme lo 
citado supra, se cargarán al capital Fideicometido en el fideicomiso público. 
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Artículo 7 
 
Una vez que se haya suscrito un Contrato Privado de Fideicomiso, cada Banco Comercial que actúe como 
fiduciario, procederá a establecer los procedimientos para el conocimiento y resolución de las solicitudes que 
presenten los potenciales compradores de tierras. Los créditos que se otorguen para tal fin, tendrán un plazo 
máximo de 20 años y períodos de gracia de hasta 5 años, dependiendo del tipo de proyectos productivos que se 
desarrollarán en las tierras relacionadas, a juicio de cada fiduciario. La tasa de intereses de tales préstamos, 
podrá fluctuarse entre un margen de 5 a 8 puntos porcentuales por debajo de la tasa pasiva a seis meses, vigente 
en la respectiva entidad bancaria. 
 
 
Artículo 8 
 
Los Bancos Comerciales del Estado que actúen como fiduciarios, podrán otorgar créditos productivos a los 
adquirientes de tierras dentro del Programa, garantizados con hipoteca de segundo grado sobre la respectiva 
parcela, toda vez que la hipoteca de primer grado se otorgará en favor del Banco como fiduciario, en garantía 
del crédito para la compra de la misma. 
 
 
Artículo 9 
 
Los Bancos Comerciales del Estado que actúen como fiduciarios, deberán presentar a conocimiento de sus 
respectivas Juntas Directivas Generales, un informe anual en el momento oportuno sobre: 
 

a) Número de solicitudes tramitadas y aprobadas, así como el monto de cada 
una de ellas, incluyendo créditos para adquisición de tierras y créditos 
productivos con recursos del fideicomiso. 

 
b) Detalle de los ingresos y egresos de cada fideicomiso y del programa de 

Fideicomiso Agrario en general, con los respectivos Estados Financieros 
Auditados, cuyo costo se cargará al Fideicomiso Público. 

 
c) Informe de las Auditorías Externas que se contraten con los Contadores 

Públicos Autorizados, de conformidad con lo que dispone la Ley 7107, 
cuyos costos se cargarán por parte del Banco que actúe como fiduciario, 
al Fideicomiso Público. 

 
d) Cualquier otro aspecto que se estime conveniente, tal como: cuadros y 

análisis comparativos de cada uno de los fideicomisos que estén en 
ejecución dentro del Programa de Fideicomiso Agrario. 

 
 
Artículo 10 
 
El presente Reglamento regirá a partir de su publicación en el Diario Oficial la Gaceta. 
 
 
 
 
FIDEIAGRARIO 


