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REFLEXIONES SOBRE BANCA  
PARA EL DESARROLLO 

 

El fondo del proyecto de Banca para el Desarrollo es 
un tema de justicia social y en este sentido hay que ir 
enrumbando este sistema bancario.  
Toda iniciativa de producción requiere una inversión 
y esto significa financiamiento. Así lo hicieron ver los 
líderes del pasado, cuando nacionalizaron la banca y 
la convirtieron en un motor de integración financiera 
con filosofía solidaria.  
Hoy tenemos a un sistema bancario estatal que 
entró en competencia con el sistema bancario 
privado, priorizando en rendimientos financieros y 
patrimoniales y dejando de lado a los sectores 
productores más pequeños, que son los más 
vulnerables al riesgo de los cambios en los sistemas 
financieros y otras variables. Estos sectores hoy no 
tienen la posibilidad de un crédito oportuno y  justo, 
con tasas de interés que permitan la sostenibilidad 
de sus producciones e iniciativas.  
El proyecto de reforma a la Ley N. º 8635, que ha 
sufrido un vía crucis de cinco años a través del 
proceso legislativo es un proyecto de justicia social, 
es devolverle la capacidad de crédito oportuno que 
tenían los agricultores y los microempresarios con 
los sectores medianos y grandes, que habían 
quedado de lado.  
También es una iniciativa de justicia tributaria, 
porque pone a pagar a agentes que transitan en el 
sector financiero de este país sin pagar impuestos, 
situación que no puede seguir en el contexto de 
déficit fiscal en el que estamos. 
De ahí que las bondades que tiene este proyecto, 
sean superiores a las dificultades que podría 
enfrentar.  Es falta de conciencia social impedir el 

avance de este proyecto. Se debe buscar la 
solidaridad, una obligación que tenemos de atender 
las necesidades de un sector que reclama atención y 
que cifra sus esperanzas en el proyecto de Banca 
para el Desarrollo. 
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 Foro Banca para el Desarrollo 
3 junio, 2014.  

 
 
Este  mes se llevó a cabo el foro Banca Para el 
Desarrollo y su Impacto en los Sectores Agrícolas y de 
Economía Social.  
La exposición principal estuvo a cargo del Sr. Miguel 
Aguiar Bermúdez, Director Ejecutivo del Sistema de 
Banca para el Desarrollo y fue complementada por el 
Ministro de Economía Industria y Comercio, Sr. 
Welmer Ramos, Sr. Guido Vargas de UPA Nacional y 
por el Sr. Gustavo Elizondo de CoopeTarrazú.  
En el foro se desarrollaron los principales elementos 
de la reforma a la Ley de Banca para el Desarrollo, su 
impacto en la economía social y agricultura, así como 
su rol en el impulso a las Mipymes. 
El proyecto se aprobó en primer debate el pasado 
jueves 26 de junio y se encuentra en proceso de 
consultas.  
 

 
 

Reuniones 
El Diputado Rojas Astorga también se reunió este mes 
con la señora Edna Camacho, Presidenta de la 
Academia de Centroamérica, con la intención de 
generar acercamiento con esa prestigiosa institución y 
poder desarrollar una agenda común para discutir 
temas de interés e impacto nacional. 
También se reunió con el Alcalde de Dota Leonardo 
Chacón, para tratar sobre asuntos municipales. 
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Reunión con dirigencia juvenil 
4 y 26 junio, 2014.  
 

 
 
El Diputado Rojas se reunió con representantes de 
los Foros de Juventud: Fuerza Verde y Sinergia. 
Como representantes de Fuerza Verde, Cristina 
Araya y Juan Pablo Fernández compartieron con el 
legislador acerca de la participación de los jóvenes 
en la política y de sus proyectos como foro. 
Sinergia expuso al Diputado sobre sus intenciones 
de promover la capacitación política a jóvenes de 
todo el país y de su enfoque en acción social. 
El Diputado Rojas se mostró complacido con estos 
primeros acercamientos, y manifestó su deseo de 
colaborar con los esfuerzos de ambos grupos en 
formación política de jóvenes. 

 
 

 

Comisiones Legislativas 
Nombramientos: Se le dio trámite al expediente Nº 
19173: “Ratificación o no del nombramiento de la 
señora Roxana Morales Ramos al cargo de 
Directora ante la Junta Directiva del Banco Central 
de Costa Rica (BCCR)”. 
Asimismo se rindió informe al Plenario sobre el 
expediente Nº19.133 “Elección del Defensor(a) 
Adjunto(a) de los Habitantes de la República”. 
Agropecuarios: Proyectos se encuentran en 
subcomisiones. El Diputado Rojas, coordina la 
subcomisión que estudia el expediente Nº  18.875 
“Autorización al Instituto de Desarrollo Rural 
(INDER) para que condone las deudas adquiridas 
antes del 31 de diciembre de 2005 con el ida por 
otorgamiento de tierras”. 
Ambiente: En discusión varios expedientes, se 
encuentran en subcomisión y/o consulta. El 
Diputado Julio Rojas Astorga conforma la 
subcomisión con la Diputada Laura Garro y el 
Diputado Abelino Esquivel, que estudia 15 
proyectos de ley.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gira a la Zona de los Santos 
13 junio, 2014. 

 
 
El Diputado Julio Rojas Astorga visitó la Zona de los 
Santos con el fin de acercarse al sector Agropecuario 
y Generador de Energías Limpias de la zona.  
En  CoopeSantos tuvo una sesión de trabajo sobre la 
generación de energías limpias. 
Finalmente en CoopeTarrazú expuso ante los 
directivos de la cooperativa sobre “Banca para el 
Desarrollo y Perspectivas de la Producción de Café 
en la Zona”.  
El legislador Rojas Astorga dijo que su apoyo al 
sector agrícola y ambiental también se ve 
respaldado por su trabajo en las Comisiones de 
Ambiente y de Asuntos Agropecuarios y Recursos 
Naturales. 
 
 
 
Reunión con Jóvenes 
4 y 26 junio, 2014. 
En los primeros días de junio el Diputado Julio Rojas 
Astorga se reunió con los representantes de los 
Foros de Juventud: Fuerza Verde y Sinergia. 
Como representantes de Fuerza Verde, Cristina 
Araya y Juan Pablo Fernández compartieron con el 
legislador acerca de la participación de las personas 
jóvenes en la política y de sus proyectos como foro 
del Partido Liberación Nacional. 
Sinergia expuso al Diputado Rojas sobre sus 
intenciones de promover la capacitación política a 
jóvenes interesados en los grandes temas 
nacionales, y así poder vincularlos con el trabajo 
comunitario. 
El Diputado Rojas Astorga se mostró complacido con 
estos primeros acercamientos, y manifestó su deseo 
de colaborar con los esfuerzos de ambos grupos en 
formación política de jóvenes.El legislador señaló 
además que, es importante tener más espacios de 
diálogo con los jóvenes. 

 

Generación de Energías Limpias 
13 junio, 2014 
La Zona de los Santos encontró en el cooperativismo 
una manera exitosa de llevar a cabo sus proyectos 
de índole social.  CoopeSantos es un ejemplo de 
ello, mediante su proyecto de Generación de 
Energía Limpia, Parque Eólico Casa Mata.  
Mediante la generación  de energía eólica 
CoopeSantos tiene una cobertura eléctrica de 20 
viviendas por kilómetro cuadrado. 
El diputado Julio Rojas Astorga se mostró 
complacido con el trabajo que se hace desde la 
Cooperativa para abastecer la zona.  
“Además de ser energías limpias, este proyecto es 
solidario e inclusivo” dijo el congresista Rojas 
Astorga. El Diputado dará apoyo a este tipo de 
proyectos desde la Asamblea Legislativa donde 
viene estudiando los proyectos presentados en 
materia de generación eléctrica. 
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