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10 de julio de L992

f.|ffiÉiüdo
hdoro Jaén Eaqulvel
Dlrectotr EJ ecut ivo
€omtslón Bancaria Nacional
I' S. D.

lrflor Dlrectorl
Me ref,Lero a eu OficLo CBN-DE-161-92 dcl S dc mar¡o ú1t1-

F, por medLo üe cual ce nos conpulta adcrca de la apll.caclón
lcl artfoulo 9{ dc Ia Ley 32 de 1991 contentlva dcl Preaupuea-
to general del EEtado para el año vl.gente, a Ia cuenta que
¡ünera eI Fondo Ea¡lecl.al dc CompenaacLón de Interec ( PECX ),
ctyc crcaelón' y raglarnentaclón sc Gneucntra €n Ia tey 20 de
Itt0, reformada por La Lcy 23 de 1991, y con¡lderando Io dls-
guerto €n cI Decreto dc GabLnctc 238 óe 19?0, {u€ contl.ene
le l.ey bancarta y rcglarnenta La creaslón de la Comfri.ón Banca-
rla lfaal.onal.

EI artlculo 9l de La lay 32 de 1991, a qu€ ee hace ¡iefe-
¡tcncla en Ia coneulta dicpone Io clgulente¡

TambLén formarán parte del Preaupuesto
General de} Satado los lngresos de
Gesttón Instituclonal por la prestación
de serr¡icloe y ventas de bJ.enes producl
dos por las propLaa InstttucloneF
del GobLerno Central. Eetos ingresog
sóIo podrán Ber utlllzadoo a travéE
de lae partldas autorlaadas por éste
preBupuegto.

(f,a norma t¡ranecrLta hae.e referencla de manera eepecLal
I l¿s Instf.tucloneg del Gobierno Central cuyas activLdadcg|rtán dirlgLdae a la prestaclón de servLci.o¡ o a Ia produccLón
tlo bienoc que gcnGren Lngreeoa al Eetado pqr razón de la cobraqlü de aquéttoi o la venta de órtor./ nÁ cfecto sé trata AE
3rcaudaclón que no té producen dLrectan¡cnte en la DireccLóntrncral dc Ingrecoa, qlue e6 la Dependencla eetatal det Minlste-
rlLo dc llaaLenda y Teüoro facul.tada para reciblr los gravámenee
tf lae pagos aI tesoro púbtÍ.co.
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Erta dioposLeión no puodc Éer consLderada Bara apllcar1a
el tlpo d€ foodoc generadoc en cl naneJo bancario o de las
tnttitucl,one¡ f lnaneierat Y dc cr€dLtos comereial, gue son
lar quc prdueen a través de una sobre taaa €n los préttanos
amarcialea y peroonalea y del f.lnancl.anl,ento de los crádi.toe
Las tu&aa que allurentan eI FECI. Por otro lado se trata d€
sn acoplo de fondos eon un destlno mr:r especial, entaarcado
ün lac prayeccl.onct de f.nteréa soclal gue disefle el Organo
iJecutLvo Gs naterLa de colusl.onec aI problaa de la vivienüa
¡octal y dcl de¡arollo aI sector agro¡t€euarlo.

Diflcil reculta suJetar la eLsboraclón del precu¡rueeto
Gcncral deX Es,tado coneLdcrando ccmo lngrecoa probables los
l.ntereges gue pucdan generar transaeciones no obligatoriaa
o qua dependeu para su rccaudaclón de factoree en los que
cl Bro¡llo Eatado no está prestando servLcio alguno, ni por
otro tado se producen bi.cnee €n I¡lstitscior¡ee oficLal alguna
del @blarno Csntral, qu€ p¡1eden ler ofrecldos en venta. E8
declr que eI fECIr Bo tiene ai" gúnesLs, ni se .nutre del re¡ulta
do de la ¡rreetacl.ón de een¡lólo8 o venta de blenee en LaE'
antidadeg deL Gobierno Central.

La propi.a Ley 2O dc !.980 rcfo¡ruada por Ia reti Z¡ Ae 1991'
Gn rq artleulo 9s establece [rarü la Conielén Bancaria llacional
frente al Fondo Erpecial de Corqrenracf.ón de Intereees una
función de orden adnLnlstrativa, al lndl.car que reglanentg
rá la apticacl.ón del FECI, y una actividad o atribución fiEcar!
¡adora 'al cetablecer quc-dtgilará la apll.caelón de la ¡¡isna?
de conf,orutdad con loc llnean.lentoc o di.rectrices gue indlque
cI Organo EJecutlvo en eI ctryrll,niento dc ¡uc planes de de¡arro
Ilo econ6ml.co.

Cooo lo indl.ca la firopia Ley eaü reglamcntacién para
la que ectá f,aeultada la Comlsl,ón. lc eoneedc la eaLificaeLén
üc la calidad de lo¡ Brértams parra loa efectoc e fiJar loe
i.ntcrcseE pref,ercnal.alec, ob¡enando It¡¡ra ello faetoreE talce
eoüo la cr¡antLa del. ¡lréctuo, €l ttpo de cctividad eB que
re tnvertlrá eI nl.ono, Gl scctor econónlco Grr {Ir¡6 cc desenvuolve
el preetatarl.o, el propréctto y el lugar cn quc aerá üeatinado
eI pré¡tano, SG haee énfa¡lr al con¡lderar factore¡ cn la
cen¡tn¡cción de vlvtendas dc Lnteróe ¡ocLa}, ctryo precio náxtno
ae ftJa cn 8/.201000.00 y en Ia Lnver¡f.ón cl canpo aEropccuario.

Ls Corul¡lón tan solo tl.ene una función adnLnfctradora
del fECI, OI cual proviena de la¡ racasdael.onea que ae hacen
eB las o¡reraclonec dc prértanoe perconalar y crerclalca al
apllcar la ¡obrc-ta¡a do Lnteréa, y ao pueüe conllderar coño
pürte üe üu X¡resr¡puaeto Io recaudado, Fuct no Ie pertonecc'
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forea parte de ¡u patrlmnl,o nL puode ru dLrLEencia adnlnl,a-ttvc o Ju¡¡ra Dtr¡cttva darlc -aptl.r:ació;- dr;l{ñ, - 
ae ta

ffifroata¿:-cn la r*y.pera cl lncr¡msoir¡ o agorüaclón en to¡
'HT"'#J" d' ffl*iffi$"L*n*i,ffi' T mrffi ;#""t:rlvlcnda de f,nterás strcfül .

Bstc fondo tlena tal rutonoqfa lndcpcndlentc del patrünonlo& 1.- cmtltqg' que Dor dr,lporr.cr,ón elr arrfsuro -sc 
dG rg

¡tEy ¡v5g"_^":A1:T- *l_ 1tt1¡.tracióa {fr- rondJ, ;t-l"op"e"ion--irl control, dc ras o¡reraeLonee, rcr*n, pagadrá ¿el froóro ro"c",üt dec.ir con cargc al FSCI' lo cual fá ubi,cs €$ una sslrssieüa patdmnLo en admint etracién f ldlr¡starl,a B", ñ"t. 6e laGonl¡lón"

Dada¡ Las caracterÍstl.cas {IuG hsme cxxrucsto y quc sonü¡duEtblc¡ de fa. propl.a _Lcy, somr da oplntO" ei.l-l"i* f,ondos
!o qtlüryan relacLón con lo¡ ingr*roa a gua sa rreff.cra eI artlculo 9{_de ¡*y 3-a dc 1991, ¡r en eoareeuGncla no i"-J" ipltiiüiágt¡ dLspocf.cLón.

,. lan dgJo cb¡uclta ru s-onnulta y rprovacho para ral,terarrelo¡ votos de nl consldcracl.ór, y reaBltoi
ATcntqncnte,

LIC. MHATIIO BALLESTEROS S.
PROCURADOR DE L* ADTTINT$TRACISIÍ
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