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JUSTIFICACIÓN DEL FORO 

 

LA IMPORTANCIA DEL S BD PARA LOS SECTORES  PRODUCTIVOS
1
 

 

Para contextualizar el propósito e importancia del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) en 

el quehacer nacional, es preciso dimensionar los elementos que contribuyeron con la necesidad 

de creación del mismo.  

El análisis crítico sobre el accionar e impacto de este importante mecanismo de apoyo a los 

Pequeños Productores, las Mipymes y Emprendedores es necesario; no obstante, su aporte sólo 

es valioso cuando está fundamentado sobre hechos y supuestos objetivos, claramente 

alineados con la naturaleza de la función que debe desempeñar el SBD, el rol y competencia 

que realmente tiene y los aspectos técnicos que inciden en su accionar. Una opinión ajena del 

análisis objetivo, conduce hacia juicios de valor, que poco contribuyen con el fortalecimiento de 

los servicios públicos y el desarrollo económico y social que el país anhela fortalecer. 

Sin lugar a dudas, en el pasado, el motor de la inclusión financiera en Costa Rica, fueron los 

Bancos del Estado; quedan atrás las gloriosas páginas del acceso al crédito oportuno con 

garantías mobiliarias para los pequeños productores por medio de las Juntas Rurales de Crédito.  

La Banca del Estado, desde 1914, fue la Banca para el Desarrollo de Costa Rica; no obstante, la 

ruptura del monopolio en la segunda mitad de la década de los 90´s, aunado con el cambio en 

la normativa prudencial que regula a los intermediarios financieros, igualó el accionar de la 

Banca Pública con la Banca Privada, ambas con fines primordiales y fundacionales diferentes. La 

primera, creada en procura del acceso real y oportuno al crédito, con afán de sostenibilidad y 

en condiciones solidarias, en sus diversas manifestaciones: vivienda, agricultura, comercio, 

industria, entre otras. La segunda, creada alrededor de la organización de intereses privados, 

con una visión de negocio y la natural persecución de resultados lucrativos. Los cambios legales, 

de entorno y regulación, condujeron a que la primera tuviese que competir con la segunda para 

lograr los mejores resultados financieros, alejándose de esta manera la Banca Pública de su 

concepción original de creación. Hoy la Banca Pública, en el sentido más amplio, es una Banca 

Comercial competitiva, básicamente indiferenciada con la banca privada y orientada hacia las 

operaciones bancarias más rentables y de menor riesgo relativo.    

Como respuesta al vacío que lo antes mencionado originó, se promulgó en el 2008 la Ley 8634, 

denominada: Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), luego de 24 iniciativas que la 

                                                                    

1
 Tomado de documentos explicativos elaborados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio; y del 

Sistema de Banca para el Desarrollo. 
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antecedieron durante 17 años.  Esto confirma la importancia de contar con este sistema 

financiero con visión de desarrollo.  

Un aspecto que ha producido confusión, es el evidente desconocimiento generalizado sobre qué 

es y qué no es el Sistema de Banca para el Desarrollo, los recursos con que cuenta y las 

características de éstos, el rol que realmente puede y debe jugar esta entidad, en función de su 

competencia y del marco legal que la regula. 

¿Qué es el SBD? Es un mecanismo cuyo propósito es complementar, fomentar y desarrollar, 

la oferta  de productos financieros para los Pequeños Productores, las  Mipymes y 

Emprendedores en el mercado nacional, utilizando principalmente los canales de distribución 

disponibles en el país, tales como: Bancos, Cooperativas, Financieras, Mutuales, 

Microfinancieras, Asociaciones, Fundaciones, entre otras. Este modelo de organización sistémica, 

aprovecha y complementa los recursos ya existentes a nivel nacional, mitigando de esta forma 

la necesidad de realizar grandes inversiones adicionales en la creación de canales de 

distribución.  Por lo tanto, no se trata de la creación de un nuevo Banco, se trata de articular y 

coordinar con el sistema financiero mecanismos de acceso real para grupos importantes  

productivos de la población que no tienen opciones en la banca comercial. 

La Ley consideró la articulación de tres fondos, orientados hacia proveer de recursos necesarios 
para satisfacer la demanda de crédito. Estos son: 

 
I. Fideicomiso Nacional de Desarrollo (FINADE).  

Estos recursos tienen su origen a partir del cierre de varios fideicomisos que se habían 
constituido para el sector agropecuario, en los que sobre salen los fideicomisos: Reconversión 
Productiva, MAG-PIPA, Fidagro, PPZN, así como una transferencia temporal  de los recursos 
previstos para CONAPE, además de las disponibilidades y carteras de esos fideicomisos, 
constituyeron el capital inicial del Fideicomiso Nacional de Desarrollo (FINADE). 

Para el apoyo a los Pequeños Productores, las Mipymes y Emprendedores, la Ley 8634 define 

por medio del FINADE tres ejes fundamentales: 

  

1) Apoyo Financiero: Por medio de los siguientes mecanismos. 

 

a. Suministros de Avales y Garantías. Para cubrir  faltantes de garantías 

que puedan tener aquellos productores y empresas que requieran un crédito 

en la Banca Comercial, a fin de que cumplan con los requisitos establecidos 

por ésta y tengan acceso al financiamiento.  

 

Actualmente este fondo asciende a aproximadamente a ¢40.000 millones, 

estos recursos se mantienen en inversiones, pues se constituye en el capital 

para honrar las garantías otorgadas a los bancos, que ante el evento de que 

un beneficiario de la Ley no pague su crédito el fondo deberá hacerlo. 
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b. Fondeo de Recursos. Para el otorgamiento de líneas de crédito por medio 

intermediarios financieros (Operadores Financieros, regulados y no 

regulados) para ser canalizados hacia los sujetos beneficiarios de esta Ley. 

 

Actualmente este fondo asciende a los ¢60.000 millones, canalizados por 

medio de 32 Operadores Financieros activos, se tiene una demanda 

registrada  este año 2014 de cerca de ¢30.000 millones de colones, con los 

cual se estará llegando al límite de la capacidad de expansión del Fideicomiso, 

por lo que a partir del 2015 únicamente podrán prestarse las recuperaciones 

de la cartera. 

 

c. Productos Financieros: Suministro de servicios financieros tales como 

Leasing, Descuento de Facturas, entre otros. también por medio de líneas 

con Operadores Financieros. 

 

2) Servicios de Desarrollo Empresarial: Especialmente por medio del Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA) y en coordinación con las rectorías de la política 

pública de estos segmentos productivos como son el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio (MEIC) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), se 

brinda apoyo a las Mipymes y pequeños productores por un lado, logrando que sus 

proyectos sean susceptibles de financiamiento, y por otro lado, para lograr su 

fortalecimiento y competitividad. 

 

3) Capital Semilla y Capital de Riesgo: Para el apoyo a nuevos emprendimientos 

que promueva el desarrollo de empresas en el país, el Programa de Capital Semilla, 

ha destinado para las dos convocatorias efectuadas una suma de ¢2.000 millones, 

entendiendo que los emprendedores lo que poseen son ideas de negocios, que 

requieren de recursos (no crédito) para poder elaborar el prototipo de proyecto que 

pretende desarrollar.  Este segmento productivo está compuesto mayoritariamente 

por jóvenes provenientes de colegios técnicos o de universidades. 

Como se puede apreciar, el FINADE ha sido el motor que ha impulsado el SBD, por lo que se ha 

demostrado la pertinencia de contar con recursos propios (originadas en transferencias), para 

atender sectores y riesgos que la Banca Comercial no está dispuesta a asumir o, que por su giro 

de negocio, naturaleza o restricciones legales, no  puede correr. 

 

II. El Fondo de Crédito para el Desarrollo (FCD). 

Los recursos del “Peaje Bancario” tienen su origen, como resultado de la apertura del 

monopolio de las cuentas que ostentaba la Banca del Estado, es así que como resultado de la 

ruptura del monopolio, se obligó a los Bancos Privados a tener que abrir oficinas en el interior 
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del país, así como a mantener en forma permanente una cartera de crédito en Pequeños 

Productores y  Mipymes equivalente al 10% de sus captaciones de corto plazo, caso contrario, 

debería depositar como préstamo a un Banco del Estado, el 17% de sus captaciones a corto 

plazo para que éste último, pudiera canalizarlo por medio de operaciones de crédito para 

pequeñas empresas. Cabe recordar que la ruptura del monopolio de la Banca del Estado, 

permitió que la Banca Privada se desarrollara hasta el punto de que muchos bancos locales 

fueron fusionados o vendidos a grandes bancos internacionales, así las cosas, el “peaje” puede 

y debería ser visto como el precio que se estableció para que el sector privado participará de los 

beneficios y prosperidad de un mercado que era cien por ciento estatal. 

Desde su origen, como se verá más adelante, estos recursos han estado caracterizados por 

diversos problemas técnicos y estructurales que imposibilitan su actual canalización, según los 

fines para los cuales fueron creados. Cifras al 31 de diciembre de 2013, muestra que este fondo 

alcanza un saldo de ¢260.000 millones. 

 

III. El Fondo de Financiamiento para el Desarrollo (FOFIDE). 

Constituido con el 5% de las utilidades de los Bancos Públicos: Banco Nacional de Costa Rica, 

Banco de Costa Rica, Banco Crédito Agrícola de Cartago y Banco Popular y Desarrollo Comunal; 

estos recursos son administrados por los mismos bancos, bajo los lineamientos de política que 

establece el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo. Cifras al 31 de diciembre 

de 2013, muestra que este fondo alcanza un saldo de ¢36.000 millones. 
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Es así que el apoyo a los Pequeños Productores, a las Mipymes y Emprendedores, debe verse 

de forma integral e inclusiva. Asimismo, el modelo establecido por Ley, de operar bajo la figura 

de un Sistema, conlleva su implementación mediante canales de distribución, por medio de la 

articulación de alianzas público – privadas y  una adecuada segmentación de mercado, que 

considere las características de los diferentes públicos meta y por ende, el canal más apropiado 

para brindar los servicios que éstos demandan. El reto es lograr que la cadena de valor 

funcione de manera eficiente y armónica, compartiendo todas las partes la misma visión de 

desarrollo y apoyo técnico, financiero y de capacitación para estos sectores.  

Las necesidad de recursos para la producción son gigantescas, no existe una sola entidad, 

capaz de suplir todos los recursos que se requieren. No existen recursos públicos suficientes 

para ser destinados a estos propósitos, por ello, la única manera de atender la demanda, es 

utilizando la economía de escala de todo el Mercado Financiero Nacional, decimos mercado 

financiero, porque considera a las entidades reguladas y a las no reguladas. Son necesarios 

entonces, los recursos de la intermediación, del sector público y los de la cooperación, 

canalizados en diversos mecanismos que permitan el acceso al financiamiento bajo diferentes 

modalidades, de forma masiva e inclusiva, sin demerito del nivel  socioeconómico de las 

personas.  
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PRESENTACIÓN DEL FORO 

MARCELA GUERRERO CAMPOS  

VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA  

 

Muy buenos días, en primera instancia, 

quiero agradecerle al Diputado Julio Rojas, en el 

sentido de estar iniciando estos primeros diálogos, 

que para mí son fundamentales, en el marco de la 

Asamblea Legislativa y el marco de un Directorio 

Legislativo, que ha señalado tener una política de 

puertas abiertas, no solamente para la discusión, sino para la toma de decisiones de este y los próximos 

tres años, que espero que al final del cuatrienio tengamos los resultados no solamente en las palabras 

sino en las acciones. 

En primer término, debo decir que este proyecto, el proyecto de banca de desarrollo, es una 

herencia que nosotros, de alguna forma, esperábamos tener una mayor celeridad en cuanto a los 

acuerdos que tienen que generarse y su tramitación. 

Esta Asamblea Legislativa en las últimas dos semanas ha venido generando, a través de las 

diferentes fracciones, un esfuerzo por tener y priorizar aquellos temas que tengan que ver con la visión 

país.  Las diferentes fracciones, en el marco de un mandato que fue expreso a partir del 2 de febrero, se 

ha abocado a entablar mecanismos de entendimiento y mecanismos de diálogo, no solamente entre las 

diferentes fracciones, sino a través de la escucha de la sociedad costarricense. 

Banca de desarrollo es una demanda ineludible que nosotros esperamos cumplir a la sociedad 

costarricense en los próximos, si no en este mes, en los próximos dos meses para que salga, ya que 

nosotros necesitamos no solamente el acompañamiento sino cohesionar los esfuerzos para que este 

país, finalmente, tenga un pacto en una serie de temas. 

La mayoría de ustedes han acompañado este proceso en los últimos, decir que en los últimos 

años ciertamente se recupere la función social de la banca y el esfuerzo que esta sociedad costarricense 

ha hecho durante los últimos años, para que la producción nacional no solamente tenga un soporte, 

sino que tenga una acción afirmativa en términos de un mercado interno que, definitivamente, tiene 

que ser una prioridad. 

Yo celebro los esfuerzos.  Nosotros estamos, si se quiere, tomando una responsabilidad, una 

batuta; yo celebro los esfuerzos de todas las personas que antecedieron en el último período, no 

solamente de esta Asamblea Legislativa, sino de la sociedad civil de los diferentes ministerios, para que 

este tema finalmente nos fuera entregado en un término maduro, dentro de los ámbitos y los acuerdos 

que fueron posibles. 
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Creo que esta Asamblea Legislativa puede dar más, yo creo que esta Asamblea Legislativa puede 

facilitar todavía más los mecanismos de acuerdo. 

Ayer hubo una voluntad expresa de la mayoría de las jefas y los jefes de fracción por hacer de 

este tema un tema prioritario, en donde empecemos, a través de un trabajo sistemático, a habilitar 

sesiones, incluso ampliando los términos después de las seis de la tarde, para poder garantizar los 

derechos que las y los diputados tienen, en buen término, de expresar su opinión, pero, sobre todo, 

para garantizar un consenso con el esfuerzo de la mayoría de las fracciones políticas; un esfuerzo 

además que yo tengo que señalar de todas las fracciones, diciendo si tenemos que trabajar veinticuatro, 

siete, lo vamos a hacer por este proyecto. 

Pienso que este es un excelente mensaje para la sociedad costarricense, creo que habrá que 

hacer los esfuerzos necesarios, ojalá para que esos tiempos y para que los compañeros y las 

compañeras que siguen teniendo dudas sobre este proyecto puedan entrar en razonabilidad, para que 

la sociedad costarricense reciba un proyecto que se merece desde hace muchos años. 

Los consensos en esta Asamblea Legislativa no se construyen a base de imponer, ese fue el 

mandato multipartidista, pero, ciertamente, tiene que haber un grado de razonabilidad en términos de 

que las y los diputados se vean, de alguna forma, expresados en un proceso que está alcanzando 

mayorías. 

Necesitamos el apoyo de ustedes, en términos de cohesionar un mandato que no puede esperar 

más y, en ese sentido, yo quiero, en el mismo término, y además, con esta expresión que tenemos aquí 

de diferentes sectores y fracciones, incluso, de don Welmer Ramos, que tuvo una participación por el 

fondo y por la forma y que 

incondicionalmente ha señalado que esta es 

una prioridad para el Gobierno. 

Hacer un llamado vehemente para que 

las fracciones políticas finalmente, ojalá, y de 

la mano de ustedes, se pueda, este proyecto, 

tener un término en el menor tiempo posible. 

 Las bondades del proyecto la mayoría 

de ustedes las conocen, señalar que el 

proyecto enfoca los recursos del sistema de 

una mejor manera, destinando un veinticinco 

por ciento de ellos al sector de la microempresa, que también permite incluir en el sistema a empresas 

que financian las microfinanzas, que aportan recursos nuevos al sistema para ampliar el fondo de avales 

y llevar adelante el capital semilla a través de un nuevo impuesto que se le impondrá a la llamada banca 

de maletín, que operativiza el dinero proveniente del peaje bancario, el diecisiete por ciento de la plata 

que proviene de los bancos, el cual actualmente se está estimando en doscientos millones de colores, 

colones, perdón, que en esencia la reforma de la Ley de Banca para el Desarrollo establece un principio 

de justicia económica, dando oportunidad de generar ingresos emprendedores cuyos proyectos tienen 
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potencial y que hoy no han logrado el acceso a créditos en condiciones que realmente le permitan 

financiarse en las condiciones que se requieren. 

Hay que destacar que las pequeñas y las medianas empresas aportan el treinta por ciento del 

producto interno bruto y con esta iniciativa de Banca para el Desarrollo ese rubro se estima se 

incrementará de manera sensible, y que, finalmente, la reforma ha considerado los cien millones que 

hoy administra el fideicomiso del fondo, más de doscientos sesenta millones de colones, producto del 

peaje bancario, y los ingresos nuevos se operativizarán cerca de cuatrocientos millones de colones. 

Como ahora se los señalaba, en términos de los esfuerzos que han hecho diversos sectores, aquí 

estamos uniendo a diferentes sectores productivos, no solamente de la empresa, sino del sector 

agropecuario, hay que decir que ya le llegó la hora al mercado interno de este país, que este es un 

primer paso, que nos demos las manos, no solamente dentro de la Asamblea Legislativa, y que 

pongamos también, de una u otra forma, una señal de que el estilo de desarrollo de este país, 

efectivamente, tiene que encontrar una salida para los diferentes sectores. 

Celebro esta actividad, y sobre todo, el compromiso al Directorio legislativo y de las diferentes 

fracciones, que así lo expresaron, para poder avanzar, y ojalá tener en el muy corto tiempo, siempre y 

cuando los compañeros que están, de alguna forma, estudiando el proyecto, como así lo han señalado, 

puedan dar un brazo y darnos la mano también para hacer de este proyecto un primer paso y alcanzar, 

no solamente las oportunidades que hemos gozado muchas generaciones, sino un mejor lugar donde 

vivir para las futuras generaciones que se merecen también las oportunidades de empleo, de 

creatividad, y de poder tener un futuro donde tengan un lugar y una mejor calidad de vida. 
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JULIO ROJAS ASTORGA   

DIPUTADO DEL PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL  

Muy buenos días doña Marcela Guerrero, Vicepresidenta 

de la Asamblea Legislativa, Don Welmer Ramos, Ministro de 

Economía, don Miguel Aguiar, don Gustavo Elizondo, don 

Guido Vargas y don Luis Diego Lizano.  Diputadas y Diputados, 

ex Ministras y público presente, gracias por la asistencia a este 

foro. 

Me voy a permitir hacer un pequeño resumen para 

introducirnos en lo que los compañeros van a ahondar con toda 

profundidad, pero me parece a mí que este es un tema de 

justicia social, y por ahí es donde tenemos que ir enrumbando 

el sistema de banca para el desarrollo. 

Y es que toda iniciativa de producción requiere una 

inversión, y toda inversión requiere financiamiento, y 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 que entró en competencia con un sistema privado cuando se 

rompió el monopolio de las cuentas corrientes, que estaban en manos del Estado, y esto ha generado 

que la banca estatal, de alguna manera, hiciera un golpe de timón en su visión y comenzara a competir 

con la banca privada, dejando de lado a los sectores productores más pequeños y que son más 

riesgosos de la sensibilidad de los cambios que existan en los sistemas financieros, en los cambios 

climáticos, en el caso de la agricultura y en el caso del comercio, los que puedan haber con algunas otras 

integraciones primero. 

Lo cierto del caso es que estos sectores hoy por hoy no tienen la posibilidad de un crédito 

oportuno, de un crédito justo, con tasas de interés que le permitan la sostenibilidad de sus producciones 

e iniciativas.  También sabemos —y esto me parece que es importante resaltarlo— que efectivamente 

cuando se da la ruptura del monopolio del Estado sobre las cuentas corrientes, también se les incluye a 

la banca privada, el famoso peaje. 

Pero es importante resaltar que este peaje, aun y cuando la ley, por razones técnicos-jurídicas, no 

se volvió exitoso en su intención de colocar ese diez por ciento de las colocaciones de corto plazo para 

el servicio de los pequeños productores y microempresarios, o, en su defecto, el diecisiete por ciento 

que debian colocarlos en la banca del Estado; situaciones que no impidieron que también la banca del 

Estado se pusiera de acuerdo con la banca privada e hicieran negocios que le fueran rentables, con 

estos recursos que estaban destinados realmente a la producción y a un sector que tenía que ser 

compensado por esos cambios. 
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Hoy, ese monto, dicen los expertos, asciende a doscientos sesenta mil millones de colones, que 

junto con los fondos que habían de los fideicomisos existentes, y que son recursos propios del sistema 

de banca para el desarrollo, suman junto con el cinco por ciento de las utilidades de bancas del Estado, 

ese gran monto de alrededor de  cuatrocientos mil millones de colones, que podrían estar al servicio de 

este sistema y de estos productores. 

Por otro lado tenemos un proyecto de ley de reforma de esta Ley N.º 8635, que se presentó en la 

corriente en agosto del 2009, y aquí ha sufrido un vía crucis de cinco años, en Comisiones, en revisiones, 

en consultas, en vuelta a una segunda Comisión, y, por fin, hace un año, en junio del 2013, fue 

dictaminado.  Se le aprobaron, vía artículo 137, cuarenta y ocho mociones, que son las que están en 

discusión. 

Y tenemos hoy —y hay que decirlo porque el pueblo costarricense tiene que saber lo que está 

sucediendo— y con todo el respeto que le tengo a don Otto Guevara, que él está usando cualquier 

artificio para demorar la discusión y la aprobación de este proyecto en primer debate.  Ojalá fueran 

objeciones y  razones  nobles las que le impulsan a esto. 

Pero lo cierto del caso, este es un proyecto de justicia social, es devolverle la capacidad de crédito 

oportuno y justo que tenían los agricultores y los microempresarios, en conjunto con los sectores 

medianos y grandes, y los diferentes grupos productivos: agropecuario, comercio, industria, servicios, 

pero hoy quedaron de lado, y eso no es justo, por eso este proyecto es de justicia social. 

Pero también es una iniciativa de justicia tributaria, porque pone a pagar a agentes que transitan 

en el sector financiero de este país, sin pagar un solo cinco, eso es una injusticia también, y eso no solo 

afecta al sector productivo de micro y pequeño, sino también a todo el país, y eso no puede suceder. 

De ahí que las bondades, los beneficios que tiene este proyecto, son superiores a las dificultades 

que podría enfrentar de forma, o en algunos casos, no sé si habrá algo de fondo, pero lo cierto del caso 

es que si hubiera, tienen que ser corregidos y no puede ser bajo la oposición a ultranza a un sector 

mayoritario de este país. Eso es falta de conciencia social, eso es falta de algo que se ha perdido en este 

país, que es la disposición de darse para que todos podamos salir adelante en los procesos que nos 

involucremos productivamente. 

Quería presentar esta sinopsis porque al final de cuentas aquí hay gente experta en todo esto, 

que ha vivido este proceso y que tienen muy buenas razones para dar a entender que aquí en la 

Asamblea Legislativa, se debe buscar la solidaridad, porque es una obligación que tenemos por el 

mandato que nos dio el pueblo, de atender las necesidades de un sector que reclama atención desde 

hace añales y que aún no ha sido atendido. 
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MIGUEL AGUIAR BERMUDEZ, DIRECTOR 

EJECUTIVO DE LA SECRETARÍA 

TÉCNICA DEL SISTEMA DE BANCA PARA  

DE DESARROLLO.  

 

Buenos días, tengan todos ustedes; 

buenos días a las personas que han 

organizado esta iniciativa del Diputado don 

Julio Rojas, a los compañeros que 

compartirán este conversatorio con ustedes, a don Guido Vargas, a don Welmer, a Gustavo, a los 

señores y las señoras Diputadas, los asesores, los empresarios y al público en general que hoy nos 

acompañan. 

Para mí es un verdadero gusto estar esta mañana.  No quisiera iniciar sin hacer una muy breve 

reflexión sobre dos aspectos que son fundamentales. 

Desde que se promulgó la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo se ha hecho un esfuerzo 

bastante grande y sistemático, para analizar cuáles son los problemas que tiene la ley y por qué 

creemos, desde la perspectiva que tengamos, que no funciona o no ha funcionado, ese ha sido, 

digamos, una dimensión de la opinión pública. 

Pero muy poco, muy poco se ha hecho y muy pocas de las personas que han opinado sobre la Ley 

de Banca para el Desarrollo, sobre cuáles son realmente los problemas técnicos que tenía la ley, y más 

importante aún, de que la ley sí funciona. 

Y, de hecho, precisamente, en el segundo semestre del 2012, cuando me integré a la Secretaría 

Técnica, uno de los temas que conversé con doña Mayi es que dejemos de lado aquello que sabemos 

que no funciona y concentrémonos en aquello que sí funciona y pongamos a funcionar esto, porque son 

recursos que tienen que estar a la disposición de los costarricenses. 

Para poder entrar a la perspectiva que voy a plantear hoy sobre cuáles son algunos de los 

aspectos que tienen una incidencia directa sobre el sistema de banca para el desarrollo y cómo se 

fortalece, quisiera dividir la presentación en tres aspectos. 

Uno es conociendo el SBD para poder entrar a valorar algunos aspectos conceptuales que son 

fundamentales, porque un aspecto de este foro, creo yo, nos permite empezar a linear información 
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sobre qué y cómo funciona para poder ir entendiendo si las reformas que están en la ley tienen o no 

tienen impacto en aquellos aspectos que son verdaderamente fundamentales. 

A veces escucha uno que las discusiones se van a aspectos que son verdaderamente de poco 

fondo. 

Dos, ¿cuáles son los beneficios de la reforma?, y, por último, ¿cuál es la situación que hay? 

Desde la perspectiva de qué es la importancia que tiene, para ir conceptualizando el sistema de 

banca para el desarrollo, yo diría que partimos de la premisa de que la única forma de reducir pobreza 

es generando riqueza, y esto nos lleva entonces a un concepto fundamental de distribución de riqueza y 

de acceso que tienen que tener las personas. 

Cuatro aspectos básicos justifican la necesidad de un sistema de banca para el desarrollo; por un 

lado, la Banca para el Desarrollo es un mecanismo de movilidad social que tiene impacto directo en el 

desarrollo humano. Esto es fundamental, porque permite que personas que tienen exclusión, y vamos a 

verlo más adelante, y no necesariamente porque no tienen garantías o porque no tienen un proyecto 

viable, simplemente no tienen acceso fácilmente a recursos. 

Girar inclusión financiera e inclusión económica, es decir, aquí crean mecanismos que permiten, 

efectivamente, a las personas incorporarse a la actividad productiva; en algunos casos esta 

incorporación es porque tienen acceso real por medio de un canal de distribución, y lo vamos a ver 

ahora, o simplemente porque está en la etapa de creación de la empresa. 

El año pasado implementamos por primera vez el programa de capital semilla, con lo cual se 

apoyaron con mil doscientos treinta y seis millones de colones a más de veintiún proyectos, y de esos 

participaron más de ciento treinta proyectos. 

Entonces, esa creación de empresas que muchas de ellas son de base científica, de base 

tecnología, de jóvenes que vienen saliendo de la universidad o que, simplemente, son emprendedores 

que están allí, son un aspecto fundamental de esa inclusión económica de la Banca para el Desarrollo. 

El otro aspecto es que atiende sectores económicos que ante eventos coyunturales están 

excluidos, un ejemplo que ponemos es el del café, la roya del café, precios bajos, etcétera, hacía poco 

atractivo de que la banca comercial pudiera atender a estos sectores y es la banca de desarrollo la que 

juega un papel fundamental para poder atenderlo. 

Entonces, finalmente, es un instrumento estratégico para la generación y la distribución de 

riqueza, el peaje bancario es un instrumento de distribución de riqueza necesariamente. 

En ese contexto, esos cuatro elementos que tienen que ver con movilidad social tienen que ver 

con inclusión financiera e inclusión económica, atender a sectores, que ante eventos coyunturales están 

fuera, y generar distribución de riqueza,  justifica eso. 
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¿Y por qué justifican esto?, como decía don Julio Rojas, la banca de desarrollo del país fue la 

banca del Estado, de hecho el Banco Nacional, en 1914, nace precisamente como ese banco de 

desarrollo, y todos recordamos las juntas rurales de crédito o muchos la recordamos, yo tuve esa 

experiencia de vivirla también y sobre el impacto que tenía en el crédito rural, eso se perdió a partir de 

igualar dos fines que son diferentes, verdad, un fin de la banca privada que es un fin de generación de 

riqueza totalmente claro y legítimo con un fin de la banca del Estado que es de impacto social, 

económico y de desarrollo, en ese sentido con sostenibilidad. 

Cuando se igualan esos fines, a partir del rompimiento del monopolio de las cuentas, la 

incorporación de las normas de Basilea y demás, necesariamente, se excluyen a sectores, sectores que 

entonces tienden a un proceso de exclusión que antes no tenían. 

Nosotros, hoy con banca de desarrollo con diferentes socios, muchos de ellos están aquí esta 

mañana, atendemos sectores como mujeres emprendedoras; tenemos un programa que se llama 

adelante mujeres, que lo canalizamos por medio de Asociación Grameen, que atiende a más de diez mil 

mujeres en la zona Atlántica con créditos que van desde cien mil colones hasta un máximo de un millón 

de colones. 

Solo el año pasado recibieron más de dos mil mujeres nuevas esos créditos, y, precisamente, con 

el apoyo de banca de desarrollo ya se están abriendo tres oficinas más de Grameen en diferentes 

regiones, como es en Turrialba, en Paraíso creo que se está abriendo y más al norte, y este año se 

incorpora también en Guanacaste.  Sin banca de desarrollo eso no sería posible. 

Estamos hablando de créditos dirigidos al fortalecimiento de las microempresas, solo el año 

pasado canalizamos más de seis mil millones en eso, apoyo a emprendedurismo no solo en el sentido 

de capital semilla como hablamos ahora, sino que también apoyamos proyectos inclusive indígenas, 

que no tendrían acceso a otra fuente de financiamiento que no fuera por medio de Banca para el 

Desarrollo. 

Acceso a sectores prioritarios.  El año pasado había una cooperativa aquí que se llamaba 

Coopesuperación, cuando alguno de ustedes llama al 1193 del ICE la persona que le está atendiendo ahí 

es una persona que tiene algún grado de minusvalía física, es una persona especial. 

Banca de desarrollo, en diciembre, le dio un crédito de ochenta y dos punto cinco millones de 

colones, que de lo contrario hubieran cerrado, pues no tenían acceso a otra fuente de financiamiento. 

El mes pasado cerraron con utilidades y tienen una ampliación de contrato para abrirse en otras 

regiones, bueno, es un sector que por su naturaleza tiene una exclusión social completa en ese sentido, 

y eso lo decimos con un programa que se llama fomento a la asociatividad.  Y lo que es la parte del 

sector agropecuario, de todos los recursos que canalizó banca de desarrollo setenta y nueve por ciento 

estuvieron en el sector rural, el veintiuno por ciento en el área urbana y de eso el cuarenta y nueve por 

ciento fue para el sector agropecuario, con un crédito promedio de novecientos mil colones y un 

máximo de hasta tres millones de colones. 
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Ahora bien, ¿qué es el sistema?, ¿cómo funciona?, la gente habla mucho sobre el sistema de 

banca para el desarrollo, pero es importante poder repasar, el sistema de banca para el desarrollo está 

compuesto por tres fuentes de recursos, una de ellas proviene del sector privado, son recursos de la 

captación del público de los bancos privados, y como parte del rompimiento del monopolio de las 

cuentas se dio allí la obligación de que los bancos privados, tuviesen que para tener acceso a estos 

recursos de corto plazo, tener que darle acceso a los pequeños productores, los microempresarios, 

etcétera. 

Con una obligación, y aquí don Ottón Solís podría darnos toda una cátedra de toda la motivación 

que generó precisamente esto, que yo lo interpreto, don Ottón, usted corríjame, que era un mecanismo 

en el cual se estaba dando acceso a una riqueza que era monopolio de la banca del Estado, para un 

sector privado que no estaba pagando, necesariamente, por tener acceso a esa riqueza, como sucedería 

con la apertura de las telecomunicaciones, y entonces el mecanismo para tener acceso a esa riqueza era 

dándole acceso a la gente a esa riqueza, y, precisamente, por eso es que esa riqueza genera distribución 

de riqueza, genera reparto, pero no puede ser en condiciones de mercado, ¿por qué?, porque entonces 

hay, digamos, un aporte que tiene que dar para dar acceso a eso. 

Al inicio, a mediados de los años noventa, eso fue 94, 95, tenían un serio problema de volatilidad 

y entonces esos recursos se le depositaban a los bancos del Estado, y los bancos del Estado se los 

volvían a prestar a los bancos privados. 

Los bancos privados tienen la posibilidad de 

tener una cartera en estas condiciones para los 

pequeños productores, y esa cartera debería ser 

equivalente al diez por ciento de sus captaciones a 

corto plazo, en unos treinta días, o, en su defecto, si 

el banco privado no ejecuta no tiene esa cartera, 

entonces le dice al banco del Estado yo le presto a 

usted banco del Estado el equivalente al diecisiete 

por ciento de mis captaciones, para que usted lo 

preste a su vez.  

Y entonces en ese sentido esos recursos que son para usuarios de la Ley de Banca para el 

Desarrollo no son recursos de banca de desarrollo, son recursos de la intermediación que hacen los 

bancos privados si alguno de nosotros tenemos una cuenta en un banco privado, cuenta de ahorros o 

cuentas corrientes, tenemos allí  un aporte que está allí de ese diecisiete por ciento menos el encaje. 

 

Entonces, en ese contexto, esos recursos hoy presentan una serie de problemas estructurales, 

esos problemas estructurales van desde riesgos cambiarios hasta el mismo tema de la suficiencia 

patrimonial que tienen los bancos del Estado, que serían los responsables de canalizarlos. 
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Eso ha hecho que no sea posible la canalización de esos recursos, se mantienen inversiones y un 

porcentaje del ochenta y cinco por ciento de los rendimientos que generan va al Finade y el Finade, a su 

vez, lo canaliza hacia los usuarios. 

La otra fuente de recursos son los recursos no de la banca de desarrollo, sino los recursos para los 

usuarios de banca de desarrollo. 

La otra fuente de recursos que tiene el sistema son los que yo llamo los recursos propios, que son 

los recursos del fideicomiso, estamos hablando de los recursos del fideicomiso nacional de desarrollo; 

esos recursos se distribuyen básicamente en tres fuentes, uno es el fondo de financiamiento, otro es el 

fondo de avales y otro es un fondo para servicios de desarrollo empresarial, que es muy pequeño 

porque se utiliza especialmente en los recursos del INA como parte de acompañamiento. 

Aquí, podemos empezar a hablar ya de cuáles son los beneficios directos que empieza a traer la 

ley.  El primer beneficio directo es que cuando hablamos de inclusión estamos hablando de que hay 

actividades productivas que necesariamente la banca no lo va a poder hacer por un tema de regulación 

o de política, y aquí estamos hablando de que entonces  tenemos que llegar y lo vamos a ver más 

adelante a segmentaciones de mercado. 

Le voy a poner un ejemplo concreto, una persona tiene un pequeño negocio, tiene la cultura 

financiera para tener estados financieros, le es rentable, pero tiene un año de operación, lo más 

probable es que no va a ser sujeto de un crédito bancario en la banca formal porque le van a pedir como 

condición que tenga dos años de operación. 

Aquí empezamos con un tema de exclusión, no por garantías necesariamente sino simplemente 

porque no cumple la norma, y ahí es donde la banca de desarrollo empieza a tener, por medio del 

sistema, y cuando digo sistema es diferente a canales de distribución, los mecanismos para que esa 

persona empiece a tener acceso, si no tiene acceso a un intermediario regulado podría tener acceso con 

Fundebase, que por ahí esta Roberto, por medio de la microfinanciera, y una vez que cumple ese año 

más y tiene dos años podría ya ser sujeto de la banca comercial, entonces estamos hablando de un 

mecanismo que genera inclusión para esa persona por medio de otro actor que es la microfinanciera. 

Los recursos del Finade también son los recursos que están generando inclusión económica, es 

decir, cuando hablamos de capital semilla y capital de riesgos no es una actividad propia de la actividad 

circunstancial de la Banca, cuando nos llegan esos ciento treinta proyectos que analizamos, que 

muchos de ellos son de base científica, tecnológica, de nanotecnología, y que empezamos a ver ahí el 

esfuerzo y la creatividad del costarricense es, precisamente, el Finade el que tiene la capacidad legal 

para poder, efectivamente, entrar a dar ese capital semilla para incorporar ese emprendimiento como 

un proyecto empresarial y convertirlo en empresa, es necesario que el fideicomiso se esté nutriendo 

con fuentes nuevas de recursos para tener la sostenibilidad necesaria y seguir apoyando ese tipo de 

emprendimientos necesarios para el país. 

Pero, además, también es el mecanismo que hemos puesto a disposición para seguir fondeando, 

vamos a verlo más adelante; el fideicomiso tiene para este fondo de financiamiento sesenta y cinco mil 
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millones, de los cuales solo en este año tenemos una demanda de treinta mil millones y ya hemos 

aprobado veinticinco mil trecientos millones, estaríamos cerrando, espero yo, con cerca de cincuenta 

mil millones, lo cual agotaría la capacidad de expansión del fideicomiso y, por ende, el esfuerzo que los 

canales de distribución están haciendo para llevar estos recursos a más personas, pero tenemos el 

fondo de avales y cuando hablamos de Banca para el Desarrollo no podemos dejar de lado el tema del 

aval y qué es lo que pasa con el aval, bueno, el fondo es de treinta y nueve mil millones de colones, 

resulta que esos treinta y nueve mil millones implican, de acuerdo con la ley vigente, que el aval es 

individual uno a uno, verdad. 

Se le da a don Guido Vargas un aval si lo necesita hasta por un setenta y cinco por ciento de su 

proyecto.  En ese contexto, la capacidad de avalar que tiene el sistema está dada en función de esos 

treinta y nueve mil millones, una vez que se acabaron esos treinta nueve mil millones ya no hay más 

capacidad. 

¿Qué sucede con eso?, bueno, resulta que este es un instrumento extraordinario para poder 

generar inclusión financiera y para que la Banca pueda establecer programas en los cuales los avales 

puedan tener una participación mucho más activa, por ejemplo, en la reforma de la ley se establece en 

la reforma de los avales, y ese es un cambio que se introdujo en la etapa final, pero que sucede a partir, 

digamos de un análisis profundo, de que el sistema pueda avalar no solo avales individuales, sino avales 

de cartera o pérdidas esperadas. 

¿Qué quiere decir eso?, quiere decir que toda cartera, por buena que sea, tiene una pérdida 

esperada, un programa importantísimo de este país que tiene una cartera más o menos de 

cuatrocientos mil millones de colones tiene una pérdida esperada de un promedio del dos por ciento, es 

decir, ocho mil millones de colones. 

Si nosotros avaláramos la pérdida esperada eso es igual a decir que se estaba dando un aval del 

cien por ciento a un persona, y si tenemos cuarenta mil millones podríamos avalar tres veces ese 

programa, es decir, un millón doscientos mil millones con los mismos cuarenta mil millones de colones, 

¿qué implica eso?, que el sistema de banca para el desarrollo y la Secretaría Técnica tienen que tener 

estructuras y cuadros gerenciales verdaderamente sólidos para ver todo lo que es el tema de riesgos y 

con los bancos. 

¿Qué pasa con eso?, que la ley permite avales de contragarantías.  Entonces, significa que, por 

ejemplo, si el Ministerio de Agricultura dice: yo tengo quinientos millones de colones acá para una 

transferencia, se lo puede entregar a la Banca para el Desarrollo, como contragarantía para que este 

pueda emitir, supóngase, cinco mil millones de colones de vales. 

Ahí, a la Banca sí se le garantiza el cien por ciento de la pérdida esperada y, especialmente, con lo 

que ya existe, con la normativa quince diez, que me parece que uno de los primeros bancos que la está 

utilizando a fondo es el BAC San José, de acuerdo con una reunión que tuve recientemente con su 

gente de pymes, puede, entonces, minimizar esos riegos y poder atender ese sector. 
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Aquella persona que tiene un año de operación y que no es sujeta de los bancos se le podría decir: 

yo le doy a usted, le voy a avalar esa pérdida esperada, hágalo sujeto de crédito y al segundo año, al 

tercer año empezamos a reducir esa participación de ese aval, porque ya hubiera sido sujeto. Es un 

instrumento de inclusión que genera una participación activa de todo lo que es el sistema financiero 

como tal.  Bueno, eso no es posible sin la reforma de la ley. 

Entonces se generan dos aspectos fundamentales, pero resulta que, volviendo otra vez al tema 

del peaje bancario, en la reforma, y yo no voy a entrar a analizar si los cambios que están allí hacen, 

efectivamente, que los bancos privados encuentren atractivo para usarlo o no, pero sí voy a decir que el 

propósito es que lo hagan. 

Pero si el banco privado no lo hizo lo puede hacer el banco del Estado, pero si el banco del Estado 

no lo hizo por un tema de suficiencia patrimonial, porque le es más rentable colocar recursos propios 

que tienen un costo de recurso mucho más bajo que los que puede tener el peaje y tener un margen de 

rentabilidad mucho mayor, la ley está estableciendo que el fideicomiso puede utilizar esos recursos, 

apalancarse con garantía de Estado entonces. 

Hoy tendría tres opciones; primero, lo usa el banco privado, si lo desea usar; segundo, lo usa el 

banco del Estado, perdón, el banco privado si lo quiere usar, son sus recursos; segundo, lo puede usar el 

banco del Estado como línea de crédito que es, de por sí ya hay. Pero si no lo usó finalmente lo podría 

usar el Finade, para canalizarlo por medio de los operadores financieros hacia la producción con 

garantía del Estado.  Se abre una alternativa para poder utilizar esos recursos. 

La tercera fuente de recursos que tiene el sistema se llama el Fondo de Financiamiento para el 

Desarrollo, que se origina a partir del cinco por ciento de las utilidades de los bancos públicos. 

Estos fondos los canaliza directamente cada banco público, por medio de un programa que ha 

sido acreditado por el Consejo Rector para poder llegar a los usuarios. 

¿Qué pasa con esto?, todo esto debe ser para llegar a los usuarios del sistema, pero esos usuarios 

del sistema tenemos que entenderlo, y es parte, por lo menos, que yo no he visto en la discusión, se 

habla mucho de que el actor, el canal de distribución principal es el banco comercial. 

Y si uno analiza, por ejemplo, el informe del Banco Central sobre el acceso al crédito es un 

informe que deja mucho que desear, ¿por qué?, porque no analiza, realmente, cuál es el acceso real que 

tienen las personas, las personas tienen acceso al financiamiento caro, muchas veces, pero tienen 

acceso, verdad, pero no analiza cuál es la problemática que hay y parte del principio de que eso va a 

estar en manos de los intermediarios financieros. 

Yo digo por la experiencia que hemos tenido que en realidad es un tema de segmentación de 

mercados. 

Que los intermediarios financieros van a atender un segmento de mercado que va a estar afín, 

digamos, con sus políticas, con la regulación, pero que en algunos casos no necesariamente el hecho de 

que una persona no tenga acceso es porque o no cumplen por la política o no cumplen con… o porque 
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no tengan garantías, ya que muchas veces va a ser porque el costo transaccional de ese crédito es muy 

alto. 

Resulta que por el tamaño del crédito van a estar excluidos, y ahí es importante hablar de 

segmentación, ir construyendo canales de distribución para que esas personas puedan tener acceso, no 

importa cuál sea su tamaño y cuáles sean sus problemas. 

Y entonces vamos haciendo una herramienta que es inclusiva, que interactúa entre sí, y entra a 

jugar, de acuerdo con el perfil que tiene esa persona, podría iniciar, primero, con una entidad, y 

permítanme irme a la base de la pirámide que podría hablar ahora una señora de Gramínea, esto es un 

caso real en la zona de Limón, de cuyo nombre ni siquiera me acuerdo como se llama, que esa señora 

vende al día un pedido de rice and beans y otro pedido de pan bon, se gana por esos dos pedidos en la 

mañana y en la tarde sesenta mil colones. 

Es decir, tiene un ingreso al mes de un millón doscientos mil colones, pero genera empleo, 

porque hay un muchacho de la comunidad que estudia, que le ayuda a ir a distribuirlo, mientras ellas 

están ahí. 

Esa persona tuvo acceso a ese proyecto gracias a los recursos de banca de desarrollo que 

analizamos por medio de Gramin, porque esa señora lo que ocupaba era como ciento cincuenta mil 

colones, y uno lo primero que se pregunta es:  ¿qué hace una persona con ciento cincuenta mil colones?, 

bueno, ir al supermercado, a la pulpería, o como le llamen, para poder comprar los ingredientes y poder 

hacer, digamos, su pedido. 

Y, entonces, esa señora que ya empieza a crecer, una vez que requiere un crédito, ya no de hasta 

un millón de colones, es con Grameen, pero si requiere un crédito de más de un millón de colones 

tendrá que ir a otra microfinanciera, y así vamos incorporando y moviendo. 

Pero resulta que a ese programa le incorporamos los recursos del INA del quince por ciento que 

tiene obligación, el INA debe aportar hacia el acompañamiento de banca de desarrollo para darle 

procesos de capacitación, de mejoramiento de su actividad productiva, pero también de incorporación 

a su núcleo familiar, porque muchas de esas familias, en su núcleo familiar, hay jóvenes o niñas que 

tienen abandono escolar, alguno de esos abandonos por pobreza, algunos de esos abandonos porque 

es parte de su realidad social, en su núcleo familiar.  Le estamos incorporando la capacitación con el INA, 

no solo para fortalecer eso, sino para generar, digamos, movilidad. 

Estamos hablando allí que si vemos al INA como un instrumento de movilidad social también 

importante, y hablamos de incubación de empresas, cuando hablamos de incubación de empresas 

estamos hablando de qué es lo que se incuba, lo que se incuba es un acompañamiento para aquella 

persona, que ha tenido una formación del INA y que tiene dos caminos, o va a buscar trabajo y no 

encuentra a veces, o se le da de una vez el acompañamiento para que pueda tener ese proceso de 

emprendedurismo y poder, efectivamente, incorporarse. 
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Entonces, con Grameen estamos con esos ejercicios que son, verdaderamente, interesantes. 

Dentro de esta perspectiva de segmentación de mercado entendimos que concentrar el esfuerzo 

únicamente hacia los intermediarios de… fiscalizados por la superintendencia era no entender cuál era 

el problema que teníamos que solucionar. 

Entonces, teníamos que ir incorporando a otros actores y así es que hemos incorporado… 

tenemos treinta y un operadores financieros activos, pasamos de nueve que teníamos en el 2012, a 

treinta y uno, aquí estamos hablando de bancos, con los bancos públicos que está allí, hay algunos 

bancos privados que han dado ese primer paso, no han logrado todavía impactos, pero, digamos, están 

dando esos pasos. 

Para la próxima sesión del Consejo Rector estaríamos incorporando a otro banco privado grande 

que tiene muy bien estructurado este tipo de procesos, estamos hablando de cooperativas que hacen 

un canal importante de distribución, tanto de ahorra y crédito. 

Tenemos una financiera de Cifin que nos canaliza el programa de leasing que tenemos en banca 

de desarrollo, leasing productivo. 

Estamos hablando de que se incorporó recientemente Mucap, que lo que busca es que cuando da 

el crédito de vivienda y esa persona tiene un emprendimiento para una pulpería, para un salón de 

belleza, etcétera, ellos le puedan financiar también con banca de desarrollo ese emprendimiento. 

Estamos hablando de microfinancieras como Acorde, Asociación Grameen, Bandecosa, 

Fudecosur, Fundebase, Fundecoca, Fiderpa, Adri, Edesa, que solo con ver estas microfinancieras el año 

pasado canalizamos más de seis mil millones de colones hacia las personas. 

Y estamos hablando de cooperativas productoras y aquí, digamos, la roya del café y la 

problemática de precios nos llevó a que o banca de desarrollo entraba activamente a apoyar a los 

agricultores o la problemática se iba a agravar. 

El año pasado, de forma muy activa, incorporamos a las cooperativas agroindustriales como 

canales de distribución que les llegaron a los pequeños productores, se vieron beneficiadas decenas de 

miles de personas en ese sentido, con un crédito promedio que anduvo por debajo del millón de colones, 

pero que les permitió en zonas completas como Tarrazú, por ejemplo, no solo tener acceso a recursos 

oportunos para lo que es la parte de asistencia de los cafetales, sino poder tener acceso a una cosecha 

récord, caso de la cooperativa, y poder aprovechar que luego ya, por un tema de coyuntura, a buenos 

precios. 

Es decir, no solo se mitigó y se paró un riesgo de pobreza, sino que se mantuvo el empleo, se 

mantuvo la actividad, se mantuvo la producción y, además, en el caso de ellos bajaron el costo de la 

masa de los recursos, pasando, de tasas que podían andar por encima del dieciséis por ciento a tasas 

que van desde el siete veinticinco hasta el once por ciento, en promedio según la cooperativa. 

Zonas como Pérez Zeledón, hemos comprometido allí casi veinte mil millones de colones por 

medio de Coopeagri, Credicoop, Coopealianza, que nos ha permito, realmente, llegarle hacia pequeños 
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productores importantes y atender sectores como caña, que en su momento puso en riesgo la 

producción en Turrialba y en Pérez Zeledón, y que el programa de caña del sistema (corte en la 

grabación) canales de distribución que tenemos con esos treinta y un operadores, tenemos una 

presencia… empezamos  a tener una presencia en casi todo el país. 

Debo decir que quizás los actores más protagónicos que más impulsan eso son los pequeñitos, 

quizás, digamos, los que dan la mayor cobertura son los bancos públicos, pero también no 

necesariamente son los que mejor impulsan, digamos, los recursos de banca de desarrollo, pero 

empezamos a tener una presencia. 

Pero, ¿qué es lo que sucede?, empezamos a entender que hay zonas en donde la misma 

circunstancia de la zona hace que exclusión y que la única forma de eliminar exclusión es que el sistema 

de banca para el desarrollo vaya directamente. 

Hemos estado analizando temas como palma aceitera y cuando vemos el tema de la palma 

aceitera no vemos fácilmente que haya un operador financiero por las condiciones que tiene, digamos, 

la producción en ese sentido, este…vayan a entrarle fácilmente, entonces, necesitamos hacer abordajes 

en ese sentido. 

Vamos con una estrategia que tiene que ver de masividad, y esa masividad si pasa la ley tiene que 

ver con avales para poder tener una capacidad de expansión más allá del monto de los avales que 

tenemos en este momento. 

Estamos hablando de crédito y el crédito tiene que ser fuerte por medio de los operadores 

financieros, pero también activo en el caso de que tengamos que ir directamente para las zonas en 

donde no haya un operador financiero que necesariamente pueda, digamos, aterrizarlo. 

El desarrollo empresarial es necesario, tenemos zonas en donde hay empresas verdaderamente 

grandes e importantes que tienen una debilidad estructural en su gestión financiera, en su gestión 

gerencial, que hace que no sea un actor clave, que tiene que ser clave y ahí es el Gobierno el que tiene 

que prestar atención en ese sentido. 

Profundidad con programas sectoriales regionales, como lo hemos estado haciendo con el café y 

la caña, estamos con ganadería, también en Guanacaste, estamos con programas del pequeño 

productor agropecuario, etcétera. 

Con microfinanzas, fortaleciendo todo lo que es la red de microfinancieras, hemos incorporado 

algunas como, por ejemplo, y tomo de todas el nombre de Bandecosa, que atiende dos mil personas en 

una comunidad de Naranjo, pero que es tan exitosa que hasta ha financiado educación para muchachos 

que se han graduado, digamos, en la Earth, digamos, a partir de esa cooperativa y canales de 

distribución dirigidos. 

Básicamente, la reforma para efectos de Banca para el Desarrollo permite, de ser necesario, por 

medio de la regionalización tener acceso directo, que es lo que estábamos hablando, se fortalecen los 

recursos del Finade por medio de un nuevo impuesto, sino Finade no tiene recursos frescos, pónganle el 
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nombre que quieran, limita la capacidad de expansión hacia actividades como capital semilla y capital 

de riesgos, eso es importante y eso es fundamental para la dinámica que está teniendo el desarrollo. 

Tenemos en este momento una población que tiene un gran talento, tenemos profesionales que 

están quedando algunos desempleados de zonas francas y que tienen alguna capacitación y una 

transferencia enorme que deberíamos estarlos financiando para nuevos proyectos. 

Permite que el sistema de banca de desarrollo acceda a recursos adicionales, es decir, se pueda 

apalancar, que banca de desarrollo pueda prestar, si fuera necesario, sino lo prestan los bancos privados, 

sino lo prestan los bancos públicos, que puedan prestar los recursos del peaje, fortalecer los avales en lo 

que ya he explicado, da flexibilidad administrativa, es decir, aquí estamos hablando de que tenemos 

que tener capacidad de respuesta. 

Y la capacidad de respuesta, tanto hacia crear un esquema similar a las juntas rurales de crédito 

como para tener el personal técnico necesario para poder darle sustento y buena gestión a más de 

cuatrocientos mil millones de colones, de los cuales hay una responsabilidad directa o indirecta, es 

fundamental. 

Aquí estamos hablando de que eso tiene que manejarse técnicamente y eso implica un 

presupuesto óptimo y aquí se habla de que se está incrementando el presupuesto de la Secretaría 

Técnica, pero lo que no se analiza cuando se hace esa discusión es cuáles son las responsabilidades y los 

roles que está teniendo la Secretaría Técnica. 

Entonces, para poder entrar a hacer una comparación verdaderamente justa es necesario ver si el 

rol que tiene que tener ese rol que había tenido y que no tiene impacto o el rol que tiene que tener es un 

rol proactivo y más activo de acceso a los recursos. 

Cierro diciendo que los recursos al 31 de diciembre de 2013 del Fondo de Crédito para el 

Desarrollo en colones, aquí estamos hablando de que hay colones y moneda extranjera, asciende a 

doscientos sesenta mil millones de colones, los recursos del fideicomiso nacional de desarrollo ciento 

cinco mil millones de colones y recurso del fondo de financiamiento para el desarrollo del cinco por 

ciento de los bancos públicos de treinta y seis mil millones, para un total de cuatrocientos dos mil 

millones de colones, importante cuando se habla de esos cuatrocientos dos mil millones es que la gente 

cree que ahí están esos recursos y pueden usarlos para todo. 

Esos recursos se pueden canalizar de acuerdo con la naturaleza que tienen esos recursos, de 

suerte tal que los que tienen la mayor flexibilidad son los recursos del Finade para la actividad que 

tienen, digamos, un concepto de más inclusión, y los recursos de la intermediación tienen que funcionar 

también para dar acceso, pero tienen digamos un tratamiento que debería ser de acuerdo con la 

naturaleza. 

Del FINADE, sesenta y cinco mil millones son para el fondo del financiamiento de liquidez, es 

donde generamos nosotros la cartera de los recursos que prestamos; treinta y nueve mil millones para 

vales y tenemos seiscientos millones para lo que es la parte de Servicios de Desarrollo Empresarial.  
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De los recursos de los bancos públicos del fondo suman treinta y cinco mil millones. Hay un 

monto colocado de treinta y dos mil millones y un saldo de cartera de veintinueve mil millones de 

colones y esto no se ve muy bien, pero lo que dice allí es que entre los recursos de avales y los recursos 

de cartera directo banca para el desarrollo-Finade tiene a diciembre un saldo de cuarenta y tres mil 

millones.  

De esos cuarenta y tres mil millones, el saldo de cartera es de treinta mil millones de colones; la 

demanda que tenemos este año es de otros treinta mil millones de colones. A la semana pasada 

teníamos ya aprobado el veinticinco mil trescientos millones de colones, y esperamos cerrar —porque 

también esto tiene recuperaciones— con un saldo de cartera que puede ser superior a los cuarenta y 

cinco mil millones de colones, con el cual del fideicomiso se ve ya limitado en su capacidad de 

expansión y, por consiguiente, la capacidad que tiene para seguir proveyendo de más recursos a los 

sectores que hoy estamos atendiendo por medio de nuestros operadores financieros.  

El año pasado se beneficiaron a treinta tres mil seiscientas treinta y cinco personas, pequeños 

productores, proyectos, como quieran verlo ustedes porque hay de todo, en ese sentido. De esos, 

nueve mil mujeres en la zona Atlántica con el programa de Adelante Mujeres; estamos hablando de 

ochenta y dos millones para atender a cuarenta y cuatro personas, en estado de algún grado de 

minusvalía con Coopesuperación.  

Estamos hablando de microfinanzas, en el sector agropecuario se canalizaron diez y siete mil 

quinientos setenta millones que representó el cuarenta nueve por ciento de los recursos que aprobamos 

el año pasado, que beneficiaron a diecisiete mil personas; es decir, un crédito por medio de menos de 

un millón de colones y capital semilla veintiún proyectos por mil doscientos setenta y seis millones de 

colones; se analizaron ciento treinta y un proyectos, y digamos otros programas que tienen que ver con 

emprendedurismo.   

Y el efecto que tiene banca de desarrollo aun con la no utilización, no canalización de los recursos 

del peaje, indica que tiene la posibilidad de tener una incidencia importante en el desarrollo económico 

y social del país. 

Ahora bien, la reforma que está, yo no puedo entrar sobre temas legislativos, porque no es mi 

competencia, pero sí desde el punto de vista técnico de lo que considera esa reforma, sí le da una 

posibilidad verdaderamente importante al sistema para poder continuar con su proceso y poder tener la 

posibilidad de impactar a muchos miles de personas. 

Señoras y señores diputados, nosotros que hemos hecho el trabajo de restructurar, de fortalecer 

el sistema, debo decirles que el tiempo promedio de trámite de un crédito que le hacemos nosotros a 

un operador financiero es de aproximadamente tres semanas desde que recibimos la información, la 

analizamos y hasta que se formalice. Eso permite que el crédito llegue de forma oportuna, por medio 

de nuestros canales de distribución, y eso hace que el crédito sea oportuno a ciclo productivo, 

cumpliendo al ciento por ciento, como elemento de autorregulación, las mejores prácticas que 

establece la Superintendencia de Bancos aunque no estamos obligados.  
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En diciembre el Consejo Rector aprobó Código de Gobierno Corporativo, y estamos 

implementando buenas prácticas de gerencia financiera y gerencia operativa.  

Los indicadores de nosotros son excelentes en el 2013, con una ejecución presupuestaria por 

encima del noventa y siete punto ocho por ciento, control interno del noventa y ocho por ciento, una 

ejecución del (ininteligible) del ciento trece por ciento. Y en términos generales hemos hecho la tarea. 

Este año se nos agota la capacidad de expansión, pero la implementación de esta ley no pasa 

únicamente porque ustedes la aprueben; hay que reglamentarla, hay que hacer reglamentos operativos, 

hay que hacer modificaciones presupuestarias. Es decir, una vez que el Congreso apruebe esta ley, hay 

un período para que tenga un beneficio final que por lo menos es un año y medio a dos años.  

Porque no es simplemente que usted ya puede tener acceso a esos recursos, es cómo se tiene 

acceso a esos recursos, cuáles son los reglamentos operativos, cómo son los mecanismos de control 

interno, cómo se hace para llegar a eso.  

Entonces, cuanto más tiempo toma el Congreso para poder seguir debatiendo sobre esta 

reforma de la ley, más lento es el proceso para llegar al usuario final. Cierro diciendo que esta es una ley 

que posiblemente no sea perfecta —yo no creo que haya una ley que sea perfecta—, pero en relación 

con lo que hay nos permite hacer mayores cosas y cosas muy buenas. El futuro de Costa Rica, el futuro 

de la inclusión, el futuro de la distribución de la riqueza está en manos de cada uno de ustedes. 
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BANCA DE DESARROLLO Y 

ECONOMIA SOCIAL  

GUSTAVO ELIZONDO FALLAS,   GERENTE 

DE PROYECTOS .  COOPETARRAZU  

 

Buenos días, señores diputados que 

nos acompañan el día de hoy; gente del 

Colegio de Ciencias Económicas, que es 

patrocinador de este evento; don Daniel 

Mora, como su presidente; miembros del 

Colegio de Ingenieros Agrónomos que 

también son patrocinadores; público y compañeros en general; miembros del panel que me acompañan.  

Nos ha pedido, se nos ha solicitado que Coopetarrazú dé su comentario con respecto al impacto 

que tiene banca de desarrollo, y la necesidad de la reforma de la misma ley en una empresa de 

economía social como lo es Coopetarrazú.  

Veamos primero el concepto de economía solidaria como lo entendemos nosotros, como un 

sistema eficiente de generación de riqueza en beneficio de grandes mayorías, donde predominan los 

encadenamientos productivos y la relación equilibradas. Un concepto que tenemos nosotros, no está en 

ningún libro.  

Coopetarrazú, que desde el 13 de octubre de 1960 es fundada por doscientos veintiocho 

pequeños productores de pata pelada. Ahora hablaba con don Daniel Mora, su padre fue uno de los 

fundadores de Coopetarrazú 

Y de pata pelada, decidieron cambiar el esquema que había en ese momento, una relación de 

condiciones injustas de mercado, un solo beneficiador, que les pagaba al precio que él decía, con la 

injusticia de que si usted le entregaba cien fanegas y el otro cincuenta, le pagaba mejor al que le 

entregaba cien. Y aparte, al de cincuenta le pagaba con un vale que lo cambiaba en el comisariato ya 

ustedes saben de quién era el comisariato ¿verdad? Era del mismo beneficiador.  

También, el afán de ser propietario del proceso; siempre hemos sido un poco independientes en 

cuanto a querer manejar el proceso productivo en que estamos, y apoyo en temas conexos como 

asistencia técnica, crédito, servicios comerciales y apoyo a la actividad. Y allí tuvo un gran, un 

importante papel el Banco Nacional cuando tenía sus juntas rurales de crédito, que mencionó Julio.  

Somos una empresa de pequeños productores, como ven ustedes en el cuadro, prácticamente el 

ochenta por ciento de los productores son de menos de cuatro hectáreas; o sea que nuestros tres mil 

doscientos productores son pequeños, pero pequeños de verdad.  
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El papel de la Cooperativa en estos cincuenta y tres años de existencia permitió a productores el 

acceso directo al mercado internacional. En este momento prácticamente el noventa por ciento de la 

producción de café de Coopetarrazú va al mercado internacional; el otro diez por ciento se queda por 

acá.  

Dicho sea de paso, por ahí le compartimos una muestrita para aquellos que se están durmiendo 

pueden oler el café y van a ver que se despiertan.  

Hoy aprovecho el comercial y no me lo cobra don Rafael Matamoros, de la Oficina de don Julio, 

se está haciendo el lanzamiento nacional de café Buen Día, mediante un encadenamiento, 

precisamente con Caritas de Costa Rica y una empresa multinacional, pero que permite que el producto 

nuestro vaya a llegar a todo el país.  

También se (ininteligible) y mejoras en la productividad, hubo una mejora evidente en el nivel de 

vida de la población. Yo siempre pongo ejemplo un pueblo que no voy a decir el nombre por si hay 

alguien de ahí, camino a Turrialba, y nuestra zona, que ese pueblo camino a Turrialba —de cuyo nombre 

no quiero acordarme, dijo don Miguel— creció alrededor de un solo dueño, y usted ve el pueblo el 

mismo pueblo de hace veinticinco o treinta años.  

Por lo menos en la zona, usted ve la diferencia. El café y el modo de organización que hemos 

tenido ha permitido un nivel de vida por lo menos un poquito mejor que el resto de zonas donde lo que 

se manejaron fueron producciones de un solo dueño.  

La Cooperativa como tal, ya que hablamos de pymes y encadenamientos, participa en una 

agrocadena en donde el crédito es fundamental para arrancar, viene la siembra, la asistencia técnica, la 

cosecha y el mercado. Y entonces la cooperativa lo que sirve es para que ese encadenamiento se logre.  

El apoyo del crédito. Hablamos y lamentamos la desaparición de la juntas rurales de crédito del 

Banco Nacional, donde permitieron que los primeros aportes iniciales, por ejemplo Coopetarrazú, 

Coopedota y otras cooperativas surgieron a partir de un beneficio que era del Banco Nacional.  

El Banco Nacional lo cedió en condiciones adecuadas. Claro que eran un montón de máquinas 

viejas, pero no dejaba ser una industria caminando. Los primeros aportes fueron financiados por las 

juntas rurales de crédito, la siembra de nuevas variedades. Estábamos en un momento en donde se 

estaba dando el bum de la revolución verde.  

Siembra de nuevas variedades, impulsa nuevas técnicas agrícolas como agroquímicos, 

fertilizantes, y manejo en general; esos recursos fueron los que permitieron que el cultivo se 

estableciera fuertemente en la zona.  

Cuando las políticas neoliberales se volaron, eliminaron esta opción de las juntas rurales de 

crédito, ¿qué pasó?; el productor perdió el acceso a los recursos.  

Los requisitos eran similares a los usuarios de la banca normal. Al igual que le pedían para un 

préstamo personal, para un préstamo comercial, así se lo pedían a los productores.  
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Se eliminó la garantía prendaria de cosecha, que había sido la forma de manejar los beneficios de 

café y el financiamiento de sus productores.  

La cooperativa como tal había deteriorado sus finanzas. Recuerde que fueron periodos largos de 

deprecio del café.  

Se eliminó el crédito dirigido, ya no había asistencia técnica. Cuando se lograba un crédito, 

simplemente el banquero dejaba que el productor viera a ver cómo salía, pero nunca hubo el 

acompañamiento de crédito dirigido.  

Durante un largo período… Bueno, esto parecen las ganancias de la banca de maletín, pero al 

revés, pero esto no, esto es el precio del café cómo estuvo; varios años de llevar palo. Por dicha ahora 

ha levantado un poco, pero esto nos llevó a una situación difícil, junto con la amenaza de la roya del 

cafeto. 

Aquí esta doña Gloria Abrahams que le tocó fuertemente enfrentar eso en su gestión, y otros de 

los ministros que están por aquí, y a la exdiputada Alicia que también la veo por allá, que ellos 

entendieron eso y fueron impulsores fuertes de esta reforma a banca de desarrollo.  

Bueno por dicha, el sistema de banca de desarrollo viene cambiando un poco, con el respeto a 

todos los banqueros y ahí está mi amigo don Antonio, que ese es un banquero de los buenos. Pero dicen 

que los banqueros le prestan a usted el paraguas cuando está de verano y se lo quitan cuando empieza a 

llover.  

Con banca de desarrollo no queremos eso, con banca de desarrollo ocupamos que —y como ha 

sucedido por dicha— que nos prestaron el paraguas cuando estaba el aguacero en lo mejor. Era la roya, 

era el precio del café, era el diferencial cambiario.  

Y el abandono de la actividad fue una de las opciones.  La gente, y en Pérez Zeledón sucedió, a 

nosotros no tanto, pero la gente estuvo un momento que decía: mejor me retiro de la actividad.  

Como caído del cielo el plan piloto de recursos de Finade-sistema de banca para el desarrollo 

para atención de la emergencia de la roya.  

Doña Gloria había impulsado también un fideicomiso que fue un poco más lento, incluso hasta 

ahora se está empezando a distribuir. En un trámite de quince días los recursos estaban disponibles y 

ahí don Antonio, que está por aquí, nos ayudó bastante.  

Los productores acudieron a la cooperativa. ¿Y qué permitieron esos recursos? Ya don Miguel se 

metió en la película mía, ya la contó, pero yo lo vuelvo a decir: aplicación de paquetes tecnológicos que 

contuvieron el avance de la roya; mantener en la mata; o sea, vino una florea. 

Ustedes, los que son agricultores por aquí que son la gran mayoría, estoy seguro es que son 

agricultores. Ahora dicen que son maiceros educados, ahora, incluso don Julio Rojas que está por aquí 

nos conoce porque también ha sido agricultor.  
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Resulta que la florea de ese año, del año 2013, fue bastante favorable. Surgieron condiciones 

climáticas, o sea cuando viene la florea, se ocupan por lo menos cuarenta y ocho horas de verano y se 

dieron esas condiciones. Vino una buena florea, pero no hacemos nada con la buena florea.  

Una buena florea puede quedarse para ese perfume que está haciendo esa señora empresaria de 

Costa Rica, pero si no sabemos atender esa florea, se quedó ahí. 

Entonces los recursos de banca de desarrollo permitieron una fertilización adecuada, un cuaje 

adecuado del grano y tuvimos una excelente cosecha.  

Bueno, para Coopedota, para Coopetarrazú fue nuestra cosecha récord; doscientos veintisiete 

mil, Coopetarrazú; noventa mil quintales, Coopedota. Y creo que eso se dio. No, no creo estoy seguro 

que si no hubiese llegado esos recursos, eso no sucede. Atención al resto de labores necesarias para una 

plantación sana como poda, manejo de sombra, control de maleza.  

No fue que la roya pasó de lejos en la zona. La roya llegó, toco y no les dejamos entrar, pero la 

puerta que le pusimos fue esos recursos que gracias a banca de desarrollo estuvieron a disposición de 

los productores de la zona. 

Y gracias a ellos se tuvo una cosecha histórica, se mantuvo la roya en niveles de infección bajo y 

los productores se mantuvieron en la actividad.  

Y para tranquilidad de aquellos que temen y que, por cierto en algún programa nos dijeron que 

no nos prestaran por el miedo a la roya, resulta que hace veintidós días —don Miguel me da fe de eso— 

Coopetarrazú logró recaudar y depositar a FINADE la totalidad de los créditos girados en el 2013.  

Entonces, quién dijo miedo, dice, quién dijo miedo. Nosotros nos hemos dado responsabilidad de 

que los recursos han sido reintegrados y está para prestarse este año otra vez.  

Sí, también eso, eso se lo había dejado a usted y no lo dijo: tres mil millones que nos aprueban 

para este año. 

¿Por qué se impacta la economía social?  Son tres mil doscientos productores, de los cuales más 

de mil doscientos se acogieron al crédito. Hablemos de esta cantidad de familias, dice el censo que la 

zona anda por un promedio de cuatro hijos. Ahí sí lo ponemos bonito, aquí en San José bajaron, 

¿verdad?, más la consorte son cinco. Hablemos de que estamos abarcando a seis mil personas, nuestra 

zona, los dos cantones que tenemos influencia llegan a treinta y dos mil habitantes, somos pequeñitos, 

pero eso representa un dieciocho por ciento. 

Les pregunto: ¿cuál programa social, por más eficiente que sea, podría tener un impacto de 

estos?  Imagínese que el sistema de banca para el desarrollo se está convirtiendo en uno de los sistemas 

de asistencia social más efectivos de este país. Entonces, si ocupamos que se libere un poco y que 

pueda tener mayores recursos, yo no sé por qué… ¿En qué estamos?, como decía Cantinflas. 
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¿Por qué se impacta también hasta la economía social? Porque los recursos que se giran se 

inyectan a la economía local, en encadenamientos directos e indirectos, trabajadores, recolectores, 

comercio, proveedores de bienes y servicios. 

Y, entonces, las economías fuertes en la periferia liberan la presión de la Gran Área Metropolitana. 

Si nosotros estuviéramos en la economía, bueno, la de Pérez Zeledón, ahí está don Ottón, que ha caído 

un poco por razones circunstanciales, la economía de San Carlos, la economía de la zona de Los Santos, 

si la reforzamos, señores diputados, ya no les van a venir a calentar la cabeza tanto aquí, porque esas 

zonas van a tener su autonomía en cuanto, incluso, hasta en atención de obras comunales que 

perfectamente se pueden dar. 

Entonces, ¿queda alguna duda de las necesidades de poner los recursos de banca para el 

desarrollo al servicio de los pequeños productores?  Ya demostramos que lo sabemos manejar. ¿Qué 

estamos esperando, señores?   

Yo creía que el Reglamento de la Asamblea Legislativa no lo habían botado porque no habían 

basureros; ahora me encontré uno ahí. Señores, después de que aprueben banca para el desarrollo, que 

es lo primero, pónganse a ver qué hacen con ese Reglamento. 

¿Cómo es posible que un señor diputado tenga setenta horas ahí para seguir obstruyéndonos 

esta reforma que es tan urgente? 

Agarren ese Reglamento —don Ottón, yo sé que usted está en esa línea—, pero tienen que ver 

cómo arreglan eso, porque este país ocupa caminar en esta y en otras leyes para que la producción se 

reactive. Si no, vamos a estar cuatro años, y dentro de cuatro años vamos a estar en este mismo salón 

hablando de las razones por las cuales no se aprobó la reforma al sistema de banca para el desarrollo. 

Solo juntos podremos salir adelante, pero con banca para el desarrollo. 
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BANCA DE DESARROLLO Y 

AGRICULTURA 

GUIDO VARGAS ARTAVIA, UNIÓN DE 

PEQUEÑOS AGRICULTORES (UPANACIONAL).  

 

Nuestra gratitud por acompañarnos y, 

especialmente, para don Julio que ha ayudado 

para tener esta oportunidad; a don Wilmer, que 

desde que estaba como asesor en la parte 

económica con el diputado Gustavo Arias, y hoy 

ministro de Economía, Industria y Comercio, que entiendo que debería de estar en el Consejo de 

Gobierno, pero que ha preferido estar aquí con nosotros para impulsar este proyecto de modificación 

del sistema de banca de desarrollo; a don Miguel, y, por supuesto, a doña Gloria; a doña Mayi; a doña 

Alicia, que la vi por ahí, que tanto nos ayudó en la legislatura anterior; a usted don Ottón, que siempre 

ha estado detrás de esta necesidad para que podamos accesar al crédito. 

Hay muchas formas para hablar del sistema de banca para el desarrollo. Ya hoy vieron ustedes, 

escucharon las explicaciones técnicas.  

Nosotros como agricultores lo que podemos decir es que Costa Rica tenía un sistema formidable, 

un sistema donde nuestras cosechas, nuestros animales, y con el respaldo de un fiador de la casa a uno 

le prestaban dinero; lo que llaman ahora avales, para hablar en bonito; alguien que lo fíe a uno, nada 

más. 

Podemos hablar de anécdotas,  de lo que sucedía en el pasado y que alguien podría decir que eso 

son ideas trasnochadas, pero podemos hablar del presente y podemos hablar del futuro.  

No se me olvida don Ignacio Campos, Nacho Campos, que se fue de Atenas a Miramar con una 

yunta de bueyes, una carreta y un arado. Y cuando estaba desenyugando, pasó un delegado del banco y 

le dijo que si alguien lo iba a financiar y él dijo que iba muy pobre.  Dijo: mire, ahí en una casa vamos a 

hacer una reunión en la tarde ahora, arrímese por ahí y conversamos.   

Y ahí mismo formalizó el crédito y conoció la agencia del Banco Nacional de Costa Rica, en 

Esparza, o Esparta, como quieran llamarlo, lo fue a conocer el día que fue a pagar. 

Ahora no, ahora es sumamente difícil, porque lo que tenemos es una banca financiera y está 

normada por Basilea y por la SUGEF.  Y esos bancos para que sean triple A tienen que ser bancos 

seguros y rentables, y ese banco seguro y rentable es el banco más malo para nosotros como 

agricultores.  
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¿Por qué?, porque los intereses son muy caros y porque tenemos que poner sobregarantías, 

estudios de factibilidad y montones de cosas que tenemos que pagárselo a alguien que nos encarece el 

crédito.  

Y un crédito de un millón, de dos millones, de tres millones, de cinco millones, esos bancos no 

tienen ningún interés en financiarlos. Es simple, porque eso tiene mucha tramitología, porque eso les 

genera mucha distorsión en sus planes, porque eso les encarece. 

Cuando nos fuimos a hacer una finca allá a Sarapiquí, a veinte kilómetros del río San Juan, ahí 

llegaba don Olman Esquivel montado en un caballo y entre la alforja traía el fierro. Y como ya habíamos 

operado con el Banco Nacional de Costa Rica, y ya habíamos salido un poco de la deuda, él decía: mire, 

esas novillas te pueden servir para mejorés cercas, para que mejorés el corral, para que cambiés un 

poco la genética. Y rápidamente le daban un crédito. 

Todo eso lo perdimos, y nos parece que ha habido una gran irresponsabilidad en abandonar al 

hombre y a la mujer del campo, a la pequeña y mediana producción, pero también a los MIPYMES, y 

también a los emprendedores.  

Estos bancos no van a estar interesados en financiar 

una emprendedora o un emprendedor; no ve que es 

mucho riesgo, y ellos no quieren correr esos 

riesgos.Entonces, estamos en deuda con el país y estamos 

en deuda con toda esa gente, y estamos en deuda con las 

zonas rurales. 

Uno se puede ir ahí a lugares lindísimos, San Juan 

de Chicuá, ahí arriba de Tierra Blanca, y uno puede ver lo 

que los agricultores tienen ahí, hombres y mujeres, pero lo que han construido y cómo fue construido. 

Cuando la ganadería baja a la Huetar Norte, a San Carlos, por los efectos del volcán Irazú y se 

establecen ahí, ¿ustedes creen que llevaban mucho dinero?; ¿había oportunidades de crédito para esa 

gente?  Y así se construyeron los pueblos en Costa Rica. Ustedes pueden ir a Naranjo, a Palmares, a 

Atenas. 

¿Y que es efectivo hoy? Sí es efectivo. Igual que nuestro compañero de Coopetarrazú, de una 

cooperativa hermana nuestra, hermana de Coopeatenas, yo les puedo hablar de eso, porque es una 

cooperativa que pronto va a cumplir cincuenta años, pero que he tenido la dicha de estar en el Consejo 

de Administración casi por veinticinco años, y estuve en un período de siete años como presidente de 

ese Consejo de Administración, y hoy ya llevo como ocho.  

Recientemente, hemos logrado créditos del sistema de banca para el  desarrollo. Pero como nos 

reunimos los viernes para ver prendas y todo eso, muy rápidamente se aprueban sesenta, cien millones 

de colones.  
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Y tiene una cartera totalmente limpia. Tenemos también más de cuarenta años de operar con el 

Banco Nacional de Costa Rica con una cartera totalmente limpia. Para que vean los de Tarrazú que no 

nos quedamos atrás nosotros, hace como tres meses le pagamos a banca de desarrollo. ¿Verdad, 

Miguel? Para que vea, se vale rajar aquí también.  Pero nosotros somos una cooperativa de mil 

trescientos productores y productoras y una cartera totalmente limpia.  

Yo quiero decirles que no puede ser que en la legislatura anterior pasaran cuatro años y no 

lográramos que este proyecto se fortaleciera. Por supuesto que tenemos que reconocer a muchas 

personas que sí estaban identificadas, pero hubo otras que estorbaron y hoy siguen estorbando. 

Y como decía mi abuela cuando algún nieto trataba de corregirla porque no conjugaba bien los 

verbos, le decía: ¿pero verdad que entendistes? Eso es lo que pasa hoy aquí. 

Don Otto Guevara habla que sí tiene que tener cédula jurídica, personería jurídica y tiene que 

tener un montón de cosas. Sí, pero aquí de lo que estamos hablando es de una ley que está vigente, que 

no es letra muerta porque está operando, y que lo que se requiere es fortalecerla. Y que personerías y 

cédulas jurídicas aquí están a montones, pero eso no nos sirve de nada, a nosotros lo que nos sirve es 

que funcione. Y está funcionando y va a seguir funcionando, y va a ser mejor si verdaderamente hay un 

fortalecimiento.   

Eso está en manos de las diputadas y los diputados, y no es solo decir que yo estoy de acuerdo o 

en desacuerdo, no; es que si uno está en desacuerdo con alguien en cualquier parte que se lo encuentre 

le dice que está en desacuerdo. Y no es solo ahí adentro en la curul, es también en los pasillos y es 

también en las comisiones, y es también en las plenas, en todo lado.  Pero para eso hay que estar 

convencidos. Y ojalá esto cambie. 

Yo, la verdad es que me siento muy contento por las noticias que oí en la mañana, que van a 

extender la discusión. Bueno, pero también el presidente del Parlamento tiene la oportunidad y la 

potestad de hacer una revisión a ver si las mociones son diferentes o son una majadería y todas se 

refieren a lo mismo y son lo mismo.  

También, quiero recordar que aquí en el Parlamento se decidió exponernos a las fuerzas del 

mercado, y ahí están expuestos a las fuerzas del mercado, y peor la agricultura porque los países 

primermundistas, los países desarrollados, los países que han sufrido hambrunas por plagas o que han 

tenido que ser abastecidos por convoyes y cuidados para poderles llevarles alimentos, sí saben lo que es 

sufrir falta de alimentos.  Es que esa tendencia de que nosotros podemos tener alimentos con tener 

dinero en la bolsa cada día se vuelve más difícil. 

El crecimiento poblacional, el disparador de los precios de los combustibles y el cambio climático 

deben hacernos reflexionar para crear estas herramientas, para seguir generando riqueza, bienestar y 

menos dolor, porque no es necesario hacer sufrir a mucha gente que podría generar recursos y tener 

una vida más digna.  

Y Costa Rica puede hacer estos cambios, aunque sean tardíos, todavía los podemos hacer. 
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Nosotros vamos a acompañar este proceso, como lo hemos acompañado durante este tiempo, 

talvez hasta con paciencia franciscana.  

Ojalá no tengamos que hacer movimientos, como hicimos con bienes inmuebles, porque eso es 

muy desgastante. 

Algunos agricultores que iban a venir hoy, dicen: no, vea, Guido, llovió y hay que ir a poner 

fertilizante porque ya viene la canícula y el fenómeno del Niño y todo eso.  

Pero, sin embargo, en la tarde vamos a estar aquí en las barras, va a venir gente de Tierras 

Morenas y va a venir otra gente de Sarapiquí.  Ellos tienen que dejar ahí el trabajo, ¿qué necesidad 

tenemos? Una sociedad inteligente no debería de tener que estar en estas.  

Así es que sumamente agradecidos por la presencia de ustedes, porque eso nos da fe, nos da 

esperanza, y nosotros esperamos que ahora sí se va a mover esto en el Parlamento, y que sí vamos a 

tener oportunidad de accesar al crédito bajo un sistema donde nuestras cosechas, nuestros animales, y 

con un fiador podamos accesar al crédito. Y con eso podemos ser más productivos, más competitivos. Y 

esperamos que el Finade pueda avalar para simplificar el crédito. 
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MIPYMES Y BANCA PARA EL 

DESARROLLO 

WELMER RAMOS GONZALÉZ, MINISTRO DE 

ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO  

 

Muchas gracias a todos y a todas por 

estar aquí, por acompañarnos. 

Esto es un acto que a uno lo llena de 

satisfacción, de que estemos todos unidos; no 

llena de satisfacción de que estemos todavía en la lucha. De verdad, bienvenidos todos. 

Quiero reconocer a unas cuantas personas que han estado luchando en este proyecto desde 

muchísimo tiempo. 

Aquí está don Ottón que con la reforma del 95 peleó para que quedara el peaje, el diecisiete por 

ciento de esos recursos. 

Aquí está doña Mayi, doña Alicia, que estuvieron en la Comisión de Banca para el Desarrollo, que 

nos ayudaron, que ayudaron y que crearon lo que es el texto de la reforma de este proyecto y que lo 

hicieron sin afanes partidarios,  con un trabajo donde todos aportaban. 

Está doña Gloria, que también estuvo apoyando desde el Ministerio. Aquí está don Gerardo 

Corrales. Don Gerardo Corrales es el presidente del ABC, y don Gerardo, a pesar de que es de la banca, 

ha tenido la visión clara de apoyarnos este proyecto. 

Digo a pesar, porque a veces creemos que la banca está únicamente viendo lo que es la utilidad y 

no está viendo lo social. Y con la cabeza don Gerardo en la ABC llegamos a acuerdos, y ellos están 

apoyando el proyecto; como Asociación Bancaria Costarricense están apoyando este proyecto. 

Don José Antonio Vásquez, que fue subgerente del Banco Nacional, tanto tiempo nos ha 

apoyado también, muchísimo desde acá. Entonces, creo que esto le da una connotación muy distinta a 

este proyecto. 

Hay acuerdos y hay acuerdos que vienen desde todos los sectores. Ahora, un proyecto que 

estuvo cuatro años en discusión en este Parlamento y que estuvo abierto a que todo el mundo pudiera 

mocionarlo, opinarlo, que fue discutido ampliamente, que se hicieron actividades como estas, 

muchísimas, que a nadie se le quitó una moción porque había fuerza para quitársela, no; siempre fue el 

razonamiento de fondo, siempre fueron las razones, siempre fueron…, analizar la idea a ver si 

empataba o no. 
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Y la mayoría de las veces, este proyecto fue saliendo y salió —y me atrevería a decir— 

consensuado. Es el último día de mociones 137, el último día después de cuatro años, en que empieza y 

se le ponen todas las piedras. Y eso duele, porque si estuvo abierto cuatro años a la discusión, ¿por qué 

no se habló durante todo ese tiempo, y en una comisión abierta y demás? 

Bueno, yo creo que es un proyecto maduro, es un proyecto producto del trabajo unido, de 

cámaras, de bancos, de políticos de todos los partidos. Eso es fundamental. 

También las gracias al Colegio de Ciencias Económicas, porque ha ayudado a propiciar este foro; 

a don Daniel, que está por acá; al Colegio de Ingenieros Agrónomos, que también siempre han estado 

abiertos a discutir esto, a aportar, y han sido parte de los que han hecho que este proyecto esté hoy 

donde tiene que estar. 

Digo todo esto para que quedemos claros de que este proyecto ha salido, ha sido discutido, 

también porque ya los compañeros hablaron antes y ya casi dijeron todo. 

Hay algunas cosas que yo tengo que hablar respecto al agro y que tenemos que hacer justicia con 

el agro. El agro y los pequeños productores, como ha sido el agro en este país, fueron la base de esta 

sociedad, fueron los que aportaron para la educación de este país, fueron los que aportaron para que 

este país se industrializara. Trajeron divisas baratas aquí para que la industria surgiera, trajeron divisas 

baratas para que pudiéramos hacer infraestructura, etcétera. 

Pero el agro tiene características bastante distintas. Cuando el país comienza a crecer y a salir 

otros sectores, y el agro, como es la lógica del desarrollo, comienza a perder participación dentro de lo 

que es la producción, entonces, comenzamos a dejarlo relegado, y cuando el agro necesita el apoyo, 

parece que como que lo despreciamos y como que lo hacemos a un lado. Yo creo que eso no se vale. 

En los países en el mundo desarrollado, el agro está fuertemente subsidiado, es apoyado por 

seguros de cosechas y demás, porque si hay actividades riesgosas donde no se puede controlar el 

ambiente es en el agro; en las otras actividades se puede controlar mucho el ambiente, pero en el agro 

no. Y tienen el apoyo de los Estados en los países desarrollados y en países no desarrollados. 

Sin embargo, después nosotros hemos sentido que el agro se ha ido quedando relegado y ahí le 

hemos ido sometiendo a situaciones de mercado que son muy difíciles sin el apoyo. 

Cuando se mocionó por un TLC se dijo: viene una agenda, viene una agenda que se llama de 

productividad, que va a hacer…, vamos a paliar con eso las dificultades a que estamos sometiendo al 

agro.   

En esa agenda, una de estas cosas era banca para el desarrollo y hasta ahora metemos el tema de 

seguros de cosechas, el tema de las primas que se tienen que pagar, son elevadísimos y hace que la 

mayoría de los agricultores que se queden fuera.  Ese es otro tema sin el cual el riesgo va a hacer que el 

agro siempre quede relegado.  
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Pero estamos en el tema de banca de desarrollo. Y entonces, uno acá, tenemos que decir algunas 

cosas.  Es necesario adecuar el crédito a las condiciones de los proyectos, y no adecuar los proyectos a 

las condiciones del crédito. Y aquí tenemos nosotros un problema seriecísimo. 

Una persona que siembra café, o que siembra cítricos, o que siembra cualquier actividad de estas 

necesita cuatro años, por lo menos, para comenzar a generar ingresos; sin embargo, hoy en día la banca 

le presta y a los seis meses, y máximo un año, tiene que empezar a pagar intereses más amortizaciones; 

en esas condiciones no puede salir adelante. 

El otro asunto es que a veces si consigue crédito en alguna actividad lo consigue a tasas de 

interés muy altas, porque el riesgo es alto y las tasas de interés tienen que responder al riesgo. Entonces, 

si las tasas de interés son muy altas y usted trabaja tasas de más del veinte, usted está trabajando para 

quien le prestó la plata y no está trabajando para usted. 

Y entonces, aquí tenemos que ver, porque muchas veces he oído yo la historia: no importa la tasa, 

lo que importa es el acceso. Yo eso nunca me lo he comprado; yo digo: el acceso y la tasa es importante 

y no se vale que digamos una cosa para justificar lo otro y dejemos que montones de microempresarios 

tengan que agarrar sus utilidades para ir a dárselas a quien los financió.  Entonces, tenemos que tener 

aquí fuentes de recursos, y eso es banca para el desarrollo en condiciones y tasas que se adecúen. 

Por otro lado, cuando vamos a hacer cosas,  uno llega al banco y va a pedir algo  y el banco se 

está abusando, le dice: Ah, es la SUGEF. Y uno sabe perfectamente que no es la SUGEF, que es la 

política del banco.   

Aquí tenemos la otra excusa: Basilea. Y entonces el crédito, el microempresario es Basilea, y 

entonces nos vacilan con Basilea. Y entonces acá, el proyecto de banca para el desarrollo tiene cosas 

importantes y es que se ha reconocido al microcrédito como una actividad distinta de la actividad del 

crédito común y corriente. 

El microcrédito se mide por la evolución de las carteras y no tanto por las garantías que se tienen 

o por el historial de crédito del individuo que lo está solicitando.  Y entonces, esta discusión hizo que 

nos pusiéramos de acuerdo, porque me meto en esta discusión, con los reguladores de Costa Rica para 

que hicieran normativa especial para banca de desarrollo, y esto es una de las cosas que hay que 

aprovechar y que hay que llevar adelante en esto. 

Tenemos el otro aspecto, tiene que ver con que el cuarenta por ciento de los recursos de banca 

para el desarrollo deben ir al agro. Y es que a mí me tocó hablar del tema del agro, me llamaron como 

invitado acá, pero me pusieron el tema agrícola. 

Dice que al menos el cuarenta por ciento de los recursos deben destinarse al agro, pero si no 

hubiera demandas se pueden destinar a otros rubros, a otros sectores.  Esto es algo importante, 

reconocer la importancia que tiene el sector, pero tiene otras cosas muy buenas, Miguel lo decía.  

No reconocíamos en el primer proyecto la participación de las microfinancieras dentro del 

sistema de banca para el desarrollo. Este proyecto lo tiene, y entonces los bancos privados o los bancos 
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del Estado pueden, a través de crédito de segundo piso, hacer llegar los recursos a través de las 

microfinancieras. 

Y esto es una cosa importantísima, Costa Rica tiene una red de veintitantas microfinancieras —yo 

creo que ya van llegando a treinta— que tienen la gran virtud de llevar microcréditos a gente que no le 

interesa a los bancos porque los créditos son muy pequeños, es costoso administrar esos créditos, son 

riesgosos, pero las microfinancieras, de una manera sabia, han sabido llevar esos créditos de manera 

oportuna y hacerlo en todo el país.   

Y de eso ahora hablaba Miguel del Banco Grameen, pero aquí hay…, por aquí veo a mi amigo de 

Fundebase y Credimujer, Fundecoca, tantas que hay, ¿verdad?, y que se agrupan algunas en Redcom. 

Este proyecto les da la oportunidad a las microfinancieras de seguir creciendo. Y una cifra que me 

aprendí era que a veces las microfinancieras deben de tener por ahí de unos entre sesenta y ochenta 

millones de dólares prestados, pero algunas de ellas dicen: por cada crédito que tenemos otorgado, 

tenemos en fila casi a dos personas esperando crédito, esperando que se pague para acceder a nuevo 

crédito. 

Y eso es democracia económica y participación y banca para el desarrollo tiene esto. 

Además, tiene una cosa: vigila las tasas para que no se venga con los recursos de banca para el 

desarrollo a hacer agiotismo, y la tasa final a que se presta. Y eso es muy bueno, y hay compromiso de 

la banca. 

Voy a decir hasta una infidencia: aquí está un banquero privado que está solicitándole a banca 

para el desarrollo que lo dejen a él prestar y meterse en el negocio de la banca para el desarrollo de 

manera directa. Eso habla de que podemos hacer mucho y es a través de las microfinancieras a y través 

del segundo piso. 

Ni qué decir ya de lo que ya vimos de las cooperativas y lo que han hecho, y cómo banca para el 

desarrollo ha llevado recursos de manera eficiente, y de manera eficiente en pocos días los recursos 

están en manos de quien los ocupa. 

El otro aspecto es…, otros de los aspectos es que hemos puesto énfasis, hay sectorcitos de 

mercado que los habíamos dejado por fuera en el proyecto; por ejemplo, el redescuento de facturas, 

que es una de las cosas que sirve para financiarse, muchos de los pequeños productores se pueden 

llevar adelante por medio de banca de desarrollo, y ahí vamos a hacer competencia, pero competencia 

de la buena con…, y llevar recursos a los pequeños. 

Ahora, sí quedan cosas que hacer y son cosas que este Gobierno está emprendiendo, que son 

acercar mucho los canales de comercialización. Aquí los canales de comercialización son tan difíciles 

para el agricultor que a veces el agricultor se queda con una pequeña parte de lo que es el valor final del 

producto que él vende. Y no estoy diciendo del producto ya industrializado, estoy diciendo del producto 

primario que él vende. En esto hay que trabajar bastante y hay que hacerlo de manera eficiente para 

que el productor agropecuario logre hacerse de esos recursos. 
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Y lo otro es la industrialización, el valor agregado y la tecnología, y todo esto lo digo porque 

banca para el desarrollo no es solo crédito; banca para el desarrollo son recursos no financieros, son 

aportes en tecnología, en conocimiento, en opciones de mercado, etcétera. Va todo junto dentro del 

paquete. Banca para el desarrollo va a integrar a toda la institucionalidad pública y privada para que no 

solo sea el acceso al crédito, sino el acceso a los mecanismos de comercialización, a mecanismos de 

mejora de valor agregado y además de todos los microempresarios. 

Termino diciendo, la agricultura se echó al hombro a Costa Rica en el pasado y por la agricultura 

estamos la mayoría de nosotros acá. Yo soy de una familia de agricultores y siguen siendo agricultores. 

Hoy necesita el apoyo, hoy necesita el apoyo con recursos, necesita el apoyo verdadero y todos los 

microempresarios no solo del agro, sino todos los microempresarios necesitan ser apoyados para hacer 

esta Costa Rica más participativa desde el punto de vista económico, que todos los emprendedores que 

tienen ideas y que tienen proyectos que sean factibles financieramente tengan cómo llevarlos adelante.  

Y entonces aquí es donde banca para el desarrollo vienen a aportar, pero tenemos un sistema 

tributario que todos, todos, todos hemos llegado a la conclusión de que es injusto, de que es regresivo, 

¿verdad?, y en eso estamos de acuerdo. Pero cuando le vamos a hacer una mejora pequeñita para darle 

justicia y darle regresividad, resulta que se nos paran en la manguera, y eso duele. 

Entonces, cuando tengamos que hacer los cambios más grandes cómo serán las luchas que 

tenemos que dar, y eso tiene que unirnos a todos. 

Yo he dicho que el sistema tributario de Costa Rica hoy en día, aún si no tuviéramos déficit, 

habría que modificarlo, porque es sumamente regresivo, y hay que poner a pagar a los que están siendo 

exonerados y que son más pudientes, como decimos en el campo.  

Pero resulta que cuando queremos hacer un pequeño cambio como este tenemos una lucha tan 

grande, tan grande que uno dice: bueno, a pellizcos es que tenemos que hacer los cambios. Y este es 

uno de esos pellizcos que yo creo que hay que hacer y que vale la pena y que tenemos que llevarlo 

adelante. 

Esto no puede fracasar, esto no se puede atrasar, esto debe ser ya. No podemos perpetuar la 

exclusión financiera; no podemos seguir pensando que las cosas están bien a como están, porque están 

muy mal desde el punto de vista del acceso al crédito y del acceso a las pymes a verdaderos 

mecanismos para crecer. 

Y yo creo que también, con tantas cosas que he oído del proyecto, no puede ser que el derecho 

legalice tanto las cosas que se vuelva injusto y que se vuelva sin alma. Por eso, es que yo creo que a 

pesar de todas esas amenazas que nos han hecho sobre el proyecto al final va a prevalecer lo que es 

correcto, porque cuando estamos haciendo las cosas bien, con justicia y correcto, Dios nos ayuda 

también. 
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Cierre del Foro   

LUIS DIEGO LIZANO VARGAS, COMISIÓN 

REALIDAD NACIONAL, C PCECR  

 

Para finalizar la actividad, vamos a 

tomarnos, en nombre del Colegio, para hacer un 

resumen de lo que hemos hablado hoy aquí y 

cuál es un poco la visión que hemos tenido 

también en el colegio sobre este tema. 

Como decíamos en principio, el Colegio de Ciencias Económicas tiene una comisión que se llama 

realidad nacional; desde el año antepasado hemos venido trabajando en cuatro pilares fundamentales, 

de los cuales uno es el tema de mipymes, directamente relacionado con banca de desarrollo. 

La comisión claramente cuenta con el apoyo de la Junta Directiva para desarrollar este tema, y 

hemos venido desde, inclusive, actividades anteriores, como el debate de candidatos del año pasado, 

desayunos profesionales y diferentes actividades, hemos venido promoviendo el estudio y el 

pensamiento sobre el tema de desarrollo. 

Para hacer un resumen de lo que hoy vimos aquí, empezamos con don Miguel Aguiar, que nos da 

una visión muy amplia y nos da una explicación técnica y lo que nos dice el final don Miguel es: 

técnicamente el sistema ha funcionado, está funcionando y necesita mejoras que están incorporadas en 

el proyecto de ley para llegar a mayor cantidad de la población, distribuir mejor los ingresos y ampliar 

los beneficiarios. 

Además, don Gustavo, pues, nos da un punto importantísimo en este tema y es que nos 

demuestra que sí se puede. Hay una experiencia positiva con números, medible, que no es solamente 

algo que es una idea o una gestión, sino que inició como una idea pero, claramente, hay resultados 

medibles que son importantes para fortalecer, y es un tema más para darle el apoyo a este proyecto. 

Don Guido nos hace un resumen y nos llama a conciencia también de la importancia del agro en 

el desarrollo de este país. Las juntas de crédito local, personalmente yo siempre he tenido o me he 

preguntado que por qué desaparecieron. La mejor forma de dar crédito y de conocer qué es lo que está 

pasando en la zona es justamente tener representantes y gente del mismo pueblo, de las mismas zonas, 

que conozcan qué es lo que está pasando. 

Difícilmente, yo que vivo en Grecia me van a mandar a la zona de los Santos a verificar y ver cuál 

es la actividad, porque yo no tengo influencia y conocimiento de qué es lo que está pasando en esa zona. 

Entonces, es un punto importante también que de cierta forma venimos a fortalecer en la ley. 

Cierra don Welmer, desde el punto de vista del Ministerio, pues, en reforzarnos la importancia del 

agro y darnos un poco de historia. Siempre la historia en el tema económico, en el tema de desarrollo es 

importantísima, porque nos viene a decir cuáles fueron las bases o cómo se desarrolló este país, los 



ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA  

 

 DESPACHO DEL DIPUTADO JULIO ROJAS ASTORGA 

 

42 

primeros modelos de desarrollo que iniciamos, las primeras exportaciones, realmente cómo surgieron 

la Zona Norte, la Zona Sur, la zona de Guanacaste, cómo surgieron todas estas zonas basadas en el 

tema de la agricultura y en el esfuerzo y el trabajo de muchos agricultores y muchos pequeños 

empresarios. 

Desde el punto de vista del Colegio, nosotros tenemos un apoyo claro a todo el tema de mipymes 

y nos interesa mucho involucrarnos directamente, por eso estamos hoy aquí en este foro y creemos que 

se solucionan cosas muy importantes que vienen a mejorar del proyecto anterior, y uno de estos —lo 

decía y lo citaba don Welmer— el tema de la supervisión diferenciada es fundamental para los entes 

económicos.  

Las experiencias que existen internacionalmente en el tema de las microfinanzas son muy 

amplias y son riquísimas para poderlas traer a Costa Rica. 

Finalmente, uno de los temas más importantes en el que el Colegio ha trabajado y basamos 

nuestro programa de cuatro pilares —les cuento que los otros tres pilares son infraestructura, política 

fiscal y transparencia— el tema fundamental que nosotros andamos buscando con el apoyo de todos 

estos proyectos es distribución del ingreso. 

Hemos determinado a través de las diferentes comisiones que tenemos en el Colegio, 

principalmente, en la de realidad nacional con todos los estudios que nos han aportado muchos de los 

colegiados y las opiniones de muchos de los profesionales muy valiosos en los diferentes organismos, 

ya sea privados y públicos, que el tema de la distribución del ingreso es fundamental y la forma más 

directa comprobada de mejorar la distribución del ingreso es darle oportunidad a los nuevos 

emprendimientos, darle oportunidad de crecimiento a las empresas que ya están en marcha, ya sea 

desde el nivel micro a nivel medio. 

Y las estadísticas —y ahí no me deja mentir don Welmer— las estadísticas lo dicen, el parque 

empresarial que tenemos en este país es un noventa y ocho por ciento compuesto por pequeñas y 

medianas empresas, dentro de eso todas las empresas agrícolas. 

Y es fundamental, como les decía, apoyar esta iniciativa desde el punto de vista del Colegio y 

dejo las puertas abiertas. Nosotros somos, representamos más de treinta mil afiliados de ciencias 

económicas, de todas las ramas de las ciencias económicas. Dejamos abierto el Colegio para brindar 

mayor discusión y para dar un apoyo permanente a este tipo de iniciativas. 



BANCA PARA EL DESARROLLO Y SU IMPACTO EN LOS SECTORES AGRÍCOLAS Y DE ECONOMÍA SOCIAL 

 

DESPACHO DEL DIPUTADO JULIO ROJAS ASTORGA  

 

43 

ASPECTOS A RESALTAR 

 

La propuesta de reforma a la ley de Banca Para el Desarrollo contempla elementos escenciales 

para potenciar su desarrollo. A manera de resumen se deben resaltar los siguientes. 

 

 Permite que el Sistema de Banca para el Desarrollo pueda acceder a recursos 

adicionales, para que tenga los fondos suficientes para poder prestarle a los Pequeños 

Productores, Emprendedores y Mipymes en condiciones adecuadas con las actividades 

productivas y con precios justos. 

 

 Permite que los Bancos Privados puedan prestar los recursos del “Peaje Bancario” con lo 

cual se pone a disposición de los usuarios de estos créditos, ¢260.000 millones 

adicionales. En caso de que los Bancos Privados no los presten, el Sistema de Banca 

para el Desarrollo los puede prestar de forma directa por medio del Fideicomiso Nacional 

de Desarrollo (FINADE). 

 

 Fortalece los Avales para que puedan también garantizar carteras de crédito de todos 

los bancos, para generar mayor acceso e inclusión de los pequeños productores, 

Emprendedores y las Mipymes. 

 

 Le permite al Sistema de Banca para el Desarrollo, de ser necesario,  por medio de la 

Regionalización, abrir oficinas en las comunidades donde no hay un Operador Financiero 

que pueda brindar el servicio de forma adecuada, esto para garantizar el acceso al 

crédito oportuno para producir. 

 

 Se crea un impuesto para la “Banca de Maletín”, con el propósito de brindar más 

recursos al FINADE y, con ello, tener más dinero para prestar a los Productores, 

Emprendedores y Mipymes, así como poder Avalar más créditos, Financiar los 

Programas de Capital Semilla, Capital de Riesgo, Acompañamiento  Empresarial, etc. 

Este es un impuesto progresivo, está dirigido a transacciones y operaciones bancarias 

que hoy día no tributan para el País. El beneficiario de este impuesto, son decenas de 

miles de personas que requieren de instrumentos financieros para producir, generar más 

empleo, reducir la pobreza y distribuir riqueza. 

 

 Se faculta al Sistema de Banca para el Desarrollo la flexibilidad de contratar el personal 

técnico que se necesite para atender de forma eficiente y oportuna a los productores. 
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 Se dota al Sistema de Banca para el Desarrollo de un presupuesto adecuado para cubrir 

las necesidades operativas de este modelo de acceso a financiamiento y 

acompañamiento para el pequeños productores, Emprendedores y Mipymes.  

 

La propuesta es resultado de mas de cuatro años de trabajo legislativo donde concurrieron un 

gran número de sectores y especialistas que han aportado ampliamente sobre el tema y, que 

han contribuido a la construcción de acuerdos, que traerán grandes beneficios y posibilidades a 

los sujetos beneficiarios de esta Ley.   
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ANEXO 2.  

PROYECTO DE LEY TRÁMITE DE PRIMER DEBATE 

 

EXPEDIENTE 17 502 
R- 05 

04-03-2014 
 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

DECRETA: 
REFORMA INTEGRAL A LA LEY N.º 8634, LEY DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO Y 
REFORMA A OTRAS LEYES 

 
CAPÍTULO I 

 
ARTÍCULO 1.- Creación 
 
Créase el Sistema de Banca para el Desarrollo (en adelante SBD), como un mecanismo para 
financiar e impulsar proyectos productivos, viables, acordes con el modelo de desarrollo del 
país en lo referente a la movilidad social de los sujetos beneficiarios de esta ley. 
 
ARTÍCULO 2.-  Integración 
 
El SBD estará constituido por todos los intermediarios financieros públicos, el Instituto de 
Fomento Cooperativo (Infocoop), las instituciones públicas prestadoras de servicios no 
financieros y de desarrollo empresarial, y las instituciones u organizaciones estatales y no 
estatales que canalicen recursos públicos para el financiamiento y la promoción de proyectos 
productivos, de acuerdo con lo establecido en esta ley. Queda excluido de esta disposición el 
Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi). 
 
Podrán participar los intermediarios financieros privados fiscalizados por la Superintendencia 
General de Entidades Financieras (SUGEF), y las entidades privadas acreditadas por el Consejo 
Rector, el cual se crea en esta ley, independientemente de su naturaleza jurídica, que cumplan 
con los parámetros de valoración de riesgo aprobados por el Consejo Rector y demás aspectos 
normativos, de control, y supervisión que se establezcan vía reglamento. Asimismo, podrán 
participar las instituciones y organizaciones privadas prestadoras de servicios no financieros y de 
desarrollo empresarial, según las condiciones indicadas en esta ley.  
 
(Moción N. 2 (137) (2-16) de dip. Luis Fishman Z.) 
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ARTÍCULO 3.- Obligaciones de los integrantes del Sistema de Banca para el 
Desarrollo 

 
Serán obligaciones de los integrantes definidos en el artículo 2 de la presente ley, las siguientes: 
  

a) Definir programa o programas de apoyo financiero y de servicios no financieros, según 
corresponda, para los sujetos beneficiarios a que se refiere esta ley, el cual deberá 
establecer objetivos y metas específicas, incluyendo procedimientos de autoevaluación 
y medición de impacto.  Estos programas deberán ser aprobados por el Consejo Rector. 

b) Proveer la información que el Consejo Rector le solicite, relacionada con los programas 
mencionados en el inciso anterior. 

c) Acatar las directrices, mecanismos de control y evaluación que establece el Consejo 
Rector. 

d) Acatar la regulación prudencial que emita la SUGEF, para el caso de los entes 
regulados por esta Superintendencia.  

e) Las demás políticas y directrices que establezca el Consejo Rector del SBD.  
         (Moción N.º 22-137  (4-16) de varios señores diputados) 
 
ARTÍCULO 4.- Objetivos específicos del Sistema de Banca para el 

Desarrollo 
  

El SBD tendrá los siguientes objetivos: 
 

a) Establecer las políticas y acciones pertinentes que contribuyan con la inclusión 
financiera y económica de los sujetos beneficiarios de esta ley. 

b) Establecer las políticas crediticias aplicables al SBD, que promuevan el desarrollo, la 
productividad y la competitividad de los sectores productivos, tomando en 
consideración el Plan Nacional de Desarrollo y las Políticas Públicas que se emitan al 
respecto. 

c) Financiar proyectos productivos, mediante la implementación de mecanismos 
crediticios, avales, garantías y servicios no financieros y de desarrollo empresarial. 

d) Establecer condiciones financieras de acuerdo con las características específicas, así 
como los requerimientos del proyecto y de la actividad productiva que se apoye. 

e) Promover y facilitar la participación de entes públicos y privados que brinden servicios 
no financieros y de desarrollo empresarial, con el propósito de fortalecer el desarrollo y 
la competitividad de los beneficiarios de esta ley. 

Fomentar la innovación, transferencia y adaptación tecnológica orientada a elevar la 
competitividad de los sujetos beneficiarios de esta ley. En el caso del sector agropecuario se 
podrá canalizar a través de instancias públicas como privadas que fomenten la innovación, 
investigación, y transferencia de tecnología.  
 
(Moción N.º 1-18 (3-137 ) de varios señores diputados) 
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f) Coadyuvar al desarrollo productivo en las diferentes regiones del país a través de los 

mecanismos que establece la presente ley, fomentando la asociatividad y apoyando las 
estrategias regionales de los Ministerios rectores. 

g) Implementar mecanismos de financiamiento para fomentar el microcrédito                     
para desarrollar proyectos productivos. 

h) Promover y facilitar la creación de empresas, a los beneficiarios de esta ley, por medio 
de instrumentos financieros, avales, capital semilla y capital de riesgo. 

i) Promover y facilitar mecanismos para encadenamiento productivos.  
       
ARTÍCULO 5.- Fundamentos orientadores del Sistema de Banca para el 

Desarrollo 
 
El SBD se fundamentará en los siguientes aspectos estratégicos: 
 

a) En el establecimiento de estrategias orientadas a promover con acciones concretas, 
mecanismos viables y sostenibles, de inclusión financiera e inclusión económica. 

b) El desarrollo de estrategias que promuevan mecanismos financieros y no financieros 
que faciliten el acceso al crédito de acuerdo con las características de cada sector 
productivo, riesgo y a la especificidad de cada proyecto. 

c) En el otorgamiento de avales y garantías, como instrumento que tiene como objetivo 
facilitar el acceso al crédito y mejorar las condiciones del financiamiento a los 
beneficiarios de esta ley. 

d) En el desarrollo de estrategias para el financiamiento de servicios no financieros y de 
desarrollo empresarial, que promuevan la competitividad de los sectores productivos, la 
innovación, el desarrollo científico y tecnológico, el desarrollo de mercados locales e 
internacionales, el uso de tecnología de punta y el acceso a espacios físicos asociativos. 

e) Una eficiente y eficaz administración de los recursos, procurando un balance entre la 
accesibilidad, impacto económico y social, y su sostenibilidad financiera, entendida 
como la capacidad de asegurar recursos financieros estables y suficientes, en el largo 
plazo, para asignarlos de una manera oportuna y apropiada. 

f) Una regulación prudencial, para los entes regulados por SUGEF, que tome en cuenta las 
características particulares de la actividad crediticia proveniente de Banca para el 
Desarrollo, todo conforme a las mejores prácticas internacionales y a los elementos 
señalados en el  artículo 34 de  esta Ley. 

          (Moción N.º 9-137  (9-16) de varios señores diputados) 
 

g) Una supervisión de gestión  para los operadores de este sistema que no realizan 
intermediación financiera. 

       
ARTÍCULO 6.-  Sujetos beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo  
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Podrán ser sujetos beneficiarios del Sistema de Banca de Desarrollo en el área de 
financiamiento, avales o garantías, capital semilla, capital de riesgo u otros productos que se 
contemplen en esta ley, los siguientes: 
 

1) Emprendedores: es aquella persona o grupo de personas que tienen la motivación y 
capacidad de detectar oportunidades de negocio, organizar recursos para su 
aprovechamiento y ejecutar acciones de forma tal que obtiene un beneficio económico 
o social por ello. Se entiende como una fase previa a la creación de una MIPYMES. 

 
2) Microempresas: Unidades económicas que medidas mediante los parámetros de la 

Ley N.° 8262 y su reglamento, se ubican dentro de esta categoría. 
 

3) PYMES: Entendidas como las unidades productivas definidas en la Ley N.° 8262 y su 
reglamento. 

 
4) Micro-Pequeño y Mediano Productor Agropecuario: Unidad de producción que 

incluye los procesos de transformación, mercadeo y comercialización que agregan 
valor a los productos agrícolas, pecuarios, acuícolas, forestales, pesqueros y otros 
productos del mar, así como la  producción y comercialización de insumos, de bienes y 
de servicios relacionados con estas actividades. 

 
Estas unidades de producción emplean además de mano de obra familiar, contratación 
de fuerza laboral ocasional o permanente, que genera valor agregado y cuyos ingresos 
permiten al productor realizar nuevas inversiones en procura del mejoramiento social 
y económico de su familia y del medio rural. La definición de éstas las realizará el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería vía reglamentaria. 

 
5) Modelos asociativos empresariales: Es un mecanismo de cooperación por el cual se 

establecen relaciones o articulaciones entre cualquiera de los sujetos beneficiarios del 
presente artículo. 

 
6) Beneficiarios de microcrédito: persona o grupos de personas físicas o jurídicas, que 

califiquen como pequeños productores agropecuarios, microempresarias o 
emprendedoras, de todos los sectores de las actividades económicas, que presenten 
proyectos productivos y cuyo requerimiento de financiamiento no exceda de 40 
salarios base establecidos en la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993, y su respectiva 
actualización. Serán otorgados por el Fondo del Crédito para el Desarrollo definidos en 
la presente ley y por medio de la Banca Privada que se acoja al inciso ii) del artículo 59 
de la Ley N.°1644, además del Fondo de Financiamiento para el Desarrollo. 
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En el caso de las medianas empresas y medianos productores de todos los sectores 
productivos, solamente podrán ser beneficiarios de esta Ley, por excepción, mediante 
resolución motivada del Consejo Rector, siempre y cuando se considere que son de alto 
impacto en el desarrollo nacional de acuerdo con criterios como empleo generado, 
contribución a la sostenibilidad ambiental, al desarrollo tecnológico y encadenamientos 
productivos, entre otros. 
 
El INA desarrollará un módulo de capacitación especial de apoyo a la formalización de estas 
unidades productivas en coordinación con los Ministerios Rectores. 

 
(Moción N.º 2-18 (14-137) de varios señores diputados) 
        (Moción N.º 3-137  (13-16) de varios señores diputados) 
(Moción N.º 3-18 (14-137) de varios señores diputados) 
(Moción N.º 97-137 (21-40) de varios diputados)  
 
ARTÍCULO 7.- Sectores prioritarios 
  
El SBD, por medio del Consejo Rector, diseñará las políticas para brindar tratamiento prioritario 
a los proyectos impulsados por mujeres, adultos mayores, minorías étnicas, a personas con 
discapacidad, jóvenes emprendedores, asociaciones de desarrollo, cooperativas, los 
microcréditos atendidos a través de microfinancieras,  así como los proyectos que se ajusten a 
los parámetros de esta ley, promovidos en zonas de menor desarrollo relativo, definidas por el 
Índice de Desarrollo Social calculado por MIDEPLAN.  Estas políticas de financiamiento y apoyo 
no financiero, posibilitarán un acceso equitativo de estos grupos a créditos, avales, garantías, 
condiciones y servicios no financieros y de desarrollo empresarial. 
 
Asimismo, tendrán tratamiento prioritario los proyectos que incorporen o promuevan el 
concepto de producción más limpia, entendiéndose como una estrategia preventiva integrada 
que se aplica a los procesos, productos y servicios, a fin de aumentar la eficiencia y reducir los 
riesgos para los seres humanos y el ambiente. 
 
La referencia a jóvenes incluida en esta ley, corresponde a la definición contenida en la Ley 
General de la Persona Joven, N.º 8261. 
ARTÍCULO 8.-  Acceso equitativo para las mujeres 
 El SBD, diseñará las políticas para neutralizar las desigualdades por razones de género, con 
políticas de financiamiento y apoyo no financiero que posibiliten un acceso equitativo de las 
mujeres, en cuanto al acceso al crédito, avales, garantías, condiciones y servicios no financieros 
y de desarrollo empresarial. 
Para los fines que persigue esta ley, las entidades financieras que accedan a los recursos del 
SBD deberán tener, entre sus programas de financiamiento y condiciones, políticas especiales 
que compensen las desigualdades de género. 
ARTÍCULO 9.-  Recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo 
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 Los recursos que formarán parte del SBD serán: 
a) El Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE). 
b) Fondo de Financiamiento para el Desarrollo (FOFIDE). 
c) Fondo de Crédito para el Desarrollo (FCD). 

  
 

CAPÍTULO II 
CONSEJO RECTOR DEL SISTEMA DE BANCA 

PARA EL DESARROLLO 
  

ARTÍCULO 10.- Constitución del Consejo Rector y Naturaleza Jurídica de su 
Secretaría Técnica 

Créase el Consejo Rector como superior jerarca del Sistema de Banca para el Desarrollo, el 
cual tendrá las funciones que le establecen la presente ley. 
Para la ejecución, articulación, coordinación e implementación de los alcances de la  Ley 
del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), así como de la articulación de la totalidad 
de recursos establecidos para el SBD, contará con una Secretaría Técnica, la cual será un 
órgano público con personalidad jurídica instrumental y patrimonio propio." 
 
Moción Nº. (77-16)(21-137) de varios señores diputados 
 
ARTÍCULO 11.- Dirección  y Administración de la Secretaría Técnica 
La Secretaría Técnica funcionará bajo la dirección del Consejo Rector, en su condición de 
máximo jerarca.  
 
La Administración de la Secretaría Técnica  estará a cargo de un Director Ejecutivo, quien 
tendrá, la representación judicial y extrajudicial de la Secretaría Técnica, con las facultades que 
establece el artículo 1253 del Código Civil. 
 
 
 
 
ARTÍCULO 12.-  Integración y designación del Consejo Rector 
 El Consejo Rector estará integrado por los siguientes miembros: 
 
a) El Ministro o Ministra del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y Ministro o 

Ministra del Ministerio de  Agricultura y Ganadería. 
b) Un representante del sector industrial y de servicios designado por la Cámara de Industrias 

de Costa Rica. 
c) Un representante del sector agropecuario designado por la Cámara Nacional de Agricultura 

y Agroindustria. 
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d) Un miembro independiente, con atestados adecuados a la naturaleza de las funciones que 
desarrolla la Banca de Desarrollo, nombrados por el Consejo de Gobierno, mediante terna 
remitida por el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica.  El perfil y 
competencias que deberán tener el miembro independiente se establecerán por medio del 
reglamento de esta ley.    

 
ARTÍCULO 13.- Nombramiento de la Presidencia y Vicepresidencia 
La Presidencia y la Vicepresidencia del Consejo Rector serán ocupadas por los Ministros, estos 
puestos serán definidos por mayoría simple de los miembros del Consejo Rector. 
La presidencia del Consejo tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: 

1. Conjuntamente con el Director Ejecutivo de la Secretaría Técnica, preparar la agenda de 
las sesiones del Consejo. 

2. Velar por el cumplimiento de los deberes y objetivos del SBD e informarse de la marcha 
general de la Institución. 

3. Someter a la consideración del Consejo Rector los asuntos cuyo conocimiento le 
corresponde, dirigir los debates, tomar las votaciones y resolver los casos de empate. 

4. Autorizar con su firma, conjuntamente con el Director Ejecutivo, los documentos que 
determinen las leyes, reglamentos de la Institución y acuerdos de la Junta; y 

5. Ejercer las demás funciones y facultades que le correspondan, de conformidad con la 
ley, el reglamento de esta ley, los reglamentos del SBD y demás disposiciones 
pertinentes. 
 

ARTÍCULO 14.-  Funciones del Consejo Rector 
  
Serán funciones del Consejo Rector las siguientes: 
  
a)   Definir y coordinar las políticas y directrices que orienten el funcionamiento del SBD. 
b)  Establecer los parámetros de funcionamiento, administración y mecanismos de control 

interno del FINADE conforme a esta ley.  
c)   Establecer la regulación necesaria para el funcionamiento operativo de los diferentes 

fondos que conforman el FINADE. 
d)   Definir las estrategias y los mecanismos de cooperación y coordinación entre los 

integrantes del SBD. 
e)  Definir, por medio del Reglamento respectivo, las políticas y directrices generales del 

funcionamiento de los fondos creados en esta ley. 
 
Moción Nº. (89-16)(20-137) de varios señores diputados 
 

f)  Acreditar a los entes financieros y microfinancieros que participen en el SBD, así como 
excluirlas del SBD cuando no hayan cumplido con las obligaciones establecidas en esta 
ley. En el caso de los entes y organizaciones prestadoras de servicios no financieros y de 
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desarrollo empresarial, deberá dar seguimiento y velar por la adecuada coordinación a 
través de su Secretaría Técnica. 

g) Remitir, anualmente, a la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto 
Públicos de la Asamblea Legislativa, a la Contraloría General de la República, y al 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), un informe sobre el 
cumplimiento de las metas y los impactos sociales y económicos alcanzados con los 
recursos del SBD. 

h)    Definir y administrar el funcionamiento de la estructura administrativa de la Secretaría 
Técnica.    

i) Mantener un sistema de información cruzado, permanente y actualizado, de los sujetos 
que han tenido acceso a los servicios del FINADE.  

j) Establecer, en el contrato del FINADE y en el contrato para el manejo del Fondo de 
Crédito para el Desarrollo, las demás funciones que deban llevar a cabo quienes 
administran estos recursos, para el debido cumplimiento de los fines y objetivos de esta 
ley.  

k) Generar lineamientos para que, en todo el SBD, se garanticen procedimientos y políticas 
que otorguen a los sectores prioritarios de esta ley, el acceso equitativo, con acciones 
afirmativas, al financiamiento y todos los servicios del SBD. 

l)    Adjudicar y rescindir, en concordancia con la legislación vigente, la administración del 
Fideicomiso Nacional para el Desarrollo creado en esta ley.   

m) Distribuir los recursos de los fondos del FINADE de acuerdo a las políticas y estrategias 
que defina. En el caso del Fondo de Financiamiento para el Desarrollo, el Consejo Rector 
acreditará los programas que ahí se desarrollen. 

n)   Impulsar y facilitar el acceso y uso adecuado del crédito agropecuario y acuícola, u otros 
sectores productivos, y el mejoramiento económico y social del pequeño productor y de 
la MIPYME empresarial. 

ñ)    Organizar un sistema de ayuda técnica para los beneficiarios de esta ley, promoviendo 
para ese efecto la cooperación de los diversos organismos nacionales e internacionales 
especializados en ese tipo de actividad y utilizando los recursos de desarrollo empresarial 
disponibles para el SBD. 

o) Enviar anualmente un informe técnico a la SUGEF que considere el desempeño del fondo 
de avales, el nivel de riesgo y su sostenibilidad, para que la SUGEF defina la capacidad de 
mitigación de dicho fondo.  También, con base en la morosidad y acorde con las mejores 
prácticas internacionales, la SUGEF deberá definir técnicamente el nivel de cobertura 
(número de veces) del fondo de avales.  La SUGEF tendrá acceso a la información sobre el 
fondo de avales, para efectos de sustentar las decisiones correspondientes.  Este informe 
técnico podrá ser contratado con cargo al FINADE. 
Moción Nº. (90-16)(13-137) de varios señores diputados 
 

p)    Definir las políticas y emitir los lineamientos para la aplicación del financiamiento a las 
primas de los Seguros de Cosecha Agropecuarios o bien las primas de otros sectores 
productivos que así lo requieran. 
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q)  Gestionar líneas de crédito con Bancos estatales, Bancos multilaterales, Bancos de 
desarrollo, Bancos de exportación y cualquier organismo internacional.  

r) Nombrar y remover cuando fuere el caso, al Director Ejecutivo y Auditor de la Secretaría 
Técnica, y asignarles sus funciones y deberes, dentro de las prescripciones de esta ley. 

s) Analizar, y si se está de acuerdo, aprobar los programas que los entes financieros le 
presenten según las disposiciones de esta ley. 

 
CAPÍTULO III 

 
FIDEICOMISO NACIONAL PARA EL DESARROLLO 

 
ARTÍCULO 15.- Creación del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo 

  
Créase el Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE), con el propósito de cumplir con los 
objetivos de esta ley. Los recursos del FINADE se distribuirán bajo los lineamientos y directrices 
que emita el Consejo Rector a favor de los beneficiarios de esta ley. El FINADE será un 
patrimonio autónomo, administrado por el Banco Público que se defina. 
Moción Nº. (92-16)(19-137) de varios señores diputados 
 
Se destinarán estos recursos con los siguientes fines: 
 
a) Como capital para el Financiamiento de operaciones crediticias, de factoraje financiero, 

arrendamiento financiero y operativo, microcréditos y proyectos del sector agropecuario, 
así como otras operaciones activas que los usos, las prácticas y las técnicas nacionales o 
internacionales admitan como propias de la actividad financiera y bancaria, según las 
disposiciones que para estos efectos emita el Consejo Rector.  

b) Como capital para el otorgamiento de avales que respalden créditos que otorguen los 
participantes e integrantes del SBD. 

 
c) Para servicios no financieros y de desarrollo empresarial, tales como: 

 
a) Capacitación, 
b) Asistencia Técnica, 
c) Elaboración de estudios sectoriales a nivel nacional y regional. 
d) Investigación y desarrollo, para innovación y transferencia tecnológica, así como 

para el conocimiento y desarrollo del potencial humano. 
e) Medición integral de impactos del SBD, 
f) Manejo de microcréditos, 
g) Otras acciones que el Consejo Rector defina como pertinentes para el 

cumplimiento de los fines y propósitos de esta ley. 
 
d) Para fomentar, promocionar, incentivar y participar, en la creación, la reactivación y 
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el desarrollo de empresas, mediante modelos de capital semilla y capital de riesgo.  
El FINADE aplicará las buenas prácticas internacionales con el fin de desarrollar estos 
programas. 
 
Moción N.º 03-137 (08-19) de la diputada Alfaro Murillo 

 
e) Para el financiamiento de las primas del seguro agropecuario o bien financiar las primas 

de otros sectores productivos que así lo requieran. 
 
Los recursos provenientes del inciso a) se canalizará por medio de banca de segundo piso 
prioritariamente. En caso necesario el Consejo Rector del SBD podrá establecer mecanismos 
alternos para canalizar los recursos. 
 
Únicamente en el caso de los fondos destinados en los incisos c) y d), corresponderá al Consejo 
Rector determinar bajo sus políticas y lineamientos, cuáles de los programas acreditados por 
parte de los integrantes del SBD, podrán tener un porcentaje de los recursos que sean de 
carácter no reembolsables; así como las condiciones para el otorgamiento de los mismos, 
regulaciones y mecanismos de control para su  otorgamiento. 
 
Los recursos del FINADE contarán con la garantía del estado para establecer o contratar líneas 
de crédito con Bancos Estatales, Bancos Multilaterales, Bancos Bilaterales, Organizaciones no 
Gubernamentales sin fines de lucro (ONG's) y cualquier organismo internacional. Los créditos 
procedentes de organismos internacionales deberán llevar el aval previo de la Asamblea 
Legislativa y para los créditos procedentes de entes nacionales deberán contar con el aval previo 
del Ministerio de Hacienda, excepto los recursos procedentes del Fondo de Crédito para el 
Desarrollo, los cuales no necesitarán dicho aval. 

 
Los Bancos Administradores del Fondo de Crédito para el Desarrollo, facilitarán líneas de crédito 
al FINADE con recursos del FCD al costo, para que éste los canalice bajo condiciones que 
establezca el Consejo Rector. Los recursos que forman parte del Sistema de Banca para el 
Desarrollo estarán exentos de todo tipo de tributo y no serán considerados como parte del 
encaje mínimo legal. Esta disposición se aplicará también a los operadores financieros que hagan 
uso de estos recursos." 
 
Moción Nº. 4-18 (5-137) de varios señores diputados 

 
ARTÍCULO 16.-  Asignación de los recursos de los fondos 
  
El Consejo Rector definirá, periódicamente, la distribución de los recursos establecidos en los 
artículos anteriores, observando aspectos como la sostenibilidad del SBD en su conjunto. 
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El fiduciario seleccionado por el Consejo Rector  deberá ajustarse estrictamente a las 
disposiciones que para esos propósitos definirá el mismo Consejo Rector." 
 
(Moción N.º 30-137 (21-169) del diputado Villalta Flórez–Estrada). 
 
ARTÍCULO 17.-  Recursos para administración y operación 
 
El Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo queda facultado para destinar, 
anualmente, hasta uno y medio por ciento (1,5%) de los recursos del FINADE para cubrir los 
gastos administrativos y operativos. De igual forma, con estos recursos se deberán cubrir los 
gastos e inversiones asociados con el proceso de Regionalización de los Recursos del SBD de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de esta Ley. 
 
Para estos efectos, el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo y su Secretaría 
Técnica, no estará sujeta a la Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, N.° 8131 del 18 de setiembre del 2001 y sus reformas; excepto en lo 
correspondiente al trámite de aprobación de sus presupuestos, así como a lo ordenado en los 
artículos 57 y 94 y en el título X de dicha Ley. 
 
Los criterios para definir la estructura de salarios y lo referente a la creación de plazas de la 
Secretaría Técnica, serán determinados por el Consejo Rector en el reglamento de la presente 
Ley. 
 
Los superávit, si los hubiese, serán clasificados como específicos para los fines y necesidades 
que defina el Consejo Rector. 
 
Moción Nº. 21-18 (6-137) de varios señores diputados 
 
 
ARTÍCULO 18.-  Otorgamiento de avales y garantías 
 
 Para el otorgamiento de avales y garantías, se podrán garantizar operaciones de crédito en 
todos los integrantes financieros del SBD, siempre y cuando estas respondan a los objetivos de 
la presente ley. El monto máximo por garantizar en cada operación será hasta por el setenta y 
cinco por ciento (75%) de esta. En el caso que  se presenten desastres naturales, siempre y 
cuando se acompañen con la declaratoria de emergencia del Gobierno, por una única vez, el 
monto máximo a garantizar por operación será hasta el noventa por ciento (90%) para las 
nuevas operaciones de crédito productivo que tramiten los afectados. Los términos y las 
condiciones de operación del Fondo se establecerán por medio de reglamento, con el propósito 
de cumplir lo dispuesto en esta ley y mantener su valor real.  
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Para el otorgamiento de avales y garantías, se podrán garantizar operaciones de crédito en 
todos los integrantes financieros del SBD, siempre y cuando, los beneficiarios por insuficiencia 
de garantía, no puedan ser sujetos de financiamiento, en condiciones y proporciones favorables 
al adecuado desarrollo de sus actividades, y estas operaciones de crédito respondan a los 
objetivos de la presente ley. 
 
ARTÍCULO 19.- Desarrollo de Avales con Contragarantías y Avales de Carteras 
 
Se podrá garantizar programas y/o carteras de crédito mediante la cobertura de la pérdida 
esperada u otros mecanismos técnicamente factibles. El FINADE queda facultado para recibir 
recursos de contragarantía de entes públicos y privados, los cuales serán administrados bajo la 
figura de un fondo de contragarantías donde se identificarán las entidades participantes.  
 
Moción Nº. 5-18 (2-137) de varios señores diputados 
 
Todas las Entidades Públicas quedan facultadas para invertir en el FINADE recursos para 
contragarantías. 
 
Los Operadores Financieros deberán realizar una valoración de riesgos sobre los programas y 
carteras para determinar la pérdida esperada. Remitirán a la Secretaría Técnica mensualmente 
de forma electrónica la cartera avalada para el seguimiento y análisis de riesgo pertinente.  
 
La Secretaría Técnica tomará las medidas necesarias para mantener el secreto de información 
de acuerdo con las leyes aplicables a la protección de datos de los ciudadanos.  
 
Para los Avales de Cartera y para los Avales con Contragarantías, se usará los mecanismos que 
permitan atender los riesgos, incluyendo la cuantificación de la pérdida esperada para mitigar 
el riesgo moral. 
 
ARTÍCULO 20.-  Liquidación de avales 
  
El FINADE 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 FINADE 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 en favor de FINADE  los derechos 
crediticios de la entidad que otorgó el crédito, en la proporción en que dicha operación fue 
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avalada. El monto pagado por FINADE por honrar el aval será exigible por vía ejecutiva con base 
en certificación emitida por contador público autorizado y pagadas las especies fiscales  que 
correspondan al monto del saldo adeudado. Corresponderá a la entidad financiera 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 FINADE 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 donde se demuestre que no existió dolo por parte del deudor. 
 
ARTÍCULO 21.-  Fiduciario de FINADE 
 
El fiduciario será un banco estatal, seleccionado discrecionalmente por el Consejo Rector, 
siguiendo criterios de oportunidad, conveniencia, razonabilidad y racionalidad. La 
remuneración del fiduciario se definirá en el contrato de fideicomiso. Todos los servicios y 
gastos en que incurra el fiduciario, debido a la administración del fideicomiso quedarán 
cubiertos con la comisión de administración. 
 
(Moción Nº. (112-16)(18-137) de varios señores diputados) 
(Moción N.º 11-137) (21-193) de varios diputados) 
 
ARTÍCULO 22.-  Obligaciones del fiduciario 
  
Además de las obligaciones que imponen al fiduciario las disposiciones legales aplicables al 
contrato de fideicomiso, deberá cumplir las siguientes: 

  
a)   Administrar el patrimonio del fideicomiso en forma eficiente, conforme a las 

disposiciones legales aplicables.  
b)   Mantener el patrimonio fideicometido separado de sus propios bienes y de los 

patrimonios de otros fideicomisos.  
c)   Llevar la contabilidad de cada uno de los fondos del fideicomiso.  
d)   Tramitar y documentar los desembolsos correspondientes.  
e)   Brindar todos los servicios relativos a la administración del fideicomiso.  
f)    Auditar, a través de una auditoría externa y por lo menos una vez al año, la 

administración y ejecución del Fideicomiso, sin perjuicio de las potestades de 
fiscalización superior señaladas por la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República y las propias actuaciones de su auditoría interna. Para cumplir con 
lo anterior, deberá permitirle el acceso de la información a la Secretaría 
Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo, a su auditoría interna y a la 
auditoría externa. 
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Moción Nº. (114-16)(12-137) de varios señores diputados. 
 
g)   Velar por la sostenibilidad del fideicomiso, de acuerdo con las buenas prácticas 

financieras. 
h) Velar por que los recursos destinados en el artículo 24) de esta ley, sean 

canalizados para fortalecer los diferentes fondos con que cuente el Finade.  
i)   Informar trimestralmente y, adicionalmente, cuando así lo solicite el Consejo 

Rector, el estado de la cartera y de los hechos relevantes acontecidos sobre el 
fideicomiso. 

 
ARTÍCULO 23.-  Fideicomitente 
 
El fideicomitente será el Estado, representado por la persona que presida el Consejo Rector. 
 
 
ARTÍCULO 24.-   De los recursos del Fideicomiso 
 
Los recursos del Fideicomiso estará constituido por: 
 

a) El cinco por ciento (5%) de los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Fondo 
de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf).  Lo anterior hasta el 15 de enero 
del año 2008, fecha en la cual se cumplen los diez años de vigencia señalados en el 
inciso a) del artículo 49 bis de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, 
N.º 2035, de 17 de julio de 1956, adicionado por la Ley N.º 7742, de 19 de diciembre 
de 1997. 

b) Los saldos no comprometidos y las recuperaciones de los créditos del programa 
fideicomiso de reconversión  productiva, N.º 520CNP/BNCR. 

c) Los saldos no comprometidos y las recuperaciones de los créditos del fideicomiso 
pesquero del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), creado por 
Ley N.º 7384, de 16 de marzo de 1994, y sus reformas. 

d) Los saldos no comprometidos y las recuperaciones de los créditos fideicomisos 05-
99 MAG/PIPA/Bancrédito. 

e) Los saldos no comprometidos y las recuperaciones de los créditos del fideicomiso 
248 MAG/BNCR. 

f) Los saldos no comprometidos y las recuperaciones de los créditos del Fideicomiso para 
la protección y el fomento agropecuarios para pequeños y medianos productores 
(Fidagro). 

g) Los saldos no comprometidos y las recuperaciones de los créditos del convenio de 
fondos en custodia para asistencia técnica MAG-BNCR, depositados en la caja única 
del Estado/Ministerio de Hacienda, en la cuenta N.º 7390011120701027 MAG-
Fondos de Asistencia Técnica. 
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h) Los saldos no comprometidos y las recuperaciones del fideicomiso N.º 132001 
MAG-Prodapén. 

i) Los rendimientos obtenidos de las inversiones financieras del FINADE, que se constituye 
en esta ley. 

j) Las donaciones y los legados de personas o instituciones públicas o privadas, nacionales 
o internacionales. 

k) Los recursos no reembolsables internacionales, los cuales deberán contar con el 
visto bueno de MIDEPLAN. 

Nuevo Las Líneas de crédito con Garantía del Estado que se establezcan según el artículo 
15 de la presente Ley. 
Moción Nº.  4-18 (5-137) de varios señores diputados 

 
l) Los recursos provenientes del artículo 36 de la presente ley, referente al Fondo de 

Crédito para el Desarrollo. 
 

m) Los recursos provenientes de lo estipulado en el inciso ii) del artículo 59) de la Ley 
Orgánica del Sistema Bancario Nacional, N.º 1644, de 26 de setiembre de 1953 y sus 
reformas. 

n) Los recursos provenientes según se establece en el inciso octavo del artículo 59 de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley N.º 7092 y sus reformas, modificado 
mediante el artículo 60 de esta ley. 

o) Los recursos de aquellas entidades del sector público, orientados hacia la atención 
de los beneficiarios de esta ley. 

 
Las utilidades que se generen por las operaciones realizadas en el FINADE, serán reinvertidas en 
él y no estarán sujetas al impuesto sobre las utilidades. 
  
ARTÍCULO 25.-  Traslado de operaciones 
  
Trasládanse al Finade, para su administración, la cartera activa de préstamos y las obligaciones 
existentes de los siguientes fideicomisos: 
  

a) Fideicomiso de Reconversión Productiva 520-001 CNP/BNCR.  
b) Fideicomiso 5001-001 Incopesca/Banco Popular, creado por la Ley N.º 7384, de 16 

marzo de 1994, y sus reformas.  
c) Fideicomiso 05-99 MAG/PIPA/Bancrédito.  
d) Fideicomiso N.º 248 MAG/BNCR, creado por la Ley N.º 7170, de 24 de julio de 1990.  
e) Fideicomiso para la protección y el fomento agropecuarios para pequeños y 

medianos productores (Fidagro), creado por la Ley N.º 8147, y sus reformas. 
f) Fideicomiso N.º 13-2001 MAG-Prodapén. 
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Las condiciones de los préstamos y las obligaciones por administrar serán las mismas pactadas 
en el fideicomiso de origen y sus reformas. 
 
ARTÍCULO 26.-  Disposiciones sobre activos muebles e inmuebles 
  
Trasládanse al Finade para su administración y disposición, los bienes inmuebles de los 
fideicomisos citados en el artículo 27 de esta ley. 
 
Los bienes muebles de los fideicomisos citados en el artículo 27 de esta ley serán trasladados al 
Consejo Rector para su administración y disposición. Se autoriza al Consejo a trasladar dichos 
bienes muebles a las instituciones públicas integrantes del SBD. 
 
Se excluyen de lo establecido en el párrafo anterior, los bienes muebles patrimonio del 
Fideicomiso 520 CNP /BNCR Reconversión Productiva, que en lo sucesivo serán patrimonio del 
Consejo Nacional de Producción (CNP), con el propósito de brindar los servicios no financieros a 
cargo de esta Institución, definidos en la Ley N.º 7742, Creación del Programa de reconversión 
productiva del sector agropecuario, y que son fundamentales para los fines del SBD. 
 
ARTÍCULO 27.-  Mecanismos financieros del FINADE 
  
Para el cumplimiento exclusivo de los objetivos establecidos en esta ley, en acatamiento de las 
directrices y los lineamientos que el Consejo Rector, la Secretaría Técnica queda facultada para 
implementar diferentes herramientas de acceso al crédito que se ejecutarán con recursos del 
FINADE, como las siguientes operaciones: 
  

a)  Las operaciones de crédito.  
b)   El factoraje financiero.  
c)   El arrendamiento financiero y operativo. 
d)   Otras operaciones que los usos, las prácticas y las técnicas nacionales o 

internacionales admitan como propias de la actividad financiera y bancaria, según 
las leyes y las disposiciones que para estos efectos emita el Consejo Rector. 

 
ARTÍCULO 27 bis.-  Mecanismos de capital semilla y capital de riesgo 
 
Para el cumplimiento exclusivo de los objetivos establecidos en esta ley, en acatamiento de las 
directrices y los lineamientos que emita el Consejo Rector, se autoriza la canalización de 
recursos para fomentar, promocionar, incentivar y participar en la creación, la reactivación y el 
desarrollo de empresas, mediante modelos de capital semilla y capital de riesgo. 
 
El FINADE aplicará las buenas prácticas internacionales con el fin de desarrollar estos 
programas, incluyendo la posibilidad de participar con aportes de capital en fondos de capital 
de riesgo. 
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Moción N.º 03-137 (08-19) de la diputada Alfaro Murillo 
 
La valoración de riesgo y las estimaciones de pérdida esperada serán en función de la 
naturaleza de estos instrumentos. 
  
 
ARTÍCULO 28.-  Operatividad de los servicios no financieros 
  
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, como rector responsable de las políticas 
dirigidas a las MIPYMES y el Ministerio de Agricultura y Ganadería rector responsable de las 
políticas del Sector Agrícola, establecerán mecanismos de acreditación de los  oferentes de 
servicios de desarrollo empresarial considerando entre otros,  las siguientes  áreas de 
desarrollo:   comercialización, capacitación, asistencia técnica, financiamiento, información, 
desarrollo sostenible encadenamientos productivos,  exportación, innovación tecnológica, 
gestión empresarial.     
 
El mecanismo incluirá un registro único de oferentes. Dicho registro deberá estar disponible  en 
medios  electrónicos  para  consulta  tanto  de  las  MIPYMES  a productores, como de las 
instituciones públicas o privadas que atienden a este sector.  
 
Para los efectos de brindar los Servicios de Desarrollo Empresarial que acompañen a los sujetos 
beneficiarios en las diferentes etapas de desarrollo de los proyectos productivos, la Secretaría 
Técnica  del Sistema de Banca para el Desarrollo hará uso del registro único en sus 
contrataciones y tomará en consideración la caracterización de necesidades que el Ministerio 
Rector haya determinado de acuerdo con el ciclo de desarrollo en que se encuentre el 
beneficiario.  
 
Serán colaboradores de estos servicios las organizaciones que trabajen mediante modelos 
asociativos empresariales y productivos, tales como las cooperativas, entre otros. 
 
Los entes públicos deben brindar la mayor colaboración al SBD en materia de Servicios de 
Desarrollo empresarial especialmente en lo que se refiere al microempresario. 
 
ARTÍCULO 29.-  Operatividad para la regionalización de los recursos 
 
El Consejo Rector del SBD canalizará los recursos del Sistema a los beneficiarios de esta Ley por 
medio de operadores financieros regulados y no regulados por la SUGEF, los cuales deberán 
estar debidamente acreditados ante el Consejo Rector. No obstante, el Consejo Rector queda 
facultado para implementar mecanismos alternativos o complementarios en las diferentes 
regiones del país, con el propósito de que se les asegure a los beneficiarios el acceso al 
financiamiento y herramientas que ofrece el FINADE. 
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Todos los aspectos relacionados con la organización y funcionamiento de esta disposición serán 
establecidos en el Reglamento de esta Ley." 
 
Moción N.º 6-18 (4-137) de varios señores diputados 
 
ARTÍCULO 30.-  Fiscalización del FINADE 
 
Con el propósito de velar por la solidez, la estabilidad y el eficiente funcionamiento del FINADE, 
la Contraloría General de la República ejercerá sus actividades de fiscalización sobre las 
operaciones que se realicen con los recursos que formen parte del Fondo. El FINADE, además, 
será fiscalizado por medio de la auditoría interna del Fiduciario. También para estos efectos, el 
Consejo Rector podrá utilizar la auditoría interna de la Secretaría Técnica, así como contratar 
auditorías externas, cuyos costos serán cubiertos con los recursos a cargo del Consejo Rector o 
la Secretaría Técnica. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 
        (Moción Nº. (120-16)(17-137) de varios señores diputados 

 
 
ARTÍCULO 31.-  FONDOS DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO  

 
Cada uno de los bancos públicos, a excepción del Banvhi, deberá crear fondos de 
financiamiento para el desarrollo, con el objetivo de financiar a los beneficiarios de esta ley, 
que presenten proyectos productivos viables, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en la presente ley y en el Reglamento que para estos fondos emitirá el Consejo 
Rector.  Dicho financiamiento se concederá tomando en cuenta los requerimientos de cada 
proyecto. 
 
Las operaciones relacionadas con estos fondos deberán ser brindadas en todas las agencias y 
sucursales de dichas entidades integrantes del SBD. 
 
Cada banco deberá informar semestralmente y, adicionalmente, cuando así lo solicite el 
Consejo Rector, del estado y los hechos relevantes acontecidos en la gestión de cada fondo. 
 
Corresponderá a las auditorías internas y externas de los bancos públicos, anualmente, 
fiscalizar que estos programas se destinen a los sujetos beneficiarios de esta ley. 
 
ARTÍCULO 32.-  Patrimonio Financiero de los fondos 
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El patrimonio de los fondos de financiamiento para el desarrollo se constituirá con los 
siguientes recursos: 
 

a)  Los bancos públicos señalados en el artículo anterior destinarán, anualmente, al menos 
un cinco por ciento (5%) de sus utilidades netas después del impuesto sobre la renta 
deberán tomar como base de cálculo las utilidades netas del año anterior.  Dichos 
recursos seguirán siendo parte del patrimonio de cada uno de los bancos públicos para 
la creación y el fortalecimiento patrimonial de sus propios fondos de desarrollo.  Sin 
perjuicio de lo anterior, la Junta Directiva de cada banco público podrá realizar aportes 
anuales adicionales al porcentaje estipulado en este inciso. 

b) Los rendimientos obtenidos por las operaciones realizadas con estos Fondos. 
 
De estos Fondos, al menos 11% deberá ser destinado a los beneficiaños del inciso 6) del 
artículo 6 de esta Ley. Estos saldos de crédito deberán crecer al menos un 5% real por año, 
hasta alcanzar al menos el 25% del Fondo. Por excepción el Consejo Rector podrá suspender 
la aplicación de éste 11%, hasta por tres años, si de manera comprobada no hubiera 
demanda, debiéndose asignar los recursos a los demás sujetos señalados en esta Ley. Si se 
determina que las entidades financieras, por dolo o culpa grave, incluyen beneficiarios que 
no son los que establece esta Ley, o se incumple con la meta de colocación del 11% y su 
crecimiento, o con las metas o los planes aprobados por el Consejo Rector, se aplicarán las 
sanciones establecidas en inciso ii) del artículo 59 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario 
Nacional, Ley N.° 1644 y sus reformas, según sea el caso. 

 
Moción N.°  7-18 (15-137) de varios señores diputados 
 
Como apoyo a los programas de financiamiento cada banco público podrá utilizar todas las 
herramientas de soporte desarrolladas por el Sistema de Banca para el Desarrollo, con el fin 
de darles acceso a los beneficiarios de esta ley. 

 
ARTÍCULO 33.-  Administración de los fondos 
 
La administración de los fondos estará a cargo del banco respectivo. 
(Moción Nº. (127-16)(11-137) de varios señores diputados 

 
Los movimientos y registros contables del fondo se llevarán por separado y, luego, se 
consolidarán con la contabilidad del banco. Las utilidades que se generen serán reinvertidas en 
el fondo y no podrán ser contabilizadas para el cálculo de los beneficios salariales dispuestos a 
favor de los funcionarios de los bancos públicos. 
Cada Banco Público tendrá que respetar las directrices emitidas por el Consejo Rector en el 
ejercicio de sus competencias. Los Bancos Públicos tendrán que presentar los programas que 
realicen con este fondo en la atención de los beneficiarios de la Ley, para el aval 
correspondiente del Consejo Rector. 
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ARTÍCULO 34.-  De la Regulación Especial 

 
El CONASSIF dictará la regulación necesaria para los intermediarios financieros que 
participan del SBD, tomando en cuenta las características particulares de las actividades de 
banca de desarrollo y considerando los mejores estándares internacionales vigentes 
aplicables a la materia. La regulación que llegare a dictarse deberá reconocer que los 
créditos concedidos bajo el marco legal del Sistema de Banca de Desarrollo se tramitan, 
documentan, evalúan, aprueban, desembolsan y administran bajo metodologías que 
difieren de las tradicionales, las cuales deben ser reflejadas por las entidades financie ras 
participantes en sus políticas de crédito. 

 
Para ello tomará en cuenta como mínimo los siguientes principios: 

 
a) Distinguir Banca para el Desarrollo como una línea de negocio, que considere las 

condiciones, el ciclo productivo y naturaleza de las actividades productivas que se 
financian. 

b) Simplificar los requerimientos de información mínima en los expedientes crediticios, 
particularmente los de microcrédito. 

c) La naturaleza de los Fondos de Avales y Garantías que existen, así como su 
funcionamiento. 

d) Brindar la información de los créditos de la Banca para el Desarrollo que será de 
interés público, para lo cual tomará en cuenta aspectos relevantes como sectores y 
zonas prioritarias. 

e) Reconocer la naturaleza contractual de las operaciones de crédito de los 
Beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo, con el fin de mejorar las 
condiciones de acceso al crédito. 

 
La cartera de microcrédito debe ser objeto de una calificación de riesgo acorde con la 
evolución de la morosidad que presente. Cuando se trate de los beneficiarios estipulados en 
el inciso 6 del Artículo 6) de la presente Ley el Conassif debe cuantificar la ponderación que 
aplique, tomando en cuenta la necesidad de aumentar la inclusión financiera y los avales y 
garantías que sustentan dichos créditos, todo de conformidad con las mejores prácticas 
internacional. 

 
La Sugef llevará un registro de los usuarios y beneficiarios del SBD, donde se incluirá el 
record crediticio y demás información financiera relevante, el cual será accesible a  los 
integrantes de este sistema para fines de la gestión de crédito, conforme los principios y 
objetivos de esta ley. 
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Se tomará en cuenta que en el caso del microcrédito se tramita, documenta, evalúa, 
aprueba, desembolsa y administra bajo unas metodologías crediticias especiales que 
difieren a las metodologías tradicionales de créditos corporativos.  
 
(Moción N.º (128-16) (8-137) de varios señores diputados) 

 
ARTÍCULO 35.-  Información de Operaciones Activas del SBD 
 
El CONASSIF establecerá, en conjunto con la Secretaría Técnica, los mecanismos necesarios 
para el desarrollo de información agregada del SBD, con la finalidad de medir su evolución y 
comportamiento. Para ello se deberá revelar datos conjuntos y relevantes de las operaciones 
que hayan efectuado los intermediarios financieros bajo el amparo del Sistema de Banca de 
Desarrollo, como monto y saldo de operaciones tramitadas con recursos del Sistema, 
actividades financiadas, morosidad, así como el monto de avales emitidos por el FINADE sobre 
créditos vigentes y su estado de atención, entre otros. Lo anterior, con una periodicidad 
mensual, la cual deberá ser publicada por la SUGEF regularmente en su página web.    
 
Moción N.º (189-16) (10-137) de varios señores diputados 
 

 CAPÍTULO V 
 

FONDOS DE CRÉDITO PARA EL DESARROLLO 
 
ARTÍCULO 36.- Creación de los Fondos de Crédito para el Desarrollo 
 
Créase el Fondo de Crédito para el Desarrollo, que estará constituido por los recursos 
provenientes del inciso i) del artículo 59 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, N.° 
1644, y sus reformas. 
 
El Consejo Rector queda facultado para asignar este Fondo a su conveniencia, entre uno o 
varios Bancos Estatales. En el caso que se elijan más de un Banco Estatal, el Consejo Rector le 
indicará a la Banca Privada cual es el porcentaje que le corresponde transferir a cada Banco 
Administrador, además, los periodos de revisión y ajuste de dichos porcentajes serán definidos 
por el Consejo Rector. 
 
El o los Bancos Estatales Administradores reconocerán por la captación de dichos fondos, las 
tasas de interés estipuladas en el inciso i) del artículo 59) de la Ley Orgánica del Sistema 
Bancario Nacional, N.º 1644 y sus reformas. Además, estos recursos se deberán manejar como 
parte de las cuentas normales, con una contabilidad separada. 
 
El o los bancos estatales administradores podrán canalizar los recursos del Fondo de Crédito 
para el Desarrollo, como banca de segundo piso por medio de colocaciones a asociaciones, 
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cooperativas, microfinancieras, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones de productores u otras entidades formales, a excepción de la Banca Privada, 
siempre y cuando realicen operaciones de crédito en programas que cumplan los objetivos y 
beneficiarios establecidos en esta Ley y autorizados por el Consejo Rector. 
 
La tasa de interés que podrán cobrar el o los Bancos Estatales Administradores del Fondo de 
Crédito para el Desarrollo a los beneficiarios de esta Ley en forma directa, será igual a la 
establecida en el inciso ii) del artículo 59) de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, N.° 
1644 y sus reformas. En el caso que el o los Bancos Administradores canalicen los recursos por 
medio de banca de segundo piso, el Consejo Rector definirá una tasa preferencial. 
 
El o los Bancos Administradores presentarán ante el Consejo Rector un modelo de 
administración de riesgos que deberá aplicar para la Administración de su Fondo respectivo. 
 
Los recursos de este Fondo que no se logre colocar según los fines establecidos para el SBD, una 
vez deducidas las necesidades de liquidez de acuerdo con los índices de volatilidad para la sana 
administración de los recursos, se colocarán en instrumentos financieros del sector público 
costarricense, pudiendo también colocarse en instrumentos emitidos por emisores extranjeros, 
en condiciones similares a las establecidas en la política para la administración de las reservas 
monetarias internacionales emitidas por el Banco Central de Costa Rica. 
 
Para cubrir los costos de operación, servicios y cualquier otro rubro por la administración de las 
inversiones, según el párrafo anterior, el o los Bancos Administradores recibirán una única 
comisión fijada por el Consejo Rector, que como máximo será de un 10% de los rendimientos 
obtenidos, una vez excluido el costo de los recursos. En este caso, los rendimientos adicionales 
que generen estos recursos serán trasladados mensualmente al patrimonio del FINADE. 
 
Moción N.º 8-18 (17-137) de varios señores diputados 
Moción N.º (190-16) (6-137) de varios señores diputados 

 
CAPÍTULO VI 

 
DISPOSICIONES ESPECIALES 

 
ARTÍCULO 37.- Destino de los recursos para determinados proyectos 
  
Del financiamiento total que otorgue el SBD, al menos el cuarenta por ciento (40%) se destinará 
a proyectos agropecuarios, acuícolas, pesqueros, agroindustriales o comerciales asociados, 
excepto si no hay demanda por tales recursos. El Consejo Rector revisará, una vez al año, la 
colocación de los recursos y los distribuirá de acuerdo con la demanda. Dicho financiamiento se 
concederá tomando en cuenta los requerimientos de cada proyecto. 
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ARTÍCULO 38.- No sujeción de fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo 
 
Los fondos que forman parte del SBD no estarán sujetos a la aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 66 de la Ley N.º 8131, Administración financiera de la República y presupuestos 
públicos, de 18 de setiembre de 2001, y sus reformas. 
  
ARTÍCULO 39.-  No sujeción de gastos registrales 
  
Todas las operaciones que se realicen al amparo de esta ley estarán exentas del tributo que 
pesa sobre la inscripción de documentos o garantías en el Registro Público, el procedimiento 
será regulado vía reglamento. 
  
ARTÍCULO 40.-  Sistemas de información 
  
La Secretaría Técnica deberá contar con sistemas de información que le permitan tener una 
gestión documental institucional, entendiendo esta como el conjunto de actividades realizadas 
con el fin de controlar, almacenar y, posteriormente, recuperar, de modo adecuado, la 
información producida o recibida en instituciones, en el desarrollo de las actividades y en 
operaciones del SBD. 
 
ARTÍCULO 41.- Colaboradores del Sistema de Banca para el Desarrollo 
 
Serán colaboradores del SBD los siguientes: 
 

I. INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
 
El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Institución que para este fin deberá asignar una 
suma mínima del quince por ciento (15%) de sus presupuestos ordinarios y extraordinarios de 
cada año.  
 
Estos recursos tendrán como objetivo apoyar a los beneficiarios de esta Ley, mediante 
actividades de capacitación, asesoría técnica y de apoyo empresarial, pudiendo ofrecer los 
servicios de manera directa, mediante convenios o subcontratando servicios. Estas tareas 
incluirán, el apoyo en la presentación de proyectos con potencial viabilidad ante el SBD para su 
financiamiento, el acompañamiento a beneficiarios de financiamiento del SBD, la promoción y 
formación de emprendedores, así como acompañamiento a proyectos productivos en 
cualquiera de las etapas de su ciclo de vida y que requieren de acompañamiento para mejorar 
su competitividad y sostenibilidad. 
(…) 
(Moción N.º (5-137) (21-287) de dip. Alfaro Murillo) 
 
Además, dichos recursos se utilizarán también para apoyar al beneficiario en lo siguiente:  
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a. En el apoyo a los procesos de pre-incubación, incubación y aceleración de empresas,  

 
Moción N.º (195-16) (16-137) de varios señores diputados 
 

b. Otorgar becas a nivel nacional e internacional, para los beneficiarios de esta Ley, 
principalmente para los microempresarios. 
 
Moción N.º 9-18 (10-137) de varios señores diputados 
 

c. Para promoción y divulgación de información a los beneficiarios del SBD. 
 

d. En el apoyo a proyectos de innovación, desarrollo científico y tecnológico y en el uso de 
tecnología innovadora, mediante servicios de formación y capacitación profesional. 
 
Moción N.º 9-18 (10-137) de varios señores diputados 
 

e. Para el desarrollo de un módulo de capacitación especial de apoyo a la formalización 
unidades productivas en coordinación con los Ministerios Rectores. 
 

f. Cualquier otro servicio de capacitación y formación profesional que el Consejo Rector 
considere pertinente para el fortalecimiento de los sectores productivos. 
 
Moción N.º 9-18 (10-137) de varios señores diputados 

 
Estos programas se planificarán y ejecutarán con base al Plan Nacional de Desarrollo, con las 
Políticas Públicas y en función de los lineamientos que emita el Consejo Rector del SBD. 
 
Para la adecuada administración de estos recursos y en procura de lograr eficiencia, eficacia e 
impacto, el INA establecerá dentro de su  Estructura Organizacional, una Unidad Especializada 
en Banca para el Desarrollo.  
Para el quince por ciento (15%) señalado anteriormente, se llevará  una contabilidad separada, 
así como indicadores de gestión e impacto.  
 
La Presidencia Ejecutiva y los miembros de la Junta Directiva del INA velarán por el cabal 
cumplimiento de esta disposición y remitirán anualmente un informe al  Consejo Rector sobre 
la ejecución de estos recursos. 
 
Último párrafo eliminado 
Moción (195-16) (16-137) de varios señores diputados 
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II. INSTITUTO DE FOMENTO COOPERATIVO 
 
El Infocoop presentará al Consejo Rector, anualmente, un plan integral de apoyo al Sistema de 
Banca de Desarrollo para su aprobación, el cual contenga como objetivo primordial el 
coadyuvar a potencializar las herramientas de acceso al crédito que se desarrollen en el SBD, 
pudiendo establecer los convenios de cooperación necesarios con los integrantes del SBD. Una 
vez aprobado dicho plan de apoyo, Infocoop lo incorporará en su Plan Anual Operativo y 
destinará los recursos necesarios para su efectiva ejecución.  
 
El Infocoop procurará que los recursos que se destinen a los beneficiarios de ésta Ley sea como 
mínimo el quince por ciento de las trasferencias anuales que le realiza la Banca del Estado, 
incluyéndolo en su Plan Anual Operativo. De igual forma queda facultado de transferir recursos 
al FINADE para el apoyo de las actividades relacionadas con los beneficiarios de ésta Ley. 
 
III. INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 

 
Como colaborador del SBD se determinará al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Institución 
que deberá incluir, dentro de sus programas, el apoyo financiero para las personas físicas en 
condiciones de pobreza y pobreza extrema, que presenten proyectos viables y sostenibles, que 
permitan la movilidad social y no posean hasta un veinticinco por ciento (25%) de garantía o 
contragarantía, para poder tener acceso al Fondo de avales del SBD, con el fin de completar la 
garantía del crédito que solicita. 
 
IV. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA 

 
Como colaborador del SBD se determinará al Ministerio Planificación Nacional y Política 
Económica, Institución que establecerá de forma anual un plan de apoyo internacional para el 
SBD. Los recursos donados por la ayuda internacional serán depositados en el Fideicomiso 
Nacional para el Desarrollo (FINADE), asimismo, todo cooperación será coordinada en su 
ejecución por la Secretaría Técnica. 
 
Además, serán colaboradores del SBD y brindarán la más completa cooperación, las 
instituciones y organizaciones estatales prestadoras de servicios no financieros y de desarrollo 
empresarial. 
 
Mediante convenios podrán incorporarse como colaboradores del SBD, los colegios 
profesionales, los colegios técnicos, las organizaciones no gubernamentales y otras 
organizaciones dedicadas a la investigación y docencia. 
 
Los colaboradores del Sistema de Banca de Desarrollo deberán informarle al beneficiario las 
herramientas del SBD que se han puesto a disposición a través de esta Ley. Además deberán 
hacerlo explícito en los instrumentos informativos, de divulgación y publicitarios a su alcance. 
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Corresponderá a la Contraloría General de la República supervisar la ejecución de esta norma. 
 
ARTÍCULO 42.- Sobre la Supervisión para los operadores del SBD que no realizan intermediación 
financiera 
 
Se conformará dentro de la Secretaría Técnica del Consejo Rector del SBD un área especializada 
para la supervisión de gestión de los operadores del SBD que no realizan intermediación 
financiera, así como para los mecanismos de acceso a recursos que promueve esta ley. El 
Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo delimitará los lineamientos de 
supervisión que se aplicarán, la información recopilada será de carácter informativo para que el 
Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo oriente sus políticas. 
 
ARTÍCULO 43.- Eliminado y se corre la numeración 
Moción N.º (198-16) (14-137) de varios señores diputados 
  
 
ARTÍCULO 43.-   
 
"Las microfinancieras con un patrimonio mayor a doscientos cincuenta millones de colones, 
independientemente de la figura jurídica bajo la cual estén organizadas, podrán realizar 
operaciones de titularización de sus carteras de crédito. Estas operaciones estarán dirigidas a 
portafolios de inversionistas institucionales, conforme a la definición que adopte la 
Superintendencia General de Valores sobre este concepto. El monto del patrimonio requerido se 
ajustará anualmente de acuerdo con el Indice de Precios al Consumidor calculado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos. Los integrantes del SBD y los fondos establecidos en esta ley 
podrán adquirir las emisiones de valores resultantes de tales operaciones." 
 
Moción N.º 11-18 (21-137) de varios señores diputados 
 
ARTÍCULO 44.-   Incubación de empresas 
 
El Consejo Rector podrá establecer convenios y alianzas estratégicas con las instituciones u 
organizaciones integrantes del SBD, con el propósito de desarrollar programas de incubadoras 
de empresas. Esto de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio Rector con respecto al 
funcionamiento de la Red Nacional de Incubación y Aceleración. 
 
Tendrán una especial atención, en las distintas etapas de desarrollo de la actividad productiva, 
los procesos que acompañen los emprendimientos de las mujeres y de los sectores prioritarios. 
 
ARTÍCULO 45.-  Informe de acceso a las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas 
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El Banco Central, en cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 2º de la Ley 
Orgánica del Banco Central de Costa Rica, N.° 7558, realizará y publicará, al menos una vez cada 
cuatro años, un informe sobre el acceso de las micro, pequeñas y medianas unidades 
productivas a los servicios financieros. El informe indicará, al menos, el grado de cobertura, las 
condiciones del acceso de las mujeres  y  los sectores prioritarios,  así como los  factores 
limitantes  para dicho acceso. Lo mismo hará respecto del acceso a los servicios financieros de 
las familias. 
 
Una vez publicado el informe señalado en el párrafo anterior y tomando en cuenta la 
Evaluación del Sistema de Banca para el Desarrollo señalada en esta ley, el Poder Ejecutivo 
emitirá las directrices para los Bancos del Estado sobre las acciones a tomar para garantizar la 
inclusión financiera y el impulso del microempresariado.  
 
ARTÍCULO 46.-   Contingencias 
  
El FINADE podrá readecuar deudas a los sujetos beneficiarios, cuando se compruebe, de 
acuerdo con los parámetros que se definirán vía reglamento por el Consejo Rector, que han 
sido afectados por razones de caso fortuito o fuerza mayor, o contingencias como desastres 
naturales o factores antrópicos, que les impidan cumplir los compromisos adquiridos al 
otorgárseles el crédito. La readecuación no hará perder la condición de sujeto de crédito 
beneficiario ante el SBD. 
Moción N.º 12-18 (13-137) de varios señores diputados 
 
ARTÍCULO 47.-   Prohibiciones 
  
Prohíbese expresamente, al Consejo Rector, realizar o autorizar condonaciones o cualquier otro 
acto similar, a excepción de los desembolsos autorizados por esta ley, que impliquen la 
reducción del patrimonio del SBD. Esos actos serán absolutamente nulos y generarán 
responsabilidades personales y patrimoniales para los miembros del ente rector. 
  
ARTÍCULO 48.-   Responsabilidades 
  
Cuando el encargado de la administración de los recursos determine que las personas 
responsables de la unidad productiva beneficiaria del SBD, lo inducen a error o engaño para 
obtener los beneficios, con apego al debido proceso se les suspenderá el goce de estos. Lo 
anterior sin perjuicio de plantear las acciones judiciales correspondientes. 
 
 ARTÍCULO 49.-   Asociatividad 
  
El Consejo Rector promoverá mecanismos de cooperación bajo el principio de asociatividad 
para los beneficiarios de esta Ley definidos en el artículo 6 de esta ley, con el objetivo de 
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fomentar el desarrollo de ventajas competitivas conjuntas y potenciar los beneficios definidos 
en esta ley. Para esta finalidad y mediante reglamento, el Consejo Rector podrá orientar, 
estratégicamente, la utilización de los instrumentos financieros y de desarrollo empresarial 
creados en esta ley. 
Moción N.º (204-16) (15-137) de varios señores diputados 
 
ARTÍCULO 50.-   Evaluación del Sistema de Banca para el Desarrollo 
  
El Consejo Rector instalará y juramentará, cada cuatro años, la Comisión Evaluadora del SBD, 
con el fin de realizar una evaluación integral del accionar del SBD, en cuanto a políticas, metas, 
impactos sociales, acceso de oportunidades a las mujeres y a los sectores prioritarios, 
razonabilidad en el cumplimiento de las directrices y normativas legales y económicas en la 
gestión de créditos y administración de la cartera, adecuación al Plan Nacional de Desarrollo y 
los asuntos que la Comisión considere relevantes. Asimismo, la Comisión deberá evaluar, en 
forma separada, el impacto socioeconómico de cada uno de los fondos señalados en el artículo 
9 de esta ley. El informe de la Comisión Evaluadora será de conocimiento público y será 
presentado al Consejo Rector del SBD, el Consejo de Gobierno, la Defensoría de los Habitantes 
de la República, la Contraloría General de la República y la Asamblea Legislativa. 
 
La Comisión Evaluadora estará integrada por tres personas nombradas por las siguientes 
instancias: la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, el Estado de la 
Nación y un experto con reconocida experiencia en sistemas de financiamiento a Pymes de 
diverso tipo, nombrado por la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa 
Rica. Las personas integrantes no deberán estar vinculadas al SBD y deberán garantizar una 
representación de ambos géneros. La Comisión Evaluadora tendrá acceso a la información 
necesaria para cumplir su tarea y el proceso de evaluación no será mayor de cuatro meses. El 
Consejo Rector determinará el monto de los recursos que se requieran para llevar a cabo la 
evaluación, el cual se deberá cubrir con presupuesto del FINADE. 
 

CAPÍTULO VII 
 

REFORMAS DE OTRAS LEYES 
  

 
ARTÍCULO 51.-  Modificación de la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y 

Medianas Empresas, Ley N.º 8262  
  

Modifícase la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley N.º 8262, de 2 
de mayo de 2002 y sus reformas, en las siguientes disposiciones: 
  
a)   Refórmense el primer párrafo, los incisos a), c) y el párrafo final del artículo 8, y 

adiciónese un párrafo final a dicho artículo. El texto dirá: 
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 “Artículo 8.- Créase, en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el Fondo especial 

para el desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas (Fodemipyme), que 
tendrá como fin contribuir al logro de los objetivos establecidos en esta ley, así como 
contribuir con los propósitos definidos en los artículos 2º y 34 de la Ley Orgánica del 
Banco Popular. 

 
El objetivo de este Fondo será fomentar y fortalecer el desarrollo de la micro, pequeña y 
mediana empresa, de acuerdo a las directrices que emita el Consejo Rector del Sistema 
de Banca para el Desarrollo, y de las empresas de la economía social económicamente 
factibles y generadoras de puestos de trabajo; podrá ejercer todas las funciones, las 
facultades y los deberes que le corresponden de acuerdo con esta ley, la naturaleza de 
su finalidad y sus objetivos, incluso las actividades de banca de inversión. 

 
Los recursos del Fodemipyme se destinarán a lo siguiente: 
 

a) Conceder avales o garantías a las micro, pequeñas y medianas empresas cuando estas, 
por insuficiencia de garantía, no puedan ser sujetas de financiamiento, en condiciones 
y proporciones favorables al adecuado desarrollo de sus actividades, por parte de las 
entidades financieras reguladas por la Superintendencia General de Entidades 
Financieras (Sugef). La garantía brindada por el Fodemipyme podrá concretarse 
mediante el otorgamiento de garantía individual a cada proyecto o mediante el 
sistema de garantía de cartera, previo convenio firmado entre el Fodemipyme y la 
entidad financiera que da el financiamiento. El Fodemipyme también podrá brindar la 
garantía de participación y cumplimiento requerida en el Programa de Compras del 
Estado, creado en el artículo 23 de esta ley. Adicionalmente, podrá conceder avales o 
garantías a las emisiones de títulos valores de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, que se emitan conforme a los criterios y las disposiciones de la 
Superintendencia General de Valores (Sugeval). 

 
b) Conceder créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas con el propósito de 

financiar proyectos o programas que, a solicitud de estas, requieran para capital de trabajo, 
capacitación o asistencia técnica, desarrollo tecnológico, transferencia tecnológica, 
conocimiento, investigación, desarrollo de potencial humano, formación técnica 
profesional, y procesos de innovación y cambio tecnológico. Dichos créditos se 
concederán en condiciones adecuadas a los requerimientos de cada proyecto para 
consolidarse. La viabilidad de estos proyectos deberá documentarse en un estudio 
técnico que satisfaga al FODEMIPYME. 
Moción N.º 13-18 (11-137) de varios señores diputados 

 
c) Transferir recursos a entidades públicas, organizaciones cooperativas, 

organizaciones privadas y organizaciones no gubernamentales, como aporte no 
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reembolsable o mediante la contratación de servicios, para apoyar el desarrollo de 
programas tendientes a fortalecer y desarrollar las micro, pequeñas y medianas 
empresas, microcréditos, y las empresas de economía social, en áreas tales como 
capacitación, asistencia técnica, innovación, investigación y transferencia 
tecnológica; asimismo, promover y facilitar la formación de micro, pequeñas y 
medianas empresas y empresas de economía social, así como realizar 
investigaciones en diferentes actividades productivas y sociales tendientes a diseñar 
un sector empresarial eficiente y competitivo. La Unidad Técnica del Fodemipyme, 
creada en el artículo 14 de esta ley, a partir de lineamientos generales que 
anualmente establecerá el MEIC, implantará una metodología para la presentación y 
valoración de los diferentes programas o proyectos por apoyar, y dará una 
recomendación técnica a la Junta Directiva Nacional del Banco Popular, que será la 
responsable de aprobar la asignación de los recursos. Para la asignación de los 
recursos, se requerirá el voto de por lo menos cinco miembros de la Junta Directiva 
Nacional. 

  
Los recursos  del  Fodemipyme  podrán destinarse  también, para los fines señalados  en   los  
incisos  anteriores,  a  los  micro,  pequeños  y  medianos  
productores agropecuarios, según definición del Ministerio de Agricultura y Ganadería, siempre 
que cumplan los requisitos señalados en la Ley N.° 8634 y en su reglamento. 
 
(…) 

 
Se autoriza a Fodemipyme a establecer mecanismos, convenios y realizar donaciones al FINADE, 
en el marco del fortalecimiento de los objetivos de la Ley N.° 8634 y sus reformas, en ningún 
caso el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo podrá emitir políticas o 
directrices para que se trasladen fondos del Fodemipyme al FINADE. 
Moción N.º 13-18 (11-137) de varios señores diputados 
 
b)   Refórmase el párrafo final del artículo 9, y se adicionan al final dos nuevos párrafos. El 

texto dirá: 
  

“Artículo 9.- El Fodemipyme contará con dos fondos, uno de garantías y otro de 
financiamiento. 
(…) 
  
El Fondo de Financiamiento se conformará con un porcentaje de las utilidades netas 
del Banco Popular, siempre que el rendimiento sobre el capital supere el nivel de 
inflación del período, fijado anualmente por la Junta Directiva Nacional para el 
crédito, la promoción o la transferencia de recursos, según el artículo 8 de esta ley, 
el cual no podrá ser inferior a un cinco por ciento (5%) del total de utilidades netas 
después de impuestos y reservas. El porcentaje adicional de las utilidades netas que 
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se le transfieran anualmente al Fodemipyme, será determinado por el voto de al 
menos cinco miembros de la Junta Directiva Nacional; tres de ellos, como mínimo, 
deberán ser representantes de los trabajadores. 
 
El Fodemipyme tramitará el pago de los avales, luego de transcurridos setenta días 
naturales, contados a partir del incumplimiento del deudor con el ente financiero 
que otorgó un crédito avalado. Para tales efectos, el ente acreedor presentará la 
solicitud en cualquier momento, luego de transcurrido el plazo antes dicho, junto 
con toda la documentación que demuestre que ha cumplido con la debida diligencia 
de las gestiones de cobro administrativo. El Reglamento determinará el 
procedimiento y los documentos requeridos para el trámite de la cancelación del 
aval. 
 
El Fodemipyme pagará el aval a más tardar quince días naturales después de 
presentada la solicitud del ente acreedor. Una vez pagado el aval, el Fodemipyme 
subrogará los derechos crediticios al ente que otorgó el crédito, en la proporción en 
que dicha operación fue avalada. Sin embargo, corresponderá al ente que otorgó el 
crédito realizar toda las gestiones de cobro judicial, con la debida diligencia, hasta la 
resolución final de este.” 

  
c)  Refórmanse el primer párrafo, los incisos f) e i); además se adicionan dos nuevos incisos l) y 

m) al artículo 10, en consecuencia se corre la numeración según corresponda. El texto 
dirá: 

  
“Artículo 10.- Además de las disposiciones establecidas en esta ley y de las que 
señale la Junta Directiva Nacional del Banco Popular, la Unidad Técnica del 
Fodemipyme cumplirá las siguientes funciones: 
 (…) 

  
f) Determinar los porcentajes máximos de garantía o avales. En ningún caso, el 

porcentaje podrá ser mayor del setenta y cinco por ciento (75%) en cada 
operación. El monto garantizado en cada proyecto no podrá ser superior a 
setenta millones de colones (¢70.000.000,00), cifra que se actualizará 
anualmente, según la evolución del índice de precios al consumidor, calculado 
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

  
(…) 

  
i)   Contratar una auditoría anual externa que le permita evaluar su situación 

financiera. Dicha auditoría será remitida al MEIC y a la Junta Directiva Nacional 
del Banco Popular. 
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(…) 
  

l) Establecer anualmente una estrategia de información, promoción y mercadeo; 
dicha estrategia deberá contar con el aval de la Junta Directiva Nacional del 
Banco Popular. 

  
m) Brindar, trimestralmente, a la Junta Directiva Nacional del Banco Popular y, 

anualmente, al MEIC, un informe comprensivo que cubra tanto los aspectos 
financieros como de desempeño. 

(…)” 
  

d)  Refórmase el artículo 11, cuyo texto dirá: 
  

“Artículo 11.- Además de lo dispuesto en el artículo anterior y en el resto de esta 
ley, así como lo estipulado por la Junta Directiva Nacional del Banco Popular, la 
Unidad Técnica del Fodemipyme, para los recursos destinados a crédito, deberá 
cumplir las siguientes funciones: 

  
a) Establecer los requisitos mínimos para la evaluación de los créditos, así como 

las políticas para el seguimiento y el cobro de esas operaciones. 
b) Determinar los montos máximos de las líneas de crédito.” 

  
 e)  Refórmase el artículo 12, cuyo texto dirá: 

  
“Artículo 12.- La administración del Fodemipyme estará a cargo de una Unidad 
Técnica del Banco Popular, encabezada por el director ejecutivo del Fondo, quien 
será nombrado por la Junta Directiva Nacional del Banco Popular. El nombramiento 
del personal requerido para la operación del Fondo se efectuará de conformidad 
con los perfiles, los requisitos y las competencias definidos en el manual de puestos 
del Banco y mediante procedimientos que garanticen la idoneidad profesional. El 
Fodemipyme será supervisado estrictamente por el Banco Popular, mediante los 
controles que establezca la Junta Directiva Nacional y por medio de la auditoría 
interna. 
 
El Fondo no estará sujeto a las regulaciones emanadas de la Sugef o del órgano que 
la llegue a sustituir, toda vez que sus recursos no provienen del proceso de 
intermediación financiera. 
 
El Fodemipyme se registrará contablemente como una cuenta de orden en el 
balance financiero del Banco Popular; en consecuencia, la calificación del riesgo de 
cartera del Fondo será independiente de la calificación de cartera del banco que se 



ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA  

 

 DESPACHO DEL DIPUTADO JULIO ROJAS ASTORGA 

 

80 

efectúe según los criterios de la Sugef. Las utilidades que genere el Fodemipyme 
serán reinvertidas en él y no estarán sujetas al impuesto sobre la renta. 
Independientemente de lo anterior, por tratarse de fondos públicos que se dan en 
administración, el Fodemipyme estará sujeto a los controles emanados por la 
Contraloría General de la República. 
 
Las operaciones que se realicen con recursos del Fodemipyme, estarán exentas del 
tributo que pesa sobre la inscripción de documentos o garantías en el Registro 
Público.” 

  
ARTÍCULO 52.-  Modificación de la Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación 

del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo   
 
Modifícase la Ley de asociaciones cooperativas y creación del Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo, N.º 4179, de 22 de agosto de 1968, y sus reformas, en las siguientes disposiciones: 
  
a)   Adiciónase el inciso k) al artículo 140. El texto dirá: 
  

“Artículo 140.- 
  

 *…+ 
  

k)  Para cumplir los propósitos del Fondo nacional de cooperativas de trabajo 
asociado y autogestión, así como las funciones y atribuciones que se le 
confieren, se otorga a la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión 
personería jurídica instrumental.” 

  
b)   Refórmase el artículo 142, cuyo texto dirá: 
  

“Artículo 142.- 
Créase el Fondo nacional de cooperativas de trabajo asociado y autogestión, en 
adelante serán FNA, para financiar las actividades propias del desarrollo de dichas 
cooperativas. 
 
El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) transferirá, a dicho Fondo, 
una suma anual equivalente al uno coma cinco por ciento (1,5%) el primer año y, a 
partir del segundo, un medio por ciento (0,5%), calculado sobre la cartera de crédito 
e inversiones de los recursos propios al cierre del ejercicio económico anterior. 
Asimismo, dicho Instituto deberá girar a la Comisión Permanente de Cooperativas 
de Trabajo Asociado o Autogestión (CPCA) el monto correspondiente al uno por 
ciento (1%) de su presupuesto de capital y operaciones, como apoyo a los 
programas de educación, capacitación y transferencia de tecnología al movimiento 
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cooperativo autogestionario, para cubrir los costos de administración operativa del 
FNA, así como para el funcionamiento de la CPCA, en el cumplimiento de sus 
funciones. 
 
Los recursos del FNA, establecidos en este artículo, deberán destinarse al 
financiamiento de proyectos viables, avales, y el acompañamiento, mediante la 
asistencia técnica, la formación, la capacitación, el asesoramiento, los estudios de 
preinversión, y los estudios de viabilidad; asimismo, a favorecer las iniciativas de 
emprendimiento cooperativo y la incubación de empresas cooperativas de 
autogestión.” 

  
c)  Refórmase el primer párrafo del artículo 143, cuyo texto dirá: 

  
“Artículo 143.- La administración financiera del FNA estará a cargo del Instituto 
Nacional de Fomento Cooperativo, de acuerdo con las políticas y los reglamentos 
elaborados por la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión.” 

  
d)   Adiciónase un párrafo final al artículo 156. El texto dirá: 

  
 “Artículo 156.- 
 
(…) 
Para el cumplimiento de los fines de financiamiento, asistencia técnica, educación, 
capacitación, divulgación, control y demás funciones encomendadas por ley, para el 
fomento del cooperativismo, el Infocoop no estará sujeto a las disposiciones que 
sobre política presupuestaria se establecen en los artículos 21, 23 y 24 de la Ley N.º 
8131, de 18 de setiembre de 2001. Dichas excepciones no comprenden los aspectos 
relacionados con la supervisión y regulación en materia de empleo, salarios y 
directrices presupuestarias formuladas por el Poder Ejecutivo o la Autoridad 
Presupuestaria.” 

e) Eliminado  
(Moción N.º (217-16) (1-137) de varios señores diputados) 
 
 
ARTÍCULO 53.-  Modificación de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional  
Modifíquese la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley N.º 1644 de 26 de setiembre de 
1953 y sus reformas, en las siguientes disposiciones: 

  
a) Refórmase el artículo 59. El texto dirá: 
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"Artículo 59.- Solo los bancos podrán recibir depósitos y captaciones en cuenta 
corriente. Cuando se trate de bancos privados, solo podrán captar depósitos en cuenta 
corriente, si cumplen alguno de los siguientes requisitos: 
 
i) Mantener permanentemente un saldo de préstamos en el Fondo de Crédito para el 

Desarrollo equivalente a un diecisiete por ciento (17%) de sus captaciones totales a 
plazos de treinta días o menos, tanto en moneda nacional como extranjera, una vez 
deducido el encaje correspondiente. En caso de que la totalidad de los depósitos se 
realicen en moneda nacional, el porcentaje será únicamente de un quince por ciento 
(15%) sobre la misma base de cálculo. Los recursos recibidos por el o los Bancos 
Estatales Administradores, de las entidades privadas, se exceptúan del 
requerimiento del encaje mínimo legal, para las operaciones que realicen el o los 
Bancos Administradores según lo establecido en el artículo 36 de la Ley N.° 8634 y 
sus reformas. 

 
Para calcular los porcentajes antes indicados, se contemplarán los siguientes 
elementos: 
 
1) Se realizará con base en el promedio de las captaciones de los últimos noventa días 
hábiles, al final del día, con un rezago de cinco días hábiles. 
 
2) Además, durante todos y cada uno de los días del período de control del 
cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, el saldo del día de los préstamos en el 
Fondo de Crédito para el Desarrollo no podrá ser menor del noventa y cinco por ciento 
(95%) del promedio señalado en el punto anterior. 
 
El o los Bancos Administradores reconocerán a la Banca Privada por los recursos 
transferidos, una tasa de interés del cincuenta por ciento (50%) de la tasa básica pasiva 
para depósitos en moneda nacional, y un cincuenta por ciento (50%) de la tasa Libor a 
un mes por los recursos transferidos en moneda extranjera. 
 
Estos recursos se podrán invertir según lo establecido en el artículo 36 de la Ley del 
Sistema de Banca de Desarrollo, Ley N.° 8634 y sus reformas. 
 
Si el Banco opta por el inciso i), y no cumple con lo establecido en este inciso, se le 
aplicará una sanción equivalente a la Tasa Básica Pasiva en colones calculada por el 
Banco Central más cuatro puntos porcentuales (TBP+4p.p), aplicables al monto no 
depositado por la entidad bancaria. El importe de esta multa será depositado en el 
Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE). 
 
ii) Alternativamente, instalar por lo menos cuatro agencias o sucursales, dedicadas a 

prestar los servicios bancarios básicos tanto de tipo pasivo como activo, distribuidas 
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en las regiones Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Atlántico y Huetar Norte, 
así como mantener un saldo equivalente de por lo menos a un diez por ciento (10%), 
una vez deducido el encaje correspondiente de sus captaciones totales a plazos de 
treinta días o menos, en moneda local y extranjera, en créditos dirigidos a los 
programas que, para estos efectos, obligatoriamente se presentarán ante el Consejo 
Rector con el fin de solicitar su revisión y aprobación. 

 
Estos recursos se colocarán a los usuarios finales a las siguientes tasas: 
 
a. Para los recursos en colones: a la tasa básica pasiva que calcula el Banco Central 

de Costa Rica, ajustable y revisable trimestralmente. Esta tasa será del 4% cuando 
dicho cálculo resulte inferior a éste porcentaje. 

b. Para los recursos en moneda extranjera: será la Tasa de Interés Neta promedio de 
captaciones a 6 meses plazo de la Banca Privada calculada por el Banco Central de 
Costa Rica, ajustable y revisable trimestralmente. Esta tasa será del 3% si dicho 
cálculo resultara inferior a éste porcentaje. 

 
En el caso que los Bancos Privados canalicen los recursos por medio de banca de 
segundo piso, el Consejo Rector establecerá una tasa preferencial. 

 
Para que los sujetos de crédito final tengan protección cambiaria, los bancos privados 
que coloquen estos recursos, podrán canalizarlos directamente en dólares. Sin embargo, 
si no hubiese suficiente demanda para colocar todos los recursos en moneda extranjera, 
el banco Privado podrá prestar el equivalente en moneda nacional. 
 
La canalización de los recursos establecidos en este inciso ii) se podrá realizar, total o 
parcialmente, por medio de colocaciones a asociaciones, cooperativas, microfinancieras, 
fundaciones, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de productores u 
otras entidades, independientemente de su estructura jurídica u organizacional, 
siempre y cuando el banco privado cuente con programas aprobados por el Consejo 
Rector. 
 
Además estos recursos se podrán destinar a los beneficiarios que establece la Ley N.° 
8634 y sus reformas, según lo establecido en este inciso, por medio de crédito directo, 
arrendamiento, factoreo, garantías de participación y cumplimiento, cartas de crédito y 
otros instrumentos de crédito, por parte de las entidades que conforman los grupos 
financieros al que pertenecen los bancos que intermedien estos recursos. 
 
Si un banco privado decide cambiarse de la opción descrita en el inciso i) a la del inciso 
ii), deberá solicitarlo al Consejo Rector y a la Sugef, al menos con seis meses de 
antelación a la fecha de iniciar el traslado. De acuerdo a la solicitud del banco privado, 
el reintegro de recursos se efectuará según un plan de devolución que el o los Bancos 
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Administradores determinen adecuado para el periodo solicitado, el mismo se conocerá 
en la sesión ordinaria del Consejo Rector para su aprobación y determinación del plazo 
máximo que durará el periodo de devolución del dinero. El Banco Privado podrá 
devolverse del inciso ii) al i) siempre y cuando haya cumplido con un período mínimo de 
permanencia en el inciso ii) de 5 años y lo informará al Consejo Rector al menos 3 
meses antes, pero a partir de la fecha del traslado deberá cumplir todo lo dispuesto en 
el inciso i). 
 
Para aquellos bancos privados que decidan movilizarse del inciso i) al inciso ii), tendrán 
una gradualidad tal que para fines del primer año de habérseles aprobado el traslado al 
inciso ii), deberán tener colocado al menos el 3% de las captaciones totales a plazos de 
treinta días o menos mantenidos en promedio durante ese año, deducido el encaje 
mínimo legal. A fines del segundo año de habérseles aprobado el traslado al inciso ii), 
un 6% de las captaciones totales a plazos de treinta días o menos mantenidos en 
promedio durante dicho segundo año y para el tercer año, el 10% de las captaciones 
totales a plazos de treinta días o menos mantenidos en promedio durante dicho año, 
deducido el encaje mínimo legal. A partir del cuarto año, el banco privado que haya 
cumplido con esta gradualidad, mantendrá colocado un mínimo del 10% de las 
captaciones totales promedio a plazos de treinta días o menos de cada año, deducido el 
encaje mínimo legal, en los diferentes Programas aprobados por el Consejo Rector. 
 
El Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo tendrá la facultad para 
ampliar los plazos para el cumplimiento de los porcentajes de colocación mencionados 
en el párrafo anterior, siempre y cuando no excedan los 5 años a partir de que el 
Consejo Rector aprobó el traslado al inciso ii), esto únicamente tomando en cuenta 
situaciones especiales que les impidieron la colocación en el plazo estipulado, las cuales 
deberán ser debidamente justificadas por la entidad Bancaria Privada. Las demás 
condiciones se mantendrán como se menciona en el presente artículo. En el proceso de 
transición del inciso i) al inciso ii), el banco privado deberá trasladar al Fondo de Crédito 
para el Desarrollo, bajo las condiciones establecidas en el inciso i), la diferencia del diez 
por ciento (10%), con forme se establece en los dos párrafos anteriores, y el monto que 
el banco privado ha logrado colocar. Cuando ya haya logrado la colocación del 10% 
estipulado en el inciso ii) no deberá colocar más recursos en el inciso i). 
 
Si el Banco Privado se traslada al inciso ii) y no cumple con las metas de colocación 
aprobadas por el Consejo Rector, deberá pagar una tasa de interés igual a la Tasa Básica 
Pasiva más cuatro puntos porcentuales (4 p.p) sobre el monto que resulte de la 
diferencia entre lo realmente colocado de su cartera en colones y el monto aprobado 
por el Consejo Rector en los planes de traslado o sus solicitudes de prórrogas; de igual 
forma deberá pagar una tasa de interés igual a la tasa Libor a 6 meses más cuatro 
puntos porcentuales (4 p.p) sobre el monto que resulte de la diferencia entre lo 
reamente colocado de su cartera en moneda extranjera y el monto aprobado por el 
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Consejo Rector en los planes de traslado o sus solicitudes de prórrogas para la 
colocación de la cartera en esta moneda. Los montos correspondientes al pago de 
intereses de estas multas serán trasladados trimestralmente al FINADE por el Banco 
Privado independientemente de la moneda en que se capten los recursos. 
 
En el caso que los Bancos Privados, en el uso de los recursos del inciso ii) de este 
artículo, incumplan con los planes aprobados o si se determina que los beneficiarios, 
por dolo o culpa grave, no son los que establece la Ley N.° 8634 y sus reformas, el 
Consejo Rector del Sistema de Banca para del Desarrollo, informará de ello a la SUGEF, 
a efecto de que se realice el procedimiento administrativo respectivo, con base en el 
cual se establecerá una multa, comprendida en el rango del 0,5% al 1% de su 
patrimonio, según la gravedad de la falta. El importe de esta multa será depositado en 
el Fideicomiso Nacional para el Desarrollo, FINADE. Para el establecimiento de esta 
multa la SUGEF se sujetará a las disposiciones del Libro II de la Ley General de 
Administración Pública. 
 
El Banco Central podrá incluir, para los propósitos de los requisitos mencionados en los 
incisos i) y ii) anteriores, cualesquiera otras cuentas del pasivo de las entidades 
financieras que, a su juicio, sean similares a las obligaciones constituidas como 
captaciones a treinta días o menos. Para las operaciones crediticias derivadas de los 
recursos de los incisos i) y ii) de este artículo, serán elegibles proyectos que presenten 
capacidad de pago según lo establecido en la normativa de crédito y calificación de 
deudores aprobada por el CONASSIF. 
 
El Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo creará políticas para 
promover el uso de los recursos de los dos incisos anteriores en sujetos beneficiarios 
específicos o sectores prioritarios, de acuerdo con las políticas públicas y el Plan 
Nacional de Desarrollo. 
 
Con respecto al inciso i), del monto total de crédito colocado a los sujetos beneficiarios, 
el 11% deberá ser destinado a los beneficiarios del inciso 6) del artículo 6 de la Ley N.° 
8634 y sus reformas. Dicho saldo deberá crecer al menos un 5% real anual hasta 
alcanzar al menos un 25% de lo colocado. 
 
En el caso del inciso ii), del monto total de recursos que se establece en los planes de 
colocación que el Consejo Rector aprueba, para alcanzar gradualmente el cumplimiento 
pleno del inciso ii), el 11% deberá ser destinado a los beneficiarios del inciso 6) del 
artículo 6 de la Ley N.° 8634 y sus reformas. Dichos saldos de crédito deberán crecer al 
menos un 5% real anual hasta alcanzar al menos un 25% del monto total del Fondo. 
 
Por excepción el Consejo Rector podrá suspender la aplicación de estos porcentajes 
mínimos establecidos en los dos párrafos anteriores, hasta por un período de tres años, 
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cuando determine que no hubiera demanda por parte de los beneficiarios de esos 
recursos, debiéndose asignar los recursos a los demás sujetos señalados en Ley de 
Banca para el Desarrollo, Ley N.° 8634 y sus reformas. 

 
Moción (14-18) (16-137) de varios diputados). 
 
b)   Refórmese el inciso 2) del artículo 61, se le adicionan los incisos 11, 12 y 13; además se le 

agregan dos párrafos al final. El texto dirá: 
  

“Artículo 61.- Los bancos comerciales podrán efectuar las siguientes operaciones de 
crédito e inversión: 
(…) 
2.- Para financiar empresas nacionales de servicios de turismo, transporte y medios 

de información. 
(…)  
11.-Para adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de 

actividades relacionadas con el arrendamiento financiero u operativo. Por 
tratarse de una actividad ordinaria, la venta de bienes muebles o inmuebles 
adquiridos como consecuencia de esta actividad, serán vendidos, cuando sea 
necesario, conforme a los procedimientos que se tengan para la venta de 
bienes adquiridos como pago de las obligaciones. 

12.-Realizar operaciones de factoraje. 
13.-Realizar otras operaciones activas que los usos, las prácticas y las técnicas 

nacionales o internacionales admitan como propios de la actividad financiera y 
bancaria. 

 
Para lo dispuesto en los incisos 11 y 12, se autoriza a los bancos públicos a constituir 
sociedades anónimas conforme a las normas pertinentes del Código de Comercio, 
con el fin único de realizar estas actividades o llevar a cabo operaciones de 
arrendamiento financiero u operativo. En tales casos, las sociedades deberán 
mantener sus operaciones y la contabilidad totalmente independientes de la 
Institución. 
 
Las sociedades anónimas que se creen al amparo de los incisos 11 y 12 estarán bajo 
la fiscalización de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), que 
tendrá idénticas facultades que con los demás intermediarios financieros 
autorizados por esta. Para ello, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero deberá emitir las normas y la regulación especial de acuerdo con las 
características propias de la actividad de dichas sociedades anónimas y normas 
particulares, para regular las operaciones que se realicen. Estas normas las deberá 
aplicar la Superintendencia General de Entidades Financieras con el fin de garantizar 
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el resguardo de la solidez financiera de estas sociedades y el interés de la 
colectividad.” 

 
ARTÍCULO 54.-  Reforma de la Ley orgánica del Banco Central de Costa Rica   
 

 
Refórmase el subinciso i) del inciso a) del artículo 52 de la Ley orgánica del Banco Central de 
Costa Rica, ley N.° 7558, de 3 de noviembre de 1995, y sus reformas. El texto dirá: 
 
"Artículo 52.- Operaciones de crédito 
 
El Banco Central podrá efectuar las siguientes operaciones de crédito, con sujeción estricta a 
las condiciones y restricciones establecidas en esta Ley, sin que por ello esté obligado a 
realizarlas: 
 
a)  Con el fin de salvaguardar la estabilidad del Sistema Financiero Nacional, redescontar, a las 

entidades financieras sujetas a la supervisión de la Superintendencia General de Entidades 
Financieras, los documentos de crédito que reúnan todas las formalidades exigidas por las 
leyes, en las siguientes condiciones: 

 
i) Para poder tener acceso al redescuento, las entidades financieras privadas deberán: 
 

1) Tener derecho de acceso a captaciones en cuentas corrientes, establecidas para los 
bancos privados, en las condiciones definidas en el inciso c) del artículo 162 de esta Ley, 
o alternativamente. 

 
2) Mantener, permanentemente, un saldo mínimo de préstamos en el  banco estatal que 

administre el Fondo de crédito para el desarrollo, creado mediante la Ley del Sistema 
de Banca para el Desarrollo, el equivalente a un doce por ciento (12%), una vez 
deducido el encaje correspondiente de sus captaciones totales, a plazos de treinta días 
o menos, tanto en moneda nacional como extranjera. El banco del Estado que 
administre el Fondo de crédito para el desarrollo reconocerá a la banca privada, por 
dichos recursos, una tasa de interés igual al cincuenta por ciento (50%) de la tasa básica 
pasiva calculada por el Banco Central o de la tasa Libor a un mes, respectivamente. El 
Fondo de crédito para el desarrollo prestará tales recursos, acorde a las directrices 
emitidas por el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, y se colocarán 
según lo establecido en el inciso i) del artículo 59 de la Ley orgánica del Sistema 
Bancario Nacional, N° 1644. 

 
Para el cálculo de este porcentaje, se contemplarán los siguientes elementos: 
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A) Se realizará con base en el promedio de las captaciones de los últimos noventa días 
hábiles, al final del día, con un rezago de cinco días hábiles. 

 
B) Además, durante todos y cada uno de los días del período de control del cumplimiento 

de lo dispuesto en este artículo, el saldo del día de los préstamos en el Fondo de crédito 
para el desarrollo no podrá ser menor del noventa y cinco por ciento (95%) del 
promedio señalado en el punto anterior. 

 
Para los propósitos de los requisitos señalados en el punto 1) y anteriores, el Banco Central 
podrá incluir cualesquiera otras cuentas del pasivo de las entidades financieras que, a su juicio, 
sean similares a las obligaciones constituidas como captaciones a treinta días o menos. 
 
El derecho al redescuento a que se refiere este inciso, se adquiere tres meses después de 
haber cumplido, sin interrupción, lo estipulado en la alternativa escogida. 
 (Moción (15-18) (9-137) de varios diputados). 
   
ARTÍCULO 55.-   Reforma del Código Notarial 
 
Refórmase el artículo 166 del Código Notarial, Ley N.º 7764 de 17 de abril de 1998 y sus 
reformas. El texto dirá: 

  
“Artículo 166.-  Honorarios 
  
Los notarios públicos cobrarán honorarios según se establezca en el arancel respectivo. 
Corresponde al Colegio de Abogados de Costa Rica realizar las fijaciones y someterlas a la 
aprobación del Ministerio de Justicia y Gracia, que las promulgará vía decreto ejecutivo. 
 
En el caso de los servicios prestados por los notarios públicos, a las instituciones 
fiscalizadas por la Sugef, en lo que respecta al financiamiento de proyectos en el contexto 
de Banca para el Desarrollo, los honorarios podrán ser fijados por acuerdo entre las 
partes; en ningún caso, podrán ser superiores al monto resultante de aplicar el arancel a 
que hace referencia el párrafo anterior. 
 
Los notarios consulares devengarán honorarios de acuerdo con el arancel consular.” 

 
 
ARTÍCULO 56.-   Adición al Código de Comercio 
  
Adiciónase el artículo 460 bis al Código de Comercio, Ley N.º 3284, de 30 de abril de 1964, y sus 
reformas. El texto dirá: 
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“Artículo 460 bis.- La factura comercial y la factura de servicios tendrán carácter de título 
ejecutivo; asimismo,  podrán ser transmitidas válidamente mediante endoso. A dicho 
endoso le serán aplicables las reglas del endoso de los títulos valores a la orden y 
especialmente el artículo 705. 
 
Las reglas anteriores serán extensibles a las facturas comerciales y de servicios que están 
amparadas en documentos electrónicos, en lo aplicable a los sistemas informáticos que 
permiten la emisión, recepción y transmisión de dichas facturas de conformidad con la 
legislación o normativa correspondiente.”  

 
ARTÍCULO 57.-  Modificación a la Ley Orgánica del Instituto Nacional de 

Aprendizaje 
 
Modifíquese el artículo 3 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, Ley N.º 6868 
de 6 de mayo de 1983 y sus reformas. El texto dirá: 
 

“Artículo 3.- Para lograr sus fines, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones… 
(…) 
 
j) Brindar asistencia técnica, programas de formación, consultoría y capacitación para 

mejorar la competitividad de las PYMES. En el caso de la atención del artículo 41 de 
la Ley N.° 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, se podrá subcontratar, 
respetando los principios constitucionales de Contratación Administrativa. 
Igualmente, brindará programas y actividades de capacitación para el fomento del 
emprendedurismo y de apoyo empresarial para los beneficiarios y sectores 
prioritarios del Sistema de Banca para el Desarrollo, los cuales serán a la medida y 
atendidos de manera oportuna. Estos deberán ejecutarse en coordinación con el 
Consejo Rector del SBD. 
 
(…)” 

(Moción (16-18) (12-137) de varios diputados). 
Moción N.º 15-137 (13-19) de varias diputadas: 

 
 

ARTÍCULO 58.-  Modificación a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica 
 
Modifiquese el artículo 119 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley N.° 7558 
de 27 de noviembre de 1995 y sus reformas. El texto dirá: 
 
"Artículo 119. Supervisión y fiscalización de la Superintendencia 
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Con el propósito de velar por la estabilidad, la solidez y el eficiente funcionamiento del 
Sistema financiero nacional, la Superintendencia ejercerá sus actividades de supervisión y 
Fiscalización sobre todas las entidades que lleven a cabo intermediación financiera, con 
estricto apego a las disposiciones legales y reglamentarias, velando porque cumplan con los 
preceptos que les sean aplicables. 
 
En relación con la operación propia de las entidades fiscalizadas y el registro de sus 
transacciones, la Superintendencia estará facultada para dictar las normas generales que 
sean necesarias para el establecimiento de sanas prácticas bancarias, todo en salvaguarda 
del interés de la colectividad. 
 
Para efectos de dictar y aplicar las normas de su competencia, la Superintendencia podrá 
establecer categorías de intermediarios financieros, en función del tipo, tamaño y grado de 
riesgo de esos intermediarios. 
 
Las normas generales y directrices dictadas por la Superintendencia serán de observancia 
obligatoria para las entidades fiscalizadas. 
 
CONASSIF emitirá una regulación prudencial sobre el Sistema de Banca para el Desarrollo, 
basada en criterios y parámetros que tomen en cuenta las características particulares de la 
actividad crediticia proveniente del sistema de banca para el desarrollo y que se encuentren 
acorde a las disposiciones internacionales. 
(Moción N.º (220-16) (7-137) de varios señores diputados) 
 
ARTÍCULO 59.-  Modificaciones a la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y 

Medianas empresas 
 
Modifíquese la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, ley N.º 8262 de 2 
de mayo de 2002 y sus reformas, en las siguientes disposiciones: 
 
a) Modifíquese el artículo 13. Su texto dirá: 
 

“Artículo 13.- Créase el Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa 
(PROPYME), el cual tendrá como objetivo financiar las acciones y actividades dirigidas a 
promover y mejorar la capacidad de gestión y competitividad, las pequeñas y 
medianas empresas costarricenses, así como el emprendedurismo, mediante el 
desarrollo tecnológico como instrumento para contribuir al desarrollo económico y 
social de las diversas regiones del país. El PROPYME obtendrá para su operación los 
recursos del Presupuesto Nacional de la República y el Ministerio de Hacienda los 
transferirá anualmente a un fideicomiso creado por el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), como órgano administrador de los 
recursos, para el uso exclusivo por parte de las pequeña, medianas empresas y micro 
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empresarios. Este programa se enmarca dentro del Fondo de Incentivos que 
contempla la Ley de promoción del desarrollo científico y tecnológico, N.º 7169, de 26 
de junio de 1990.” 

 
b) Modifíquese el artículo 15. Su texto dirá: 
 

“Artículo 15.- El PROPYME será la base para el financiamiento de las PYMES, así como 
de los emprendedores, como un instrumento para fomentar la innovación y el 
desarrollo tecnológico nacional; el Estado asignará estos recursos por medio de la 
Comisión Nacional de Incentivos para la Ciencia y la Tecnología, en adelante la 
Comisión, adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT). Como complemento 
del presupuesto ordinario del CONICIT, se le asignará un tres por ciento (3%) de cada 
proyecto aprobado con recursos del PROPYME, para que cree y aplique los 
mecanismos que aseguren la administración, la promoción, la evaluación, el control y 
el seguimiento de los proyectos presentados a este al PROPYME.” 

 
c) Modifíquese el artículo 17. El texto dirá: 

 
“Artículo 17.- Para gozar de este incentivo, las pequeñas y medianas empresas o 
agrupaciones de PYMES deberán cumplir lo establecido en la presente ley y el 
ordenamiento jurídico.  
 
En el caso de los emprendedores deberán estar registrados en el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio.” 

 
ARTÍCULO 60.-   Modificación a la Ley del Impuesto sobre la Renta  
 
 
"Artículo 59.- Tarifas 
 

1. Por el transporte y las comunicaciones se pagará una tarifa del ocho punto cinco por 
ciento (8.5%). 

2. Por las pensiones, jubilaciones, salarios y cualquier otra remuneración que se pague 
por trabajo personal ejecutado en relación de dependencia se pagará una tarifa del 
diez por ciento (10%). 

3. Por los honorarios, comisiones, dietas y otras prestaciones de servicios personales 
ejecutados sin que medie relación de dependencia se pagará una tarifa del quince 
por ciento (15%). 

4. Por los reaseguros, reafianzamientos y primas de seguros de cualquier clase se 
pagará una tarifa del cinco punto cinco por ciento (5.5 %). 

5. Por la utilización de películas cinematográficas, películas para televisión, grabaciones, 
discos fonográficos, historietas y, en general, cualquier medio de difusión similar de 
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imágenes o sonidos, así como por la utilización de noticias internacionales se pagará 
una tarifa del veinte por ciento (20%). 

6. Por radionovelas y telenovelas se pagará una tarifa del cincuenta por ciento (50%). 
7. Por las utilidades, dividendos o participaciones sociales a que se refieren los artículos 

21 y 22 de esta ley se pagará una tarifa del quince por ciento (15%), o del cinco por 
ciento (5%), según corresponda. 

8. Por intereses, comisiones y otros gastos financieros, así como por los arrendamientos 
de bienes de capital pagados o acreditados por personas físicas o jurídicas 
domiciliadas en Costa Rica a entidades o personas físicas del exterior se pagará una 
tarifa del quince por ciento (15%) del monto pagado o acreditado. 

 
Los intereses, comisiones y otros gastos financieros que paguen o acrediten personas 
físicas o jurídicas domiciliadas en Costa Rica a los bancos extranjeros que forman 
parte de un grupo o conglomerado financiero costarricense regulados por el Consejo 
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, pagarán una tarifa del cinco punto 
cinco por ciento (5.5%) durante el primer año de vigencia de esta Ley, durante el 
segundo año pagarán un nueve por ciento 9%, durante el tercer año pagarán un trece 
por ciento (13%) y a partir del cuarto año pagarán un quince por ciento (15%) del 
monto pagado o acreditado. 

 
Por intereses, comisiones y otros gastos financieros que paguen o acrediten las 
entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia General de 
Entidades financieras a entidades del extranjero que estén sujetas a la vigilancia e 
inspección en sus correspondientes jurisdicciones, se pagará una tarifa del cinco 
punto cinco por ciento (5.5%) del monto pagado o acreditado. 

 
Se exonera del pago del impuesto señalado en este inciso los intereses y comisiones y 
otros gastos financieros que procedan de créditos otorgados por bancos 
multilaterales de desarrollo y organismos multilaterales o bilaterales de desarrollo, 
así como las organizaciones sin fines de lucro que estén exoneradas del impuesto o 
no sean sujetas al impuesto según la legislación vigente. 

 
Las operaciones que se indican en el presente inciso deberán ser informadas a la 
Administración Tributaria y al Banco Central periódicamente. Sin detrimento de otras 
informaciones que se consideren necesarias, se deberá proporcionar la siguiente 
información, referida a cada operación individual sobre la que se paguen intereses y 
comisiones: monto, plazo, saldo por pagar, plazo al vencimiento, tasa de interés, 
etc.). Para tales efectos además ambas dependencias podrán realizar las acciones 
necesarias para obtenerla. 

 
Los recursos que se recauden en la aplicación de lo dispuesto en este inciso serán 
transferidos al Fideicomiso Nacional para el Desarrollo establecido en la  Ley N.° 8634 
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de 23 de abril de 2008 y sus reformas, hasta por un monto de 15.000 millones de 
colones por año, ajustable cada año por el crecimiento del Índice de Precios al 
Consumidor. Dicho monto se transferirá siempre y cuando se recaude un monto igual 
o superior. De recaudarse un monto inferior, se transferirá la totalidad del monto 
recaudado. 

 (Moción N.º (17-18) (22-137) de varios señores diputados) 
(Moción N.º (10-137) (21-346) de varios diputados) 

 
9. Por cualquier otro pago basado en intereses, comisiones y otros gastos financieros no 

comprendidos en los enunciados anteriores se pagará una tarifa del quince por ciento 
(15%). 

10. Por el asesoramiento técnico-financiero o de otra índole, así como por los pagos 
relativos al uso de patentes, suministros de fórmulas, marcas de fábrica, privilegios, 
franquicias y regalías, se pagará una tarifa del veinticinco por ciento (25%). 

11. Por cualquier otra remesa de las rentas de fuente costarricense referidas en los 
artículos 57 y 58 de esta ley, no contempladas anteriormente, se pagará una tarifa 
del treinta por ciento (30%).” 

 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DEROGACIONES 
 
ARTÍCULO 61.-   Derogaciones 
  
Deróganse las siguientes disposiciones: 
  

a) Los incisos l) y m) del artículo 29, y los artículos 49 y 49 bis de la Ley Orgánica del 
Consejo Nacional de Producción, Ley N.º 2035, de 17 de julio de 1956, y sus 
reformas. 

  
b)  El artículo 46 de la Ley N.º 7384, Creación del Instituto Costarricense de Pesca y 

Acuicultura (Incopesca), de 16 de marzo de 1994, y sus reformas. 
  
c)  La Ley N.º 8147, Creación del Fideicomiso para la protección y el fomento 

agropecuario para pequeños y medianos productores, de 24 de octubre de 2001.  
  
d) El primer párrafo del artículo 4, de la Ley de Creación del Programa de 

Reconversión Productiva del Sector Agropecuario, Ley N.º 7742 de 19 de 
diciembre de 1997.” 
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e) El artículo 61 bis de la Ley de Impuesto sobre la Renta, Ley N.° 7092 de 21 de abril 
de 1988. 

           (Moción N.º (226-16) (4-137) de varios señores diputados) 
 
 

f) El inciso e) del artículo 155 de la Ley Orgánica del Banco Central y sus reformas, 
Ley N.° 7558. 

           (Moción N.º (18-18) (19-137) de varios señores diputados) 
 
 

CAPÍTULO IX 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
ARTÍCULO 62.-   Reglamentación 
  
El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley dentro de los seis meses posteriores a su publicación. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
TRANSITORIO I 
  
La entrada en vigencia de esta ley permitirá el traslado de los saldos no comprometidos, así 
como las recuperaciones de créditos provenientes de los fideicomisos aquí mencionados. No 
obstante, el proceso de finiquito de dichos fideicomisos deberá estar precedido por la 
realización de una auditoría externa, contratada por la Contraloría General de la República con 
cargo a los recursos de aquellos y supervisada por esta última, a fin de tener un conocimiento 
pleno de la situación financiera y crediticia de cada uno de ellos. Los resultados de tal auditoría 
serán remitidos a la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa en los 
menores plazos previstos, dependiendo de la complejidad de cada fideicomiso y de los 
procesos de contratación particular de cada auditoría externa. 
 
TRANSITORIO II.- 

 
El Conassif tendrá hasta seis meses después de la publicación de esta ley, para publicar la 
normativa para la regulación especial y específica indicada en el artículo 34 de la presente ley.  
 
TRANSITORIO III.- 
 
Para cumplir con lo referente a lo estipulado en el Capítulo IV de esta ley, los Bancos Públicos 
contarán con un plazo máximo de 6 meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta 
ley. 
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TRANSITORIO IV.- 
 
Se autoriza al Consejo Rector, para que en el plazo de tres años desde la entrada en vigencia de 
esta ley, con cargo al patrimonio del Fideicomiso Nacional de Desarrollo (Finade), contrate el 
desarrollo de una plataforma tecnológica integral para el Sistema de Banca para el Desarrollo, 
que contribuya al cumplimiento de los fines y objetivos establecidos por la Ley N.º 8634.  
Las entidades integrantes del SBD deberán facilitar la conectividad necesaria para el desarrollo 
de esta plataforma, y podrán donar parte o la totalidad del sistema aquí estipulado.    
 
TRANSITORIO V.- 
Los contribuyentes domiciliados en Costa Rica  que, con anterioridad a la entrada en vigencia de 
esta ley, hayan adquirido instrumentos financieros gravados con el impuesto establecido en el 
artículo 23 inciso c) de la Ley N.º 7092  de 21 de abril de 1988 y sus reformas o tengan 
obligaciones contractuales con bancos en el exterior o con las entidades financieras de éstos, 
reconocidos por el Banco Central de Costa Rica como instituciones que normalmente se 
dedican a efectuar operaciones internacionales, incluidos los pagos efectuados por tales 
conceptos a proveedores del exterior por la importación de mercancías, continuarán teniendo 
el tratamiento tributario vigente al momento de realizar la respectiva inversión o adquirir la 
obligación contractual por un plazo de seis meses contado a partir de la publicación de esta ley, 
luego del cual estarán sujetos a las modificaciones al impuesto sobre la renta contenidas en la 
presente ley. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación a los arrendamientos de bienes de capital 
y por los intereses sobre préstamos, siempre que  los respectivos contratos  se hubieren 
celebrado con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley y sean utilizados en actividades 
industriales o agropecuarias por empresas domiciliadas en el país, pagados a instituciones del 
exterior reconocidas por el Banco Central de Costa Rica como instituciones de primer orden, 
dedicadas a este tipo de operaciones. 
TRANSITORIO VI.- Eliminado y se corre numeración 
(Moción 21-18 (06-137) de varios diputados) 
TRANSITORIO VI.-  
El Ministerio de Hacienda, en un plazo no mayor a tres meses contados a partir de la entrada 
en vigencia de esta ley, establecerá el procedimiento para la recaudación de los impuestos 
establecidos en el inciso 8) del artículo 59 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley N.º 7092 y 
sus reformas, modificado mediante el artículo 60 de esta ley; así como para el traslado de 
dichos recursos al FINADE.” 

TRANSITORIO VII.- Nuevo 
Para el cumplimiento del 11% de colocación para el beneficiario señalado en el inciso 6) del 
artículo 6), según lo establecido en el artículo 32 y para el inciso i) del artículo 53 de esta Ley, 
se dará un período de 4 años para que los bancos alcancen dicho porcentaje. 
((Moción 21-18 (06-137) de varios diputados) 
TRANSITORIO NUEVO.- 
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La conformación del Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, como lo estipula el 
artículo 12 de la presente Ley, deberá realizarse en el plazo de tres meses después de su 
publicación. Hasta ese momento el Consejo Rector podrá sesionar con la conformación que 
mantenía previo a la publicación de esta Ley. 
(Moción 98-137 (21-364) de varios diputados) 
Rige a partir de su publicación. 


