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 El 2020 fue un año que se caracterizó por el ejercicio 
de múltipes desafíos, los principales: la coyuntura 
sanitaria global producto del COVID-19 y las repercusiones 
económicas y fiscales derivadas de esta pandemia. A lo 
anterior, debemos agregarle el contexto local en el que, 
debilidades estructurales acarreadas decenios atrás, 
acrecentaron los problemas desde el ámbito empresarial 
para ofrecer continuidad a proyectos y negocios o bien, 
para emprender. La incertidumbre prevaleciente y el 
abatido ambiente de negocios ha generado un impacto 
significativo en los sectores bajo la cobertura del Sistema 
de Banca para el Desarrollo. 

 A pesar de la condición prevaleciente, el Sistema 
de Banca para el Desarrollo ha continuado su proyección 
en los diferentes campos que ordena la Ley del SBD, de 
los cuales se da cuenta en el presente informe. Asimismo, 
la emergencia sanitaria resaltó la necesidad de ajustar 
y flexibilizar condiciones de financiamiento hacia los 
prestatarios y, consecuentemente, hacia los propios 
operadores financieros que utilizan recursos del SBD. En 
tal sentido, el Consejo Rector consciente de la importancia 
de estos espacios, los cuales se hallan tendientes a la 
mitigación de impactos, sostenimiento y recuperación de 
las actividades productivas, tomó una serie de disposiciones 
en el sentido acotado; al cierre de 2020 estas medidas se 
mantienen y se proyecta conservarlas por el tiempo que 
sea necesario.

 El núcleo de las medidas se encuentra 
contenido en el Acuerdo AG-030-06-2020 “Atención 
del Sistema de Banca para el Desarrollo ante los 
efectos producto de la Emergencia Sanitaria Nacional 
a causa del COVID-19” que habilita moratorias, 
plazos de gracia, canalización de créditos urgentes, 
refinanciamientos y cancelaciones parciales y totales. 

También dotó al Programa de Atención del Primer 
Impacto del SBD de ¢8.000 millones de colones de 
los recursos provenientes del impuesto establecido en 
el artículo 59, inciso H) de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, ley número 7092, denominado “Impuesto 
de Banca de Maletín”; asimismo, se ha utilizado hasta 
₡10.000 millones del Fondo de Avales y Garantías del 
FONADE, para ser canalizados en Avales de Cartera sobre 
operaciones de crédito de MIPYMES que, por causa de 
los efectos económicos producto del COVID-19 requieran 
condiciones especiales, entre otros aspectos, para su 
financiamiento, refinanciamiento o reestructuración. 

 Otro aspecto relevante objeto de modificación fue el 
incremento de los límites vigentes para las modalidades 
de finaciamiento del SBD, a partir de la consideración de 
la naturaleza del operador financiero que las canaliza o 
bien, según el tipo de operación. En ese mismo sentido, 
se dio un paso decisivo para ampliar el destino de 
financiamientos, de manera que hoy es factible apoyar 
a las MIPYMES y demás unidades productivas para 
afrontar sus obligaciones fiscales, de seguridad social y 
municipales, con lo cual no solo se ven favorecidos los 
beneficiarios de la Ley del SBD; sino también el Estado 
costarricense y los gobiernos locales, en un momento de 
detrimento en sus ingresos. 

El compromiso de todos los integrantes y participantes 
del SBD por trasladar e implementar estas medidas es un 
factor crítico, y se vislumbra como parte del camino hacia 
la recuperación posterior a la pandemia. 

MENSAJE DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO RECTOR
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 Desde marzo de 2020, el Consejo Rector ha 
mantenido una actitud expectante de la evolución de 
los acontencimientos y las demandas de los sectores 
beneficiarios, los operadores financieros y demás partes 
que concurren en el SBD, con el fin de ajustar sus decisiones 
y sus acciones conforme al surgimiento de nueva 
información o cambios en las circunstancias. Este proceder, 
característico de su gestión, permite afimar que el SBD 
estará velando conforme sus atribuciones, delimitaciones 
y responsabilidades, por dotar de condiciones adecuadas 
para que los sectores y los beneficiaros de la Ley logren 
acceder a recursos financieros, los cuales les permitan su 
desarrollo, consolidación y ampliación de oportunidades; 
priorizando aquellas que atiendan las secuelas de la 
coyuntura vigente.

 Consecuentemente con lo anterior, en agosto de 
2020, mediante el Acuerdo AG-070-13-2020 se autoriza 
crear el Sistema de Crédito Rural (SCR), cuyo objetivo 
es ofrecer una solución integral de financiamiento a los 
micros y los pequeños productores agropecuarios y, micro 
y pequeñas empresas, en los territorios que usualmente 
no son sujetos de crédito, por falta de garantías, dispersión 
geográfica y tamaño de crédito que requieren, con ello 
se atiende una necesidad no cubierta pora la banca 
comercial en las zonas rurales del país. El SCR cumplirá su 
propósito, por medio del otorgamiento de microcrédito, 
asistencia técnica y empresarial, legal y financiera a 
este público meta. Algunos de los impactos esperados 
son: reactivación económica que permita contribuir a la 
generación de empleo y reducción de la pobreza en las 
zonas rurales del país, mejoras en la productividad de las 
actividades económicas de los beneficiarios y la inclusión 
financiera de estos. Además, el enfoque del SCR en los 
encadenamientos productivos genera valor, en términos 
del impacto en la

zona rural; pues permiten incrementar la productividad de 
todas las actividades económicas que los componen.

 Otra iniciativa que se viene articulando es la 
creación de una plataforma financiera tenológica para 
canalizar (en primer piso) operaciones de microcrédito, 
con ello se potencian las opciones de inclusión financiera y 
económica, bajo el paradigma de la trasnformación digital 
de los servicios financieros. Este proyecto, aún en ciernes, 
vendrá a cubrir necesidades de sectores prioritarios desde 
un modelo ágil y conveniente, dentro de un contexto en 
el cual, una respuesta rápida puede ser la diferencia para 
muchas personas y familias.

 En lo concerniente al rol del Consejo Rector respecto 
a la gestión directiva de la Secretaría Técnica, el 2020 se 
destaca por ser un periodo prolijo en la emisión de políticas 
institucionales y otros intrumentos normativos internos, los 
cuales permiten configurar procesos operativos reglados y 
eficientes, en salvaguarda de los intereses de todos los 
participantes y la seguridad jurídica que salvaguarda a las 
instituciones del sector público. 

 Como corolario, agradecer a cada uno de los actores 
que conforman el Sistema de Banca para el Desarrollo 
e instarles para continuar forjando un mecanismo de 
financiamiento y movilidad social promisorio para las 
generaciones actuales y venideras, así como de una 
alternativa para el crecimiento sostenible e inclusivo de 
sus iniciativas productivas y empresariales.

MENSAJE DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO RECTOR
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 La Secretaría Técnica del SBD 
constituye el brazo instrumental del 
Consejo Rector y, entre otros asuntos, se 
encarga de la ejecución y el seguimiento 
de sus mandatos, la gestión de los recursos 
del FONADE, la captura, el procesamiento 
y la divulgación de datos así como de 
las estadísticas del SBD, también de 
las interacciones con cada uno de los 
operadores e instituciones que acuden o 
concurren en el SBD, entre otros aspectos. 

 La situación prevaleciente a partir 
de las medidas sanitarias asumidas para 
contrarrestar el contagio del COVID-19 y 
en particular el confinamiento, hizo que 
el 2020 fuera, excepcionalmente, retador 
desde el ámbito referido a la continuidad 
de la operación y sus dimensiones: 
Arquitectura empresarial, Gobernanza y 
Aseguramiento. 

 Gracias a los notables avances, 
impulsados por una definición estratégica 
para constituirse en un ente digital, 

durante el año se logró una prestación 
ininterrumpida del 100% de los servicios 
tanto internos como externos. Para ello, 
simultáneamente se ejecutaron varias 
medidas para asegurar la continuidad 
del servicio, tales como: teletrabajo, 
sesiones y reuniones sincrónicas y 
asincrónicas, uso intensivo de sistemas 
de comunicación y video-comunicación, 
como de seguimientos periódicos sobre 
los distintos procesos y proyectos.

 El soporte tecnológico y su 
configuración permitió mantener, en un 
momento dado y sin mayores contratiempos 
a la totalidad de funcionarios conectados y, 
a la vez, trabajando; con ello se evidenció 
que las inversiones en la materia han 
sido apropiadas y consecuentes con las 
prácticas y estándares de la entidad. 
El nivel alcanzado del Plan operativo 
institucional 2020 se constituye en la 
principal certeza de esta realidad.

MENSAJE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
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 Por otra parte, en el tercer 
trimestre de 2020 se instauró la Comisión 
Evaluadora, conforme lo establecido por 
la Ley del SBD en el artículo 50. Dicha 
Comisión tiene a cargo la evaluación y 
el avance del SBD respecto de lo hallado 
en el 2016. En tal sentido, previo a su 
constitución, se dispusieron los insumos 
de datos e informes pertinentes, con el fin 
de sistematizar y dotar de la información 
necesaria; asimismo, se realizaron los 
arreglos precisos para otorgar el soporte 
y el apoyo para la ejecución de su trabajo 
por el lapso que tome la evaluación. 

 De igual forma, durante el 2020 
el Consejo Rector y la Secretaría 
Técnica fueron objeto de revisiones y 
disposiciones de la Contraloría General de 
la República, las cuales se atendieron y 
otras se encuentran en proceso, dentro 
del plazo estimado de implementación, 
se obtuvo una nota de 98 de 100, en el 
índice institucional de cumplimiento de 
disposiciones y recomendaciones de ese 
órgano contralor.

 En materia presupuestaria, conforme 
las demandas de las autoridades del país 
y del propio Consejo Rector, la Secretaría 
Técnica procedió a revisar, ajustar y acotar 
sus gastos, al tiempo que priorizo en 
aquellos que tienen una incidencia directa 
en los servicios que presta o ineludibles 
devenidos de compromisos legales o 
contractuales. En este informe se da 
cuenta detallada del nivel de ejecución, 
siempre bajo los parámetros, las normas y 
los controles que se aplican en la materia. 

Para finalizar, el 2020 marca el inicio del 
Plan Estratégico Institucional definido para 
el periodo 2020-2024, que juntamente con 
los hallazgos de la Comisión Evaluadora y 
sus recomendaciones, marcan el derrotero 
del SBD y la Secretaría Técnica en los 
siguientes años. Ciertamente, previsiones 
objeto de ajustes conforme lo dicte la 
evolución de la pandemia y el entorno 
macroeconómico del país.

MENSAJE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
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3. DESCRIPCIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y SU ENTORNO

3.1 SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO 

El Sistema de Banca para el Desarrollo (en adelante SBD) fue creado en el 2008, mediante la 
Ley N° 8634 y lo conforma un conjunto de entidades de diversa naturaleza; en ese sentido, 
financia e impulsa proyectos productivos, factibles técnica y económicamente, cuya rectoría1  
está a cargo de un Consejo Rector apoyado por una instancia técnica (Secretaría Técnica) que 
se configura como su brazo instrumental.

El Consejo Rector del SBD, y, propiamente su Secretaría Técnica, se cataloga como un ente 
administrador de fondos públicos y forma parte del sector público descentralizado institucional 
de Costa Rica, de conformidad con la clasificación del Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDEPLAN).

En el SBD concurren (por obligación o voluntad) entes de naturaleza financiera y no financiera, 
públicas y privadas, a partir de una concepción de desarrollo en la que se considera igual de 
relevante el financiamiento como el apoyo empresarial. 

En este último ámbito, el Instituto Nacional de Apredizaje (INA) debe destinar un 15% de sus 
presupuestos ordinarios y extraordinarios a necesidades de capacitación, asistencia técnica, 
emprendedurismo, desarrollo de empresas, entre otros aspectos, a los beneficiarios de la ley 
del SBD. También se prevé la participación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 
(INFOCOOP), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Ministerio de Planificación Nacional 
y Política Pública (MIDEPLAN).

 1 Por la naturaleza jurídica de los integrantes del SBD, la rectoría no implica una subordinación jerárquica, 
puesto que ello podría dar pie a injerencia e intromisión administrativa. La rectoría busca regir y dirigir 
estratégica y técnicamente en el ámbito atribuido por la Ley, de ello deviene la necesidad de crear un marco 
de gobernanza que permita delimitar las acciones, roles, recursos y responsabilidades.
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3. DESCRIPCIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y SU ENTORNO

3.2 CAMBIOS DE LA LEY 8634 

El 2020 se constituye en el periodo base de implementación de los cambios que se le efectuaron a 
la Ley N° 8634 mediante la Ley N° 9654 (Reforma Ley Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley 
Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas 
y Medianas Empresas, Ley del Impuesto sobre la Renta) y la Ley N° 9695 (Reforma para 
incentivar los modelos de capital semilla y capital de riesgo para emprendimientos). 
El siguiente cuadro muestra los ámbitos o temas objeto de cambio y la cantidad de artículos de 
la ley reformados asociados. 

Gráfico 1: Ámbitos y cantidades de artículos reformados

Fuente: Secretaría Técnica del SBD – 2021.
En el Anexo 1 se incluye un detalle pormenorizado de cada uno de los cambios efectuados a la 

ley del SBD.
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3. DESCRIPCIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y SU ENTORNO

3.3 FONDOS Y CONFORMACIÓN 

El Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), según el artículo 9 de la LSBD, se nutre de los 
siguientes recursos: 

a) El Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE).

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

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

d) Los recursos establecidos en el inciso ii) del artículo 59 de la Ley Nº 1644, Ley Orgánica del 
Sistema Bancario Nacional, de 26 de setiembre de 1953 (CREDES).

Los siguientes gráficos muestran la colocación durante el 2020 e histórica por cada fondo.

Gráfico 2. Comportamiento de colocación montos de crédito por Fondo en el 2020
en millones de colones

Fuente: Secretaría Técnica, 2020.
Nota: el concepto “propios” se entiende como recursos que los operadores han destinado para 
operaciones de desarrollo, sin que estén contemplados en algunos de los fondos de Ley, pero que 

cuentan con avales del FONADE como garantía.
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3. DESCRIPCIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y SU ENTORNO

Gráfico 3. Comportamiento de colocación montos de crédito por Fondo
en el 2020 en millones de colones

Fuente: Secretaría Técnica, 2020.

Nota: el concepto “propios” se entiende como recursos que los operadores han destinado para 
operaciones de desarrollo, sin que estén contemplados en algunos de los fondos de Ley, pero que 

cuentan con avales del FONADE como garantía.
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3. DESCRIPCIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y SU ENTORNO

3.4 COMPOSICIÓN DEL CONSEJO RECTOR

Sra. Victoria Hernández 

Presidenta, Ministra de 
Economía, Industria y 

Comercio

Sr. Enrique Egloff

Directivo, Representante de la 
Cámara de Industrias de Costa Rica 

Sra. Zoila Rosa Víquez 

Directivo,Representante 
Independiente 

Sr. Juan Rafael Lizano

 Directivo, Representante de la 
Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustrias

Sr. Renato Alvarado 

Vicepresidente, Ministro de 
Agricultura y Ganadería 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y SU ENTORNO

3.5  LA SECRETARÍA TÉCNICA 

La Secretaría Técnica del SBD se crea para ejecutar, articular, coordinar e implementar los 
alcances de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, este es un órgano público con 
personalidad jurídica instrumental y patrimonio propio.

La gobernanza del SBD y su despliegue estratégico, requiere del desarrollo de competencias 
basadas en conocimiento experto; por tal razón, la estructura de la Secretaría se organiza por 
áreas especializadas que soportan el modelo de negocio del Sistema.

La Dirección Ejecutiva encabeza esta estructura como componente articulador y transmisor del 
direccionamiento estratégico y compete los actos administrativos internos o inter orgánicos 
necesarios para su despliegue. Bajo la Dirección Ejecutiva, se encuentran las áreas que 
conforman la tecno-estructura necesaria para la gestión operativa. 

Las áreas de especialización que configuran dicha Dirección son las siguiente: (1) Dirección de 
Riesgos, (2) Dirección de Estrategia Digital, (3) Dirección Comercial y Desarrollo, (4) Dirección 
de Finanzas y (5) Dirección de Crédito. Por otro lado, la Asesoría Jurídica brinda apoyo transversal 
por medio de la prestación de algunos de los servicios jurídicos conforme a su competencia.

3.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Según Acuerdo de Consejo Rector AG-009-02-2019, en la Sesión Ordinaria 02-2019, del 13 de 
febrero de 2019, la Estructura Organizacional de la Secretaría Técnica vigente se presenta en 
el siguiente organigrama. Además, se introducen ajustes mediante los acuerdos de Consejo 
Rector AG-075-13-2019 del 11 de setiembre de 2019 y AG-087-15-2020 del 23 de setiembre 
de 2020:
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Ilustración 1. Estructura Organizacional
Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo

Fuente: Fuente: Secretaría Técnica, 2020.
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La Estructura Organizacional aprobada por el Consejo Rector soporta efectivamente las 
funciones sustantivas del SBD, a saber:

Rectoría del SBD, entre otros aspectos, conlleva:

• Emisión de Políticas, Lineamientos y Directrices.
• Acreditación de Operadores Financieros.
• Acreditación de Programas.
• Creación de un Sistema de Información sobre las operaciones que se realizan
         en el SBD.

Fuente: Fuente: Secretaría Técnica, 2020.
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Control y Fiscalización: 

• Ejerce control sobre las operaciones del SBD.
• Sanciona o eleva ante la SUGEF cuando así corresponde, el incumplimiento de los 
 Operadores Financieros, de acuerdo con lo establecido en la Ley 8634 y sus reformas  
 para esos casos.
• Controla el cumplimiento de metas de los Operadores Financieros.
• Brinda seguimiento a las inversiones del FCD. 

Gestión Comercial:

• Desarrolla los Canales de Distribución.
• Apoya el desarrollo de los Operadores Financieros más vulnerables (micro-financieras,
 cooperativas de servicios múltiples, entre otras).
• Diseña Productos financieros y de Apoyo Empresarial.
• Canaliza los recursos de Capital Semilla, Capital de Riesgo.
• Canaliza los recursos de banca de segundo piso del FONADE.

Gestión de Crédito:

• Analiza solicitudes de crédito.
• Formaliza líneas de crédito.
• Gestiona la cartera, cobro y garantías.
• Gestiona avales individuales y de cartera.
• Da seguimiento crediticio.
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3.7 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

El Sistema de Gestión Institucional considera los siguientes elementos: 

 i.Un modelo de Gestión para Resultados (GpR), con el fin de facilitar a la entidad la
 dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público. 

 ii.Un Plan Estratégico Institucional desplegado por los Planes Operativos Institucionales 
 (POIs), gestionado por medio de un Cuadro de Mando Integral (CMI) y planes de trabajo
 específicos de cada una de las áreas operativas de la Secretaría Técnica y sistematizada
 a través de un Sistema de Inteligencia de Negocios (BI por sus siglas en inglés).

 iii.Toda las compras y las contrataciones se realizan por medio del Sistema Integrado de
 Compras Públicas (SICOP)2 , el cual es un modelo de proveeduría virtual, basado en
 buenas prácticas internacionales.

Con este sistema de gestión, la Secretaría Técnica busca ofrecer a los funcionarios los elementos 
de información, conocimiento e intervención que les permitan controlar y optimizar el proceso 
de creación de valor, con el fin de alcanzar el mejor resultado posible con respecto a lo que 
se espera de la acción del SBD. Además, rendir cuentas y así permitir que la ciudadanía, los 
órganos de control y la comunidad internacional puedan evaluar su gestión. 

Por otra parte, el sistema de gestión contribuye a la asignación descentralizada de objetivos, 
metas y responsabilidades, así como a la evaluación del desempeño de todos los funcionarios 
de la Secretaría Técnica.

Con esta modalidad de gestión se trabaja para que la administración de los recursos públicos, 
esté centrada en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el Plan de Estratégico 
Institucional y vinculado con las líneas de acción del PND. 

2 Esta plataforma permite generar importantes ahorros a proveedores e instituciones, en costos y tiempo, 
fomenta la transparencia, incentiva la participación de los oferentes y aumenta la competitividad de las 
empresas locales y el Estado.
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3.8 FONADE 

 Con la aprobación de la Ley N° 9654, publicada en La Gaceta 54, Alcance 68 de fecha 
18 de marzo de 2019, la cual modifica el artículo 15 de la Ley de Sistema de Banca para el 
Desarrollo, se crea el Fondo Nacional de Desarrollo (en adelante FONADE), en sustitución del 
FINADE, el cual fue administrado por el Banco de Costa Rica.

 Con esa reforma de Ley mencionada, se procedió a gestionar la Dirección de Crédito, 
la cual, al ser dotada del recurso humano especializado, así como de un sistema para la 
administración de crédito, las políticas relacionadas al financiamiento y la canalización de avales, 
la Secretaría Técnica se encontraba lista para atender el análisis de solicitudes de acreditación 
y reacreditación, estudios y seguimiento de créditos y avales; desembolsos de fondos, también 
abarcar la gestión de cobro, una vez que se concretara el traslado de los recursos del FINADE 
al FONADE.

 El traslado de los recursos del Fondo de Financiamiento del FONADE se concretó en 
su totalidad en marzo de 2020, mes en el cual el país entró oficialmente en el periodo de 
pandemia por el COVID-19 y con ello, un aislamiento preventivo. Este contexto implicó que se 
debió implementar un esquema de trabajo virtual, que permitiera –de una manera oportuna y 
eficiente–, la atención a través de herramientas digitales de las necesidades de los operadores 
y los beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo.

 Entre marzo y mayo, la Dirección de Crédito se enfocó en tres procesos críticos: traslado 
de recursos, inclusión de operaciones de financiamiento al sistema de crédito y otorgamiento 
de moratoria a estas, en virtud del acuerdo AG-030-06-2020 del Consejo Rector. 
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 De manera paralela, se atendieron actividades normales como los análisis de solicitudes 
de financiamiento y avales, acreditaciones y re-acreditaciones, así como los compromisos 
contractuales vigentes con los operadores financieros. Por otro lado, de abril a diciembre se 
realizaron 41 análisis de requerimientos de nuevos créditos, refinanciamientos y acreditaciones.

También se desarrolló una solución tecnológica para administrar el portafolio de avales, con 
esto se lleva el control de esta herramienta de inclusión financiera, así como el expediente en 
digital de los requerimientos que debe aportar cada operador. 

 En lo referente a la administración de expedientes de crédito, se procedió a implementar 
el formato digital.

 Al cierre de 2020, el FONADE colocó ¢30.623 millones, cifra que representa un 67% más 
en comparación con los ¢18.321 millones que se desembolsaron en el 2019, bajo la gestión del 
Banco de Costa Rica, en su calidad de fiduciario del FINADE.

 La cifra de recursos desembolsados por el FONADE es relevante, en virtud de que las 
colocaciones se efectuaron en un periodo de ocho meses y bajo un entorno marcado por la 
incertidumbre económica generada por la pandemia del COVID-19. En ese sentido, la Secretaría 
Técnica atendió el macro proceso de crédito y el macro proceso de avales de manera virtual, 
sin que se detuviera la operativa.

 El saldo total de cartera del FONADE a diciembre de 2020 fue de ¢144.854 millones, 
de los cuales ¢144.267 millones corresponden al Fondo de Financiamiento y los restantes 
¢587 millones son del Fondo de Capital Semilla. La cartera en atraso fue de 1,62% y una vez 
incorporado el cobro judicial, el indicador es llegar a 3,35%.
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 Referente a la colocación de recursos, se tiene que el 71% se asignó a micro productores 
y empresarios, un 27% a pequeños y el restante 2% a medianos. 

 Al observar la distribución de los fondos por actividad productiva, se canalizó un 47% a 
agropecuario, 21% servicios, 19% en comercio y el restante 13% en otros.

 En lo concerniente con el Fondo de Avales, se advierte que se han emitido avales por un 
total de ¢29.507 millones, los cuales fungen de colateral de una cartera de crédito de ¢56.119 
millones, con lo que la cobertura es del 53%.

 En total, históricamente se han emitido 3.676 avales, de estos: 1.788 se mantienen 
vigentes (un 35%). Del total, se obtiene que el 36% han sido exitosos y un 29% se debieron 
ejecutar.

 Asimismo, se afirma que el 45% de los avales se ha canalizado a hombres, un 19% 
a mujeres y el restante 36% fue a personas jurídicas. Por actividad productiva, comercio y 
servicios representaron el 60%.

 Como hecho relevante en la gestión del FONADE resalta que, en el último trimestre 
del año, se inició con la implementación del Sistema de Crédito Rural, este es un mecanismo 
alternativo o complementario en las diferentes regiones del país, con el propósito de que se 
les asegure a los beneficiarios del SBD el acceso al financiamiento y las herramientas que 
ofrece el FONADE y, con ello, coadyuvar a 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 la ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, esto según el acuerdo AG-070-
13-2020 del Consejo Rector.
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3.9 NATURALEZA JURÍDICA Y ENTORNO NORMATIVO DEL SBD 

 La Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo N° 8634 del 7 de mayo de 2008 y sus 
reformas, el Reglamento a la Ley, que es el Decreto Nº 38906-MEIC-MAG-MH-MIDEPLAN del 9 
de marzo de 2015, así como las políticas y acuerdos que emita el Consejo Rector componen el 
marco normativo base del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). 

 El Sistema implica la participación de distintas organizaciones y está constituido por 
todos los intermediarios financieros públicos, el Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), 
el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y las demás instituciones públicas prestadoras de 
servicios no financieros y de desarrollo empresarial; así como 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 la ley, excepto el Banco Hipotecario 
de la Vivienda (BANHVI). 

 De acuerdo con lo anterior, pueden participar también los intermediarios financieros 
privados fiscalizados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y las 
entidades privadas acreditadas por el Consejo Rector (independientemente de su naturaleza 
jurídica), que cumplan 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 las organizaciones privadas prestadoras de 
servicios no financieros y de desarrollo empresarial. 
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 El SBD no es una entidad, persona jurídica u organismo, más bien es un Sistema en 
el cual participan diferentes actores y lo coordina un Consejo Rector, órgano de coordinación 
interinstitucional, de carácter colegiado, cuyas funciones se definen en el artículo 14 de la Ley 
y que cuenta con la Secretaría Técnica como ejecutora, a esta la Ley le atribuyó personalidad 
jurídica instrumental. Por lo tanto, los fondos que conforman los recursos del Sistema son 
de naturaleza pública, tanto el Consejo Rector como la Secretaría Técnica del Sistema de 
Banca para el Desarrollo, se rigen por normas de derecho público, con algunas excepciones 
establecidas en la ley, como el régimen laboral que es mixto.

 Una vez definido que el Sistema de Banca para el Desarrollo lo componen entes públicos 
(algunos entes autónomos) y privados, se comprende que el Consejo Rector cumple una 
labor de coordinación y organización. Y, tal como lo ha señalado la Procuraduría General de la 
República (mediante criterio C-019-2017, del 26 de enero de 2017), la relación de jerarquía del 
Consejo Rector es únicamente con la Secretaría Técnica. 

 De acuerdo con lo anterior, el Sistema debe funcionar bajo los objetivos y los fundamentos 
orientadores establecidos en los artículos 4 y 5 de la Ley N° 8634 y siempre en procura del 
cumplimiento del fin público que se desprende de la Ley, a saber: la inclusión financiera por 
medio del financiamiento e impulso de proyectos productivos, viables, acordes con el modelo 
de desarrollo del país, los cuales permitan la movilidad social de los sujetos beneficiarios de la 
ley.
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4.1 ENFOQUE GRC 

 La gobernanza del SBD se implementa en dos ámbitos: el primero, denominado interno, 
circunscrito a las relaciones con la Secretaría Técnica y el FONADE, este último por encargo de 
Ley y, el segundo, llamado externo, en el cual se desarrollan la interacción con los integrantes 
del Sistema y los vínculos a nivel de la institucionalidad del Estado costarricense. La siguiente 
figura ilustra este arreglo:

Ilustración 2: Gobernanza del SBD

Esta gobernanza se desarrolla bajo un enfoque de gobierno, riesgo y cumplimiento 
con el propósito de cubrir las dimensiones de la organización en forma integral y 
lograr así un proceso de mejora de sus capacidades. 

En este contexto se estructuran tres niveles clave: 

1. Consejo Rector, centrado en la dirección estratégica.
2. Dirección ejecutiva de la Secretaría Técnica, responsable de la gestión 
directiva.
3. Direcciones especializadas y Comités, responsables de la gestión técnica y 
operativa.

Dicho modelo, congruente con las buenas prácticas de gestión permiten diferenciar 
y clarificar roles que luego han sido desarrollados y delimitados el Cógido de 
Gobierno Corporativo.

Fuente: Fuente: Secretaría Técnica, 2020.
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4.2 GOBIERNO CORPORATIVO 

 El Código de Gobierno Corporativo tiene como propósito fundamental explicitar la forma 
y las estructuras diseñadas para la toma de decisiones dentro de las organizaciones públicas 
y privadas, con el fin de tutelar el interés y los derechos de sus integrantes, así como de otros 
colectivos afectos al desempeño o despliegue de tales organizaciones.

 El Consejo Rector de Banca para el Desarrollo aprobó la actualización del Código de 
Gobierno Corporativo del SBD, mediante el Acuerdo AG-027-05-2020 de la Sesión Ordinaria 
05-2020 del 11 de marzo de 2020. El Código aprobado se encuentra estructurado en cinco 
capítulos: (1) disposiciones generales, (2) estructura organizacional, (3) aseguramiento, 
rendición de cuentas y transparencia, (4) cultura y valores corporativos y (5) disposiciones 
finales.

 Como tal, el Código tiene un carácter complementario a las prácticas, los protocolos, las 
políticas y demás instrumentos normativos que, en su conjunto, permitan delimitar el quehacer 
institucional, al tiempo que asigna los roles y las responsabilidades en virtud de la participación 
en los diferentes procesos institucionales. 
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4.3 DESARROLLO TECNOLÓGICO  

 Durante el 2020, la Dirección de Estrategia Digital (DED) continuó sobre una ruta clara, 
planificada y alineada con el Plan Estratégico Institucional y la visión del Consejo Rector de 
constituirse en una entidad digital, con la cual se pueda poner a disposición procesos más 
eficientes a todas las partes interesadas, así como herramientas y servicios sustentados en 
plataformas tecnológicas modernas. En este año, se lograron avances muy significativos en 
diferentes ámbitos, como fueron las implementaciones de nuevas soluciones tecnológicas y 
mejora de las existentes con el fin de automatizar, fortalecer y optimizar procesos. Asimismo, 
se tuvo un importante avance en materia de ciberseguridad y el fortalecimiento del marco de 
gestión de Gobernanza de las Tecnologías de Información.

 Dos hechos relevantes e históricos que marcaron este año fueron el inicio de la operación 
del FONADE, para lo cual se dotó de soluciones tecnológicas necesarias para asumirla y poder 
cumplir con el mandato de Ley, y, por otra parte, enfrentar todo lo que ha significado la 
pandemia por el COVID-19, por su parte el SBD contaba ya con la tecnología e infraestructura 
necesarias, como parte de su desarrollo tecnológico que ha venido trazando desde hace varios 
años, lo cual permitió a todos sus funcionarios poder estar al 100% en teletrabajo de manera 
inmediata sin que se viera afectado ningún servicio ni la continuidad del negocio.

 Aunado a lo anterior y como parte de la transparencia institucional y rendición de cuentas, 
aspecto prioritario para la entidad, se publicó el nuevo sitio web que presenta un diseño moderno, 
amigable y accesible desde dispositivos móviles y computadoras que facilita la navegación y 
orientación de quienes lo visitan, esto incluye además una sección de SBD en Cifras que, 
a través de dashboards interactivos, bajo el concepto de autoservicio, los visitantes podrán 
obtener información variada, actualizada y completa referente a las colocaciones históricas, 
saldos de cartera, informes de avales y recursos disponibles.
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Ilustración 3: Gestión Dirección Estrategia Digital 2020
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4.4 MANEJO FINANCIERO Y CONTABLE  

 La Secretaría Técnica cuenta con una Dirección de Finanzas, la cual provee servicios 
internos necesarios para efectuar los procesos del negocio y proporcionar los elementos a la 
Dirección Ejecutiva que permitan autorizar los recursos financieros necesarios para su operación, 
la consecución de metas de sus programas sustantivos y el ejercicio de su presupuesto. 

 Contablemente3 , asegura el correcto y oportuno ejercicio del presupuesto asignado al 
Consejo Rector, como el pago a terceros, de manera que se realice en tiempo y forma según los 
compromisos asumidos. Además de preservar el valor del patrimonio, mantiene los recursos 
invertidos en forma sana y eficiente, con ello se obtiene la mayor rentabilidad, así como la 
liquidez necesaria para atender las obligaciones.

 Con la entrada en vigencia de la Ley N° 9654 (publicada el 18 de marzo de 2019, en el 
Diario Oficial La Gaceta, Alcance N° 58), la cual reforma la Ley 9274, se introducen cambios 
sustanciales, por ejemplo, elimina el Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE) y crea 
el Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE), el cual administra la Secretaría Técnica del 
Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).

 Conforme la ley menciona en el párrafo anterior, los recursos del FONADE se distribuyen 
bajo los lineamientos y las directrices que emita el Consejo Rector para los beneficiarios de esta 
ley. El FONADE es un patrimonio autónomo, administrado por la Secretaría Técnica del Consejo 
Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).

3   Para el 2021 la Secretaría Técnica estará ejecutando el proyecto para la implementación de una contabilidad 
por centros de costos a partir de un mismo registro (contable-presupuesto-costo), el cual entrará en operación 
en Odoo (sistema operativo).
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 El FONADE, en su condición de patrimonio autónomo, mantiene separado de sus propios 
bienes y lleva la contabilidad del Fondo de manera separada y por cada uno de los cuatro 
fondos que lo componen, a saber:

a) Fondo de Financiamiento: 

Está orientado al financiamiento de operaciones crediticias, 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 a los beneficiarios del SBD, funciona bajo un 
esquema de segundo piso; es decir, mediante operadores financieros acreditados.

b) Fondo de Avales: 

Opera como respaldo solidario, mediante avales, al financiamiento que otorguen los operadores 
financieros dentro del marco de la Ley.

c) Fondo de Desarrollo Empresarial: 

Se destina a financiar servicios de desarrollo empresarial que requieran los beneficiarios definidos 
en la Ley, tales como: capacitación, asistencia técnica, elaboración de estudios sectoriales a 
nivel nacional y regional, investigación y desarrollo para innovación y transferencia tecnológica, 
así como para el conocimiento y el desarrollo del potencial humano, medición integral de 
impactos del SBD y manejo de microcréditos.

d) Fondo de Capital Semilla: 

Se destina para fomentar, promocionar, incentivar y participar en la creación, la reactivación y 
el desarrollo de empresas.
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 Al 31 de diciembre de 2020 el patrimonio del FONADE asciende a ¢254.399 millones, 
distribuido de la siguiente manera:

Ilustración 4: Balance de Situación por Fondo

Del total de patrimonio. la mayor concentración se encuentra en el Fondo de Financiamiento 
con el 77% del total de los recursos, seguido por el Fondo de Avales y Garantías con el 21% y 
el restante 3% se distribuye en el Fondo de Capital Semilla con un 2% y el Fondo de Servicios 
no Financieros con el 1%.

Al cierre del periodo 2020, las principales cifras del FONADE están concentradas en 56% en 
cartera de crédito, el 43% en inversiones en valores y el restante 2% en otros activos.

Fuente: Fuente: Secretaría Técnica, 2020.
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Tabla 1: Activos del FONADE

Cabe mencionar que al cierre del periodo las inversiones en valores con que cuenta el FONADE en 
cada uno de sus fondos, el 63% de esos recursos están destinadas para cubrir las obligaciones 
y compromisos, como lo son las líneas de crédito aprobadas pendientes de giro, los recursos 
reservados por los avales vigentes, los saldos de líneas de avales autorizadas a los operadores 
financieros, los programas de capital semilla y desarrollo empresarial autorizados por el Consejo 
Rector, así como las obligaciones del FONADE. Por su parte, el 37% corresponde a la capacidad 
de expansión que tiene el fondo.

Fuente: Fuente: Secretaría Técnica, 2020.
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Seguidamente, se presenta el detalle de recursos en inversiones por fondo, los compromisos 
de cada uno, así como los recursos disponibles para atender nuevos programas en cada uno 
de sus fondos:

Tabla 2: Recursos e inversiones por fondo 

Por su parte, la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo, como órgano público 
con personalidad jurídica instrumental y patrimonio propio, la cual funciona bajo la dirección 
del Consejo Rector, en su condición de máximo jerarca, mantiene un patrimonio de 3.047 
millones correspondientes a los recursos destinados para cubrir los gastos administrativos y 
operativos de la entidad. 

La administración de la Secretaría Técnica está a cargo de un director ejecutivo, quien tiene la 
representación judicial y extrajudicial de la Secretaría Técnica, con las facultades que establece 
el artículo 1253 del Código Civil.

El domicilio legal de la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo está en San 
Francisco de Goicoechea, frente al Centro Comercial el Pueblo en Oficentro Torres del Campo, 
Torre1, Piso 1.

Fuente: Fuente: Secretaría Técnica, 2020.

%
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5.1 EL PROCESO DE CREACIÓN DE VALOR 

 El proceso de creación de valor centra su interés en la oferta de financiamiento mediante 
un modelo de canalización de recursos en segundo piso, ejecutados por operadores acreditados 
y otros agentes especiales. Este modelo se basa en la especialización y el conocimiento de estos 
operadores sobre diferentes sectores económicos, cuyos sujetos de financiamiento tipifican como 
beneficiarios de conformidad con la Ley y los programas aprobados por el Consejo Rector; por 
lo tanto, se constituyen en una red con cobertura a escala nacional. Los programas configuran 
una oferta de productos adaptados a las diversas necesidades de los sujetos beneficiarios, 
acordes con las políticas de fomento, acceso e inclusión del Consejo Rector.
 
 Además, a esta oferta incorpora: servicios de desarrollo empresarial, los cuales le permitan 
al beneficiario aumentar sus posibilidades de éxito para su emprendimiento o negocio. 

 Este proceso de creación de valor del SBD parte de un análisis del contexto, donde 
se analizan las expectativas de los colectivos interesados, regulaciones, el marco de Política 
Pública y el panorama financiero y económico.

 En ese contexto, el modelo de negocio y la propuesta de valor del SBD está en continua 
revisión, con el propósito de consolidar un sistema holístico, articulado y resiliente; evidencia 
de ello es que el Consejo Rector aprobó un nuevo Plan Estratégico Institucional con ruta hacia 
el 2024.
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5.2 PROYECTOS 

 Para el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) uno de los retos importantes es 
generar e implementar los proyectos estratégicos de manera oportuna y efectiva, los cuales 
colaboren en la ejecución gradual del Plan Estratégico Institucional 2020-2024.

En este 2020, se adquirió un recurso para la gestión documental, así como para automatizar los 
procesos, entre otros, en donde se identificó como una oportunidad que el proceso de Gestión 
de Proyectos sea uno de los procesos prioritarios a implementar con esta herramienta, con el fin 
de contar con un sistema que colabore con la optimización y la efectividad del proceso, genere 
alertas tempranas para el seguimiento y control respectivo, informes y reportes periódicos 
sobre el estado actual de los proyectos, con el fin de que estos se analicen y se identifiquen 
acciones para mejorar oportunamente; a la vez, que se logre una estandarización institucional 
en las diferentes etapas de este proceso. En la ilustración se pueden visualizar las fases de 
implementación sobre este proceso

Ilustración 5: Fases de implementación del proceso Gestión de Proyectos en el sistema

Fuente: Fuente: Secretaría Técnica, 2020.

A partir de octubre de 2020 y a febrero 
de 2021, este proceso se encuentra en 
un plan piloto, con el fin de identificar 
oportunidades de avance y generar 
una mejora continua al proceso.
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 La Secretaría Técnica cuenta con un macroproceso que, desde su génesis, se concibió 
para regular y sistematizar la identificación, el análisis, la evaluación, el tratamiento, la 
comunicación y el monitoreo de los riesgos del SBD. Se procura una adecuada separación de 
los riesgos asociados con los diferentes actores del Sistema de Banca de Desarrollo, con ello se 
comprende la coherencia con el rol que cada actor juega en el modelo de Gobierno Corporativo, 
a saber:

• La Secretaría Técnica como entidad pública que administra y gestiona recursos públicos.

• El Consejo Rector como órgano decisor y orientador de política del SBD, y en su papel de 
administrador del FONADE, el cual requiere definir un perfil y un apetito de riesgo, con el fin de 
establecer límites prudenciales para cada uno de los riesgos que se asume en su administración.

• Los operadores financieros del SBD, quienes gestionan sus carteras crediticias con los 
diferentes fondos que componen el SBD, los cuales a su vez tienen reglas, perfiles de riesgo y 
origen de los recursos disímiles entre sí.

 Con el modelo de Gestión Integral de Riesgos se pretende dar cumplimiento de forma 
simultánea al mandato legal dado en la Ley del Sistema de Banca de Desarrollo, Ley 8634 y 
sus Reformas; la Ley General de Control Interno, Ley 6292 y dentro de las mejores prácticas 
prudenciales derivadas de estándares internacionales, como las recomendaciones del Banco de 
Pagos Internacionales, los principios relativos a Banca Ética, el Consejo Nacional de Supervisión 
del Sistema Financiero (CONASSIF) y los acuerdos de la Superintencia General de Entidades 
Financieras, los provistos por la norma ISO 31000 sobre la gestión de riesgos, entre otros. 
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Durante el 2020, se ha avanzado en procura de los siguientes objetivos: 

A. Riesgos, Políticas y Comité de Riesgos: 

Se actualizaron las políticas de Riesgo y se implementó el Comité de Riesgos, el cual inició labores 
en marzo del corriente y sesionó ocho veces durante el año. En las políticas se establecieron 
los lineamientos más importantes que en materia de riesgos requieren todos los actores del 
Gobierno Corporativo para desempeñar sus roles; de tal forma, se delimitó el alcance, según 
corresponda. Por su parte, entre los temas que el Comité trató y recomendó al Consejo Rector 
para su consideración y aprobación, están los siguientes:

i. Proceso de traslado del FINADE y los riesgos asociados, así como los planes de acción a
 seguir.

ii. Medidas contingentes ante la pandemia ocasionada por el COVID-19 y planes de acción
 a seguir.

iii. Actualización del Perfil de riesgo y apetito de riesgo del Consejo Rector.

iv. Metodologías para la gestión de riesgos financieros y no financieros.

v. Actualización de Límites para riesgo de crédito.

vi. Actualización del Manual de Control Interno y del Sistema de Valoración de Riesgo 
 Institucional SEVRI.

vii. Riesgos asociados a los nuevos productos a ofrecer a nuestros operadores financieros 
 (Clientes canal) que, a su vez, proporcionaran a los beneficiarios finales de la Ley del SBD
 (cliente final) como Avales y Avales de Cartera, Sociedades de Crédito Rural, líneas de
 crédito.

viii. Diseño de metodologías de seguimiento e indicadores clave de riesgo para la Sostenibilidad
 del FONADE.

ix. Plan para la Continuidad del negocio.

x. Riesgos asociados a la Estrategia Digital.
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Dentro de las labores propias de la Dirección de Riesgos y Estudios Técnicos, durante este 2020 
se realizaron varias actividades tendientes a la identificación, control y mitigación de riesgos. 
En ese sentido, es importante destacar:

 a) Labores de Control y Mitigación de Riesgos: 

i. Al considerar que los riesgos operacionales a nivel interno son de gran relevancia, se llevaron 
a cabo las gestiones correspondientes, para que la organización formalice y documente, de 
manera adecuada, los riesgos de los procesos institucionales. Además, se concretó la adquisición 
de un software especializado en la materia.

ii. En lo que respecta al FONADE y la Secretaría Técnica, se lograron adquirir herramientas 
especializadas para el análisis econométrico y de riesgos (Eviews, SPSS, @RISK y Global Suite); 
con el fin de dar seguimiento a los riesgos financieros y de sostenibilidad.

iii. Se tuvo la participación activa en el Comité de Riesgos y la Comisión Ejecutiva (con voz y 
voto); la intervención en el Comité de Crédito con voz. También, se efectuaron presentaciones 
de cumplimiento en el Comité de Activos y Pasivos, y en el Comité de Auditoría.

iv. Se creó un modelo de sensibilización de cartera del SBD: este modelo tiene por objetivo 
medir la sensibilización o el impacto potencial ocasionado por deterioros en las carteras de los 
operadores, la actividad económica y el peso relativo de cada operador dentro de la cartera 
total crediticia del FONADE.

v. Se desarrolló un modelo sobre límites de cartera: este modelo determina la pérdida esperada 
de la cartera y considera aspectos tanto endógenos como exógenos y el perfil de riesgo de cada 
tipo de deudor del FONADE en banca de segundo piso.

vi. Con la técnica de Extracción de señales, se logró vincular las colocaciones del SBD con algunas 
de las principales variables macroeconómicas; por tanto, se han utilizado estos resultados 
como indicadores claves de riesgo para el seguimiento del riesgo de sostenibilidad del FONADE.
 
vii. Finalmente, en etapas iniciales se hallan las gestiones para la contratación de un software 
de riesgo financiero, con el fin de la automatización plena de las metodologías diseñadas. 
Además, se está liderando otra contratación para crear una guía de mejores prácticas para 
los operadores, la cual contemple aspectos relacionados con principios de protección al cliente 
financiero, responsabilidad social, banca de desrrollo, ética e inclusión financiera. 
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 b) Actividades de medición: 

En estas actividades se ha contemplado el desarrollo de herramientas enfocadas a la medición 
de riesgos, entre ellas:

i. Creación de modelos de riesgos de mercado (inversiones, tasa de interés, tipo de cambio).

ii. Pruebas de backtesting para riesgo de inversiones.

iii. Modelo de volatilidad del tipo de cambio utilizando el software econométrico Eviews.

iv. Modelos propios de pérdidas esperadas, usando diversas metodologías.

 c) Actividades de Monitoreo:

Estas se encuentran relacionadas principalmente con la implementación y la elaboración de 
informes periódicos, entre ellos:

i. Informe de Riesgo Operativo.

ii. Informes semestrales de Entorno Económico.

iii. Informes de operadores financieros regulados, sobre este particular y las condiciones que 
imperaron en el 2020 y la llegada del COVID-19, es que durante el 2020 se llevó a cabo solo 
un proceso de seguimiento anual, desde la perspectiva de gestión de riesgos.
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B. Principales riesgos identificados para el 2021: 

 Como es de conocimiento nacional y mundial, el golpe que el COVID-19 le ha dado al 
mundo durante el 2020 es inmesurable. La economía nacional y mundial ya no es la misma. 
Se han roto muchos paradigmas y procesos para poder afrontar esta situación. Y, el SBD no 
escapa a ello. 

 Por eso, las valoraciones que a continuación se expresan, permiten determinar los riesgos 
relevantes identificados, a los cuales se orientaron y seguirán orientándose los esfuerzos 
institucionales y, por ende, los recursos de la organización, a saber: 

 a)Riesgo de Crédito

 La situación macroeconómica del país, en particular la parte Fiscal y Real de la economía 
(alto desempleo e informalidad de este), podrían ejercer presiones en la morosidad de los 
créditos otorgados con recursos del SBD.

 Adicionalmente, la contracción crediticia en el Sistema Financiero Regulado podría 
volcar las pretensiones de crédito hacia recursos del SBD, incrementándose la demanda por 
estos. Lo anterior podría visualizarse en crecimientos acelerados de crédito en Operadores, 
principalmente los no regulados, que sobrepasen sus capacidades de gestión, a lo cual hay que 
brindarle principal atención, lo cual finalmente redunda en un contagio hacia la capacidad de 
pago de los operadores más vulnerables.

 b) Riesgos de mercado, inversiones

 La evolución de la situación fiscal del país, acompañada de calificaciones internacionales 
menos favorables, podrían eventualmente presionar a la baja el precio de las inversiones, no 
solo del portafolio del SBD, sino en general del Sistema Financiero Nacional.

 Por lo anterior, resulta necesario que el seguimiento de las inversiones vaya acorde con 
las necesidades de liquidez institucional y al cumplimiento de la ley; pues continuará siendo eje 
primordial durante el 2021.
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 c) Riesgo político

 Este riesgo político es un elemento intrínseco al quehacer del SBD y, en forma directa, 
se vincula con la diversidad de sectores que podrían presionar por acceder a sus recursos en 
condiciones “blandas”, sin someterse a la verificación de la viabilidad de sus proyectos o su 
condición o no de beneficiario de la Ley.

 En este tipo de riesgos deben clasificarse también los proyectos de ley que continúan 
buscando el eventual acaparamiento de recursos del FONADE o de alguna otra fuente de 
recursos del SBD. 

 En ese sentido, al corte de este documento existen 39 proyectos de Ley en alguna 
medida atinentes al SBD, 22 tienen nivel de alerta medio, alto o crítico, dada la vulnerabilidad 
que causaría al FONADE, así como la probabilidad de materializarse, de acuerdo con el sondeo 
de apoyo que tienen en la Asamblea Legislativa. 

 d) Riesgo reputacional e imagen

 Junto con el riesgo político viene el riesgo de imagen, este podría darse cuando los 
posibles sectores; al verse insatisfechos, o visto como infructuosos sus esfuerzos por acceder 
a los recursos del SBD, arremeten contra el SBD o cualquiera de sus operadores. Como 
mitigación a este riesgo, se ha planteado la necesidad de consolidar en este 2020 el Protocolo 
de Comunicación.

 Además, resulta necesario que el público en general y los beneficiaros de crédito del 
SBD, se mantengan adecuadamente informados sobre el origen de los recursos que tienen a 
disposición y conozcan con claridad que los créditos provienen del SBD.
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 e) Riesgo operacional derivado del Traslado de Recursos al FONADE

 La aprobación de la Reforma a la Ley del SBD, Ley 9654, en la cual se transforma al FINADE 
en FONADE, se volvió relevante la gestión de los riesgos asociados al traslado oportuno, efectivo 
y en tiempo de las operaciones del banco fiduciaro a esta Secretaría Técnica. El traslado mismo 
involucró, entre otros aspectos, la preparación de los sistemas informáticos y la conformación 
de la estructura institucional de la Secretaría Técnica, para asumir adecuadamente los roles de 
administración y control del fondo. 

 Mediante talleres con los encargados de las diferentes actividades del traslado, se 
identificaron los riesgos y se efectuó el respectivo seguimiento. Los grupos de valoración de 
riesgos efectuaron una identificación real y exhaustiva de los riesgos, lo cual permitió conocer 
las debilidades y generar actividades de control que permitieron monitorear o mitigar el riesgo. 
El 74% de los riesgos presentan nivel aceptable en el último seguimiento realizado en noviembre 
de 2020.

 Cabe destacar que en el transcurso del proceso se requirió modificar estrategias al 
respecto, con el fin de cumplir adecuadamente con dicho traslado en tiempo y forma, debido a 
la materialización de algunos eventos de riesgos asociados a factores externos a la Secretría, los 
cuales se precisó mitigarlos por medio de la programación de actividades específicas, derivadas 
de la oportuna atención.

 El 26% de los riesgos se materializaron durante el proceso, especialmente porque 
dependían de la información externa, la cual generó atrasos en el cronograma y, finalmente, se 
logró solventar con la firma del “Acuerdo sobre Fase de Finiquito del Contrato de Fideicomiso 
Nacional para el Desarrollo (Fideicomiso FINADE/BCR 2012) y sus Adendas” a inicios de 2020.

 Como conclusión general se destaca la alta capacidad de reacción institucional, puesta a 
prueba a partir del proceso de traslado que conllevó, entre otros aspectos, a la preparación de 
la organización, la actualización de la estructura organizacional; la alta demanda de recursos 
humanos, tecnológicos y financieros; la compra e implementación de soluciones tecnológicas 
para operar el Fondo; las actividades de control y calidad, las auditorías al proceso; así como 
la elaboración de nuevos procesos.
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C. Proyectos interinstitucionales 

 Durante el año se requirió desarrollar y finalizar proyectos en coordinación con otras 
dependencias estatales, entre estas destacan:

 a) Producto de Capital de Riesgos, con base a la Reforma a la Ley del SBD y el Marco 
teórico ya desarrollado, durante el 2020 la Superintendencia de Valores publicó el reglamento 
que regulará las operaciones de capital de riesgos; ante eso, la organización desarrolló un 
reglamento conexo y estableció los mecanismos de operación que regirán los fondos de capital 
de riesgo con apoyo del SBD. En esta actividad, se contó con la participación activa de muchas 
áreas de la Secretaría, entre ellas la Dirección de Riesgo.

b) Proyecto Avales de Cartera, 
este producto requiere la 
participación conjunta de 
varias instituciones a saber: 
reguladores, operadores, 
instituciones públicas 
y privadas que figuren 
como contragarantes y los 
reguladores. Durante el 2020 
se avanzó significativamente 
en la coordinanción requerida, 
con el fin de implementar 
en forma adecuada este 
producto, para así obtener 
como fruto una gama de 
modelos recomendados por el 
Comité de Riesgos al Consejo 
Rector al cierre del año.
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D.Principales oportunidades para el 2021: 

 De cara al futuro, existen varias oportunidades que se vislumbran para el SBD, entre las 
cuales destacan los siguientes puntos:

a) En coordinación con la SUGEF, continuar generando información mensual confiable, relevante 
y pública, mediante ambos sitios web (SUGEF-SBD), especialmente la relacionada con la 
atención financiera de los sectores prioritarios que cobija la Ley. 

b) Profundizar el expertise y sistematizar la capacitación a los Operadores Financieros, en 
temas como:

 i. Mejores prácticas relativas al manejo y gestión de activos financieros, principalmente 
aquellos operadores no regulados de porte sectorial. 

 ii. Mejores práctivas en el tratamiento de Riesgos y de gobierno corporativo. 

c) Apoyar a los Operadores Financieros no Regulados en el desarrollo teórico, conceptual y 
práctico de las mejores prácticas prudenciales, asociadas principalmente con:

 i. Requerimientos de estimaciones y reservas de capital, tanto en su implementación 
teórica como en sus sistemas informáticos, para su pronta automatización.

 ii. Implementar el proyecto SBD-Plataforma SINPE, lo cual permitirá la reducción de 
costos en los Operadores Financieros no Regulados (cliente canal), mejor accesibilidad de los 
beneficiarios de la Ley del SBD (cliente final) a los recursos y sus posibilidades de bancarización, 
así como colaborar en la reducción de la morosidad de las carteras, al brindar a los beneficiarios 
opciones más eficientes, prácticas y económicas para efectuar el pago de sus créditos.

 iii. Implementación institucional del Comité de Estrategia, Comité de Contratación 
Administrativa y Comité de Estrategia Digital.
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E. Informe de extracción de señales y la Técnica de Vectores Autorregresivos y 
correlaciones cruzadas 

 A inicios de 2020, la Dirección de Riesgos y Estudios Técnicos de la Secretaría Técnica 
del SBD elaboró un informe de extracción de señales mediante la metodología de Box Jenkins. 
Este tipo de informe, de carácter mensual, pretende capturar la evolución de la tendencia ciclo 
y serie desestacionalizada de las colocaciones totales y desagregadas, según tipo de fondo del 
SBD: FONADE, FCD; FOFIDE y CREDES. Por su parte, se contrasta la tendencia ciclo con la 
evolución de las variables económicas y financieras que expliquen el impacto del SBD sobre la 
economía costarricense.

 La importancia de darle seguimiento a la tendencia ciclo, es que ofrece información de 
la evolución de una determinada variable en el mediano y largo plazo. Según la evolución del 
indicador, se logra asistir al Consejo Rector y la Dirección Ejecutiva en su toma de decisiones y 
con ello, orientar los recursos hacia donde se identifique la existencia de: i) posibles brechas, 
ii) donde dichos fondos tengan mayor impacto relativo, o iii) ser usados como medida contra 
cíclica para mitigar una fase negativa de un ciclo económico de la economía costarricense.

 Cabe señalar que a nivel teórico, la tendencia ciclo de una serie tiempo, contiene dos 
componentes: i) la tendencia, que capta el movimiento suavizado de los determinantes de la 
oferta agregada, por ejemplo, el cambio tecnológico y demográfico, la productividad, entre 
otros; y ii) el ciclo, este capta el movimiento de mediano plazo, el cual genera fluctuaciones de 
la serie en torno a su nivel de equilibrio, o nivel de tendencia.

 A finales de 2020, la Secretaría Técnica del SBD ha venido desarrollando –por medio de 
la Dirección de Riesgos y Estudios Técnicos– diferentes tipos de análisis econométricos, los 
cuales permiten identificar el impacto que tiene el SBD en el crecimiento económico del país, 
esto se mide por las colocaciones totales del SBD y la variable del Índice Mensual de Actividad 
Económica del Régimen Definitivo (IMAE_RD). Estos estudios se han implementado con las 
pruebas de correlación cruzada, causalidad en sentido de Granger y de modelos de vectores 
autorregresivos (VAR). En dichos informes, se ha encontrado evidencia estadística interesante 
entre el comportamiento de las colocaciones del SBD y el IMAE del Régimen Definitivo.
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Del Informe de Extracción de Señales se obtienen las siguientes conclusiones:

Ilustración 6:
Análisis estadístico Niveles de las variables y correlación lineal de Pearson

El análisis de convariancia indica una relación entre las tasas de crecimiento de las colocaciones 
del SBD y el IMAE con una tendencia del Ciclo Régimen Definitivo.

Fuente: Secretaría Técnica SBD, 2020.

Fuente: Secretaría Técnica SBD, 2020.



49

6. RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Por su parte, el crecimiento del CSP del SFN de la actividad agricultura, ganadería y pesca 
creció, hasta junio de 2020, en su TC a un ritmo del 3,4%. Cabe destacar la evolución de 
ambas variables y el proceso de aceleración en el crecimiento a partir de marzo, lo cual pasó 
de caídas a crecimientos positivos.

Gráfico  2:
Tasas inter anuales de las colocaciones de la actividad agricultura del SBD

e Índice de Productividad Mensual del sector agrícola del BCCR

Fuente: Secretaría Técnica SBD, 2020.
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Una de las principales conclusiones del Informe de Extracción de Señales es que hay un 
comportamiento procíclico de las colocaciones del SBD en la actividad agricultura, se adelanta 
al comportamiento del Índice de Productividad Mensual del Sector agrícola del BCCR entre 
nueve y doce meses.

Tabla 3: Correlaciones cruzadas

Fuente: Secretaría Técnica SBD, 2020.

Con las técnicas de Correlaciones cruzadas, Causalidad de Granger, Vectores Autorregresivos y 
función Impulso, se lograron las siguientes conclusiones:

Ilustración 7: Comportamiento anual del ciclo de colocación del SBD
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 Se analizó un ciclo de dos años en la serie de la tasa de crecimiento de las colocaciones 
mensuales del Sistema de Banca para el Desarrollo. Se observa que las colocaciones estuvieron 
por debajo del potencial, donde el 2016 es a la baja, 2017 al alza, 2018 baja y 2019 al alza.
En relación con las correlaciones cruzadas, como técnica que permite no solo identificar la 
correlación instantánea (Pearson), sino también permite observar una correlación rezagada 
o adelantada. Para efectuar la correlación cruzada resulta necesario que las series sean ruido 
blanco. En caso que alguna serie no sea ruido blanco se busca, por medio de los modelos 
ARIMA, lograr que se convierta en ruido blanco. 

 La conclusión obtenida es que mientras la tasa de crecimiento del IMAE Tendencia Ciclo 
(TC) Régimen Definitivo se muestra como un ruido blanco, es estacionario en la media; las 
colocaciones del SBD TC no lo son, ni en logaritmo de su serie original TC, ni en sus tasas 
de crecimiento. Por tanto se efectuó un análisis de cointegración de los residuos, mediante 
un modelo ARMA Máxima Verosimilitud (OPG-BHHH), para determinar si las dos variables se 
encuentran cointegradas; en ese sentido, resulta que ambas variables se hallan cointegradas; 
pues a través del análisis realizado, se logra deducir que los residuos son ruido blanco.

 Además, con el análisis de correlación cruzada se logró validar los resultados obtenidos 
en el Informe de Extracción de señales; pues dicho análisis arroja que el ciclo de las tasas de 
crecimiento de las colocaciones del SBD se adelantan entre ocho y diez meses a las tasas de 
crecimiento del IMAE Régimen Definitivo TC.

Ilustración 8: Correlación cruzada

Fuente: Secretaría Técnica SBD, 2020.
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Ilustración 9: Test de causalidad de Granger

Fuente: Secretaría Técnica SBD, 2020.

Por otro lado, mediante el Test de causalidad de Granger se determina que se rechaza la hipótesis 
nula al 10% de confianza, de que la tasa de crecimiento de las colocaciones mensuales del 
SBD TC no causan a las tasas de crecimiento del IMAE RD TC en el sentido de Granger, lo cual 
significa que las colocaciones SÍ impactan al ciclo del IMAE_RD.

Finalmente, con la técnica de Vectores autorregresivos, la función Impulso-Respuesta y la 
descomposición de la variancia del EVIEWS se reafirman dichas conclusiones; pues se logra 
construir la data necesaria para deducir que ante un “shock” de una desviación estándar (S.E), 
si se consideran los límites de confianza de ±2 S.E en el IMAE_RD, las colocaciones aumentan 
solo en el primer periodo; en tanto que la reacción del IMAE_RD ante un shock de la misma 
magnitud, según los límites de confianza ±2DE, perdura por dos periodos, tal como se puede 
apreciar en el siguiente grupo de gráficos:
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Ilustración 10: Vectores autorregresivos. Función Impulso Respuesta

Fuente: Secretaría Técnica SBD, 2020.

 Con el análisis de descomposición de la varianza, se logra apreciar que al cabo de diez 
meses, la variabilidad de una desviación estándar en la tasa de crecimiento del IMAE RD TC 
(3,36%) se puede explicar en un 22,01% por el comportamiento de las tasas de crecimiento de las 
colocaciones del SBD TC; mientras el restante 77,99% se explica por su propio comportamiento.

 Por su parte, al efectuar el análisis de descomposición de varianza a la serie de las tasas 
de crecimiento de las colocaciones del SBD TC, se puede observar que al cabo de diez meses, un 
cambio de una desviación estándar (20,97%) se explica en un 99,5% por sí misma; en tanto el 
comportamiento de las tasas de crecimiento de la actividad económica solo explica a la variable 
en tan solo un 0,49%. 
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Tabla 4: Análisis de descomposición de varianza

Fuente: Secretaría Técnica SBD, 2020.

 Esta conclusión, resulta totalmente consistente y refleja el grado de autonomía que ha 
tenido la colocación crediticia del SBD como política pública, así como la efectividad de las 
orientaciones de política emanadas del seno del Consejo Rector en materia de colocaciones 
de financiamiento del SBD y el impacto contracíclico de este instrumento de política sobre la 
actividad económica.
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Estudio Shout. Un grupo de jóvenes emprendedores que cuenta con el apoyo del SBD.
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7. ESTRATEGIA Y ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS

7.1 PLAN ESTRATÉGICO 

 Para el próximo quinquenio, el Plan Estratégico Institucional 2020-2024 está orientado 
a la colocación financiera y buscar un país más próspero, moderno, inclusivo y sostenible, con 
acceso a financiamiento ético, eficiente y alineado con los objetivos superiores de la nación. 
Todo lo anterior, conforme se convierte al SBD en una eficaz palanca de inclusión financiera y 
en un promotor de la transformación productiva nacional, por medio de seis grandes objetivos.

Ilustración 11.
Objetivos Estratégicos – Plan Estratégico Institucional 2020 – 2024

Fuente: Secretaría Técnica, 2020.
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¿Cómo se implementará la Estrategia? 

 La estrategia se implementará mediante la aplicación de siete propuestas de valor para 
atender el mercado y sus segmentos, por medio de una coberura nacional y sectorial, con 
una red de intermediarios comprometidos y un portafolio diverso de beneficiarios en cuanto a 
sectores, segmentos de población beneficiada, tipos de proyectos e impactos logrados; con el 
fin de generar el valor público requerido por los beneficiarios y el país. 
 
 Todo lo anterior, enmarcado en un sistema de banca ética, por el enfoque de sus proyectos 
y servicios, así como por su capacidad de rendir cuentas sobre el destino e impacto social y en 
sostenibilidad de su portafolio.

 Ilustración 12. 
Estrategia del SBD 2020–2024

Fuente: Secretaría Técnica, 2020.
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¿Cuáles son los segmentos objetivo del SBD? 

Las poblaciones y sectores a los que va 
dirigida esta estrategia, se muestran en la 
siguente ilustración.

 La estrategia del SBD al 2024, 
abarca los sectores de la economía del 
conocimiento, sector turismo, agropecuario, 
ecoeficiencia y descarbonización, MIPYMES, 
Pympas y microemprendimientos, industria 
y manufactura así como sector servicios, 
bajo una propuesta de valor con cinco 
características puntuales, como se muestra 
en la siguiente ilustración.

Ilustración 14.
Sectores y características de las 

propuesta de valor del Plan Estatégico 
Institucional 2020–2024

 Ilustración 13. 
Estrategia del SBD 2020–2024

Fuente: Secretaría Técnica, 2020.

Fuente: Secretaría Técnica, 2020.
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¿Cuáles son los pilares y los proyectos que propone este Plan Estratégico? 

 El Plan Estratégico se sustenta en tres pilares y diez proyectos, como se muestra en la 
siguiente ilustración.

Ilustración 15.
Pilares y proyectos del Plan Estratégico Institucional para el periodo 2020–2024

Fuente: Secretaría Técnica, 2020.
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ALINEAMIENTO DEL SBD CON LOS ODS 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS4 ) constituyen un llamamiento universal a la 
acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de 
las personas en todo el mundo. En el 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas 
aprobaron diecisiete objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en 
la cual se establece un plan para alcanzar los objetivos en quince años.

 En setiembre de 2016, Costa Rica se convirtió en el primer país del mundo en firmar 
un Pacto Nacional por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dado que solo restan diez años 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la Cumbre sobre los ODS celebrada 
en setiembre de 2019, los líderes mundiales solicitaron un decenio de acción y resultados en 
favor del desarrollo sostenible, para ello prometieron movilizar el financiamiento, mejorar la 
aplicación a nivel nacional y reforzar las instituciones para alcanzar los Objetivos en la fecha 
prevista, el 2030, sin dejar a nadie atrás.

4   Los ODS son una agenda en favor de las personas, para poner fin a la pobreza en todas sus formas. Una 
agenda en favor del planeta y la prosperidad compartida. Una agenda que promueve la paz y las alianzas 
de colaboración para lograr estas metas. Una agenda que transmite la urgencia de tomar medidas contra el 
cambio climático y se basa en la igualdad de género y el respeto de los derechos de todas las personas. Ante 
todo, es una agenda que promete que nadie se quedará atrás. El 2020 debe marcar el inicio de una década 
de acción ambiciosa, con el fin de alcanzar los Objetivos para 2030. (Agenda para el desarrollo sostenible de 
las Naciones Unidadas, ONU)

7. ESTRATEGIA Y ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS

El Secretario General de las Naciones Unidas hizo un llamamiento para que 
todos los sectores de la sociedad se movilicen en favor de una década de acción 
en tres niveles: acción a nivel mundial para garantizar un mayor liderazgo, 
más recursos y soluciones más inteligentes con respecto a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible; acción a nivel local que incluya las transiciones 
necesarias en las políticas, los presupuestos, las instituciones y los marcos 
reguladores de los gobiernos, las ciudades y las autoridades locales; y acción 
por parte de las personas, incluidos la juventud, la sociedad civil, los medios 
de comunicación, el sector privado, los sindicatos, los círculos académicos y 
otras partes interesadas, para generar un movimiento imparable que impulse 
las transformaciones necesarias. (Estracto tomado de la página web de las 
Naciones Unidad ONU. Discurso del Secretario General de la ONU)
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En esta línea de ideas, el Sistema de Banca para el Desarrollo en correspondencia con su plan 
estratégico y a esta iniciativa a nivel mundial, aporta desde su rol de Banca de Desarrollo de 
la siguiente forma:

Tabla 5: Alineamiento entre el SBD y los ODS

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible -ODS al 2030

Relación con los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

Ruta de la Sostenibilidad 
2030. 

Líneas de acción del PEI 2020-2024-SBD

 SBD aporta a este objetivo mediante el 
impulso del microcrédito, el emprendedurismo y 
PYMES. 

 Según las colocaciones históricas del SBD a 
diciembre de 2020, el 15,65% de la cartera está 
colocada en el sector de microcrédito.

 SBD aporta mediante el financiamiento de 
proyectos productivos que contribuyan a lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y 
promover la agricultura sostenible. (A diciembre de 
2020 más del 52,42% de la cartera está financiando 
al sector agrícola). Además, del lanzamiento del 
Sistema de Crédito Rural (SCR) aprobado por el 
Consejo Rector del SBD en Sesión Ordinaria 13 
2020 el Acuerdo AG-070-13-2020. El 12 de agosto 
2020. 

Objetivo 1: 
Fin de la 
pobreza

Objetivo 2: 
Hambre cero
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Objetivos de Desarrollo 
Sostenible -ODS al 2030

Relación con los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

Ruta de la Sostenibilidad 
2030. 

 El Sistema de Crédito Rural (SCR) es 
una solución integral de financiamiento y 
acompañamiento empresarial, para los micros 
y pequeños productores agropecuarios y micros 
y pequeñas empresas en los territorios del país. 
Este perfil de empresarios, usualmente enfrentan 
barreras de acceso al financiamiento, entre 
otros aspectos, por falta de garantías, dispersión 
geográfica y/o el tamaño de crédito que necesitan.

 Funciona como un mecanismo alternativo 
o complementario en las diferentes regiones del 
país, con el propósito de que se les asegure a los 
beneficiarios del SBD el acceso al financiamiento 
y a las herramientas que ofrece el Fondo Nacional 
para el Desarrollo (FONADE). Operativamente es 
una red de distribución compuesta por entidades 
heterogéneas de diversa índole, bajo un modelo de 
gestión estandarizado tipo franquicia, que procura 
atender necesidades no cubiertas por la banca 
comercial.

 Por medio de entidades autorizadas, se 
brindará financiamiento para: Capital de trabajo, 
pignoración de mercancías con inscripción en el 
Registro de Garantías Mobiliarias, crédito para 
producción e inversión. Adquisición de bienes y/o 
servicios, reactivación y desarrollo de las actividades 
productivas.

 Tendrán acceso a este programa, todas las 
actividades y sectores productivos que califiquen con 
las disposiciones establecidas en la LSBD 8634 y sus 
reformas para atender adecuada y oportunamente 
los requerimientos de recursos financieros que 
conlleva la cadena productiva.

Objetivo 2: 
Hambre cero
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Objetivos de Desarrollo 
Sostenible -ODS al 2030

Relación con los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

Ruta de la Sostenibilidad 
2030. 

Las propuestas de valor establecidas en el SCR se 
relacionan con: 
 •El financiamiento a las actividades 
empresariales de acuerdo con el ciclo productivo y 
las características de actividad.
 •El Financiamiento de proyectos de 
transformación productiva que logren incrementar 
la productividad real de las empresas por medio 
de mejores rendimientos basados en nuevas 
tecnologías, nuevos procesos y diseños de productos 
y servicios.
 •La agricultura, por su cobertura territorial, 
diversidad de perfiles, diversidad productiva y de 
capacidades continúan siendo un sector de gran 
importancia social, productiva y ambiental. Además 
de sectores con los que ya trabaja. El SBD incluirá 
poblaciones de productores agropecuarios que 
por su perfil y situación no hayan sido sujetos de 
financiamiento.
 •Financiamiento “a la medida” para MiPyMES, 
PyMPAs y microemprendimientos en proceso de 
mejorar sus equipos y forjar encadenamientos, 
transformación productiva, desarrollo de marcas y 
expansión nacional o internacional.
 •Este proyecto procurará lograr la 
transformación productiva del agro, incluyendo 
la promoción de la agricultura de precisión y de 
valor agregado, con especial énfasis en PyMPAs y 
poblaciones típicamente excluidas, en beneficiarios 
del INDER y otros pequeños productores para 
brindarles los recursos financieros, asistencia 
técnica y capacitación (INA), y desarrollo de enlaces 
y contactos necesarios para su incorporación a la 
agricultura moderna de alto rendimiento.

Objetivo 2: 
Hambre cero
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Objetivos de Desarrollo 
Sostenible -ODS al 2030

Relación con los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

Ruta de la Sostenibilidad 
2030. 

 SBD aporta financiando proyectos productivos 
con giro de salud y bienestar que promuevan una 
vida sana y el bienestar para todos en todas las 
edades.

 Mediante la capacitación, la formación y la 
asistencia técnica empresarial, SBD aporta el uso 
efectivo de los recursos que aporta el INA, para 
beneficiarios del SBD. El Consejo Rector, en sesión 
ordinaria 11-2019 bajo el acuerdo AG-065-11-2019 
del 14 de agosto de 2019, aprueba la Política para 
la Ejecución de servicios no financieros con los 
Recursos del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
asignados al Sistema de Banca para el Desarrollo 
(SBD).

 Además, en este sentido el Consejo Rector 
del SBD en Sesión Ordinaria 198-2016, con Acuerdo 
AG-1604-198-2016, del 23 de noviembre del 2016, 
aprueba llevar a cabo, juntamente con la Universidad 
Estatal a Distancia (UNED), el Programa “Técnico 
en Banca para el Desarrollo”

 El Técnico en Banca para el Desarrollo, tiene 
como objetivo formar profesionales con capacidades 
técnicas y orientación práctica para concesión de 
los créditos, seguimiento y recuperación, gestión de 
las carteras crediticias, calificación como entidades 
productivas viables y prospección de sujetos y 
empresas MIPYMES. Que el referido Programa 
está dividido en nueve módulos convenidos con la 
Universidad Estatal a Distancia.

Objetivo 3: 
Salud y 

bienestar

Objetivo 4: 
Educación 
de calidad
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Objetivos de Desarrollo 
Sostenible -ODS al 2030

Relación con los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

Ruta de la Sostenibilidad 
2030. 

Que el perfil de salida definido es el siguiente:

 •Conoce las necesidades y perfiles de los
  sectores prioritarios del SBD.
 •Evalúa los aspectos legales implícitos en la
  solicitud de crédito.
 •Comprende las variables económicas que
  afectan el crédito del SBD.
 •Registra las transacciones económicas de
  una Mipyme, negocio o persona y convertirla 
 en información financiera.
 •Comprende la importancia de pagar los 
 impuestos, su estudio, así como los diferentes 
 tipos que se aplican en las Mipymes.
 •Interpreta estados financieros.
 •Analiza la situación financiera de la empresa.
 •Realiza una adecuada gestión de riesgos
  crediticios.
 •Evalúa proyectos de inversión.
 •Brinda atención al cliente de acuerdo a las 
 necesidades específicas.
 •Realiza una gestión logística y transporte 
 internacional, para una adecuada entrada a
  los mercados internacionales.
 •12. Aplica los conocimientos a través de un
  enfoque investigativo.

Durante el periodo 2020 se dio la tercera y cuarta 
generación de graduados del Técnico en Banca para 
el Desarrollo.

Objetivo 4: 
Educación 
de calidad
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Objetivos de Desarrollo 
Sostenible -ODS al 2030

Relación con los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

Ruta de la Sostenibilidad 
2030. 

 SBD aporta mediante el financiamiento a 
proyectos impulsados por mujeres.

 Se están realizando estudios en tema de 
mujeres mediante un Estudio de brechas entre 
INAMU, BCCR y el SBD. Además, está en proceso 
una investigación de demanda, con la finalidad de 
que, con esta información de brechas y demanda, 
el SBD pueda elaborar un producto financiero para 
esta población. 

 Además, se utilizan fondos del FOFIDE en el 
programa del Banco Popular denominado BPMujer.
Al cierre de diciembre de 2020 el 26,33% de la 
cartera histórica está orientada al sector de mujeres.

SBD apoya, mediante el financiamiento de ASADAS, 
que aseguren la disponibilidad y la gestión sostenible 
del agua, y el saneamiento para todos.

Objetivo 5: 
Igualdad de 

género

Objetivo 6: 
Agua 

limpia y 
saneamiento
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Objetivos de Desarrollo 
Sostenible -ODS al 2030

Relación con los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

Ruta de la Sostenibilidad 
2030. 

 Aporta mediante el financiamiento a proyectos 
dirigidos a asegurar el acceso a energías asequibles, 
fiables, sostenibles y modernas para todos, como el 
uso de paneles solares. Financiamiento a proyectos 
que involucren en sus sistemas productivos la 
producción más limpia. Al cierre de este informe 
con corte al 31 de diciembre de 2020, se habían 
destinado a este rubro 3.841.683.259 colones en 
305 créditos y en últimos 12 meses 1.858.579.287 
colones en 141 créditos. 

 Mediante la promoción al crecimiento 
económico e inclusivo, aporta el empleo productivo y 
el trabajo decente para todos. Se está desarrollando 
un Programa para mejorar la competitividad 
del Sector Cacaotero, el cual permita promover 
condiciones que mejoren la calidad de vida y los 
niveles de empleabilidad de poblaciones rurales 
vinculadas a la cadena del cacao en Costa Rica.

Objetivo 7: 
Energía 

asequible 
y no 

contaminante

Objetivo 8: 
Trabajo 

decente y 
crecimiento 
económico
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Objetivos de Desarrollo 
Sostenible -ODS al 2030

Relación con los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

Ruta de la Sostenibilidad 
2030. 

 Aporta mediante el financiamiento de 
proyecto que generan infraestructura productiva de 
la MIPYME e innovación en sistemas de producción 
e industrialización.

 En el tema de innovación y emprendimientos, 
el Consejo Rector desde el 2017 y hasta el 
2022 implementa una estrategia de atención al 
emprendimiento e innovación, cuya meta es crear 
una oferta de financiamiento para emprendimientos 
e innovación que conlleve una mayor profundización 
y sofisticación del mercado financiero.

 Reducir la desigualdad con accedo a productos 
financieros accesibles e inclusivos para poblaciones 
tradicionalmente excluidas y sectores prioritarios. 
De las colocaciones históricas del SBD el 43,82% 
está en sectores prioritarios. Además, la cobertura 
de los recursos del SBD en cantones es del 100% 
y en distritos del 96,30%. También la colocación 
histórica en zonas rurales es del 32,64% y la 
colocación en distritos de menor desarrollo relativo 
es del 28,95%.

 Apoyar mediante programas de financiamiento 
ante desastres naturales que afecten la producción 
e impulsen la resiliencia de los sectores ante los 
desastres.

Objetivo 9: 
Industria, 

innovación e 
infraestructura

Objetivo 10: 
Reducción 

de las 
desigualdades

Objetivo 11: 
Ciudades y 

comunidades 
sostenibles
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Objetivos de Desarrollo 
Sostenible -ODS al 2030

Relación con los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

Ruta de la Sostenibilidad 
2030. 

 El SBD impulsa un programa de financiamiento 
de atención de Emergencias Nacionales para el 
financiamiento, el cual permita la prevención, 
rescate, recuperación y reactivación económica 
de las actividades empresariales o productivas, 
en riesgos por situaciones de mercado, climáticas, 
volcánicas, inundaciones, enfermedades, o hayan 
sido afectadas por desastres naturales o factores 
antrópicos. Además de poner a la disposición de 
la ciudadanía el micro-sitio “SBDasuAlcance”, con 
la finalidad de dar la mayor información y apoyo. 
También mediante la participación en el Proyecto 
Nacional ALIVIO.

 Apoya mediante el financiamiento de 
programas y proyectos de producción limpia y 
sostenibles, Turismo5 , incluido el ecoturismo, 
financiamiento a cadenas de valor de sistemas 
alimentarios sostenibles, Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMES). En encadenamiento productivos 
el SBD trabaja varios programas: 
 1. Programa para mejorar la competitividad 
del Sector Cacaotero, con el fin de promover 
condiciones que mejoren la calidad de vida y los 
niveles de empleabilidad de poblaciones rurales 
vinculadas a la cadena del cacao en Costa Rica.
 2. Programa de renovación para la 
transformación y competitividad del
sector cafetalero, con el fin de mejorar la 
productividad de las plantaciones y la rentabilidad 
de la actividad cafetalera costarricense, mediante la 
siembra de nuevas variedades de café.

Objetivo 11: 
Ciudades y 

comunidades 
sostenibles

Objetivo 12: 
Producción 
y consumo 
responsable

5   El turismo por su fuerte encadenamiento de actividades económicas y de servicios permea fuertemente 
toda la economía, lo cual genera impactos sociales y económicos favorables. 



68

7. ESTRATEGIA Y ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible -ODS al 2030

Relación con los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

Ruta de la Sostenibilidad 
2030. 

 3. Programa Sectorial de Financiamiento, 
Fomento y Encadenamiento productivo del sector 
ganadero. IICA-SBD, con el fin de generar una 
transformación gradual y sistemática del sector 
ganadero, con acompañamiento y asistencia 
técnica. 
 4. Sistema de Crédito Rural (SCR) autorizado 
mediante Sesión Ordinaria 13-2020 y Acuerdo AG-
070-13-2020 del 12 de agosto de 2020. El objetivo 
principal es brindar una solución integral de 
financiamiento a los micros y pequeños productores 
agropecuarios y micros y pequeñas empresas en 
los territorios que usualmente no son sujetos de 
crédito, por falta de garantías, dispersión geográfica 
y tamaño de crédito que requieren, atendiendo una 
necesidad no cubierta por la banca comercial en las 
zonas rurales país. 

 Este SCR cumplirá su propósito, por medio 
del otorgamiento de microcrédito, asistencia técnica 
y empresarial, legal y financiera a este público 
meta; pues se conoce que, a nivel internacional, 
el financiamiento rural es más efectivo cuando se 
complementa con otros servicios no financieros 
que buscan mejorar la calidad de los productos y el 
acceso a nuevos mercados. 

 Algunos de los impactos esperados del SCR, 
son la reactivación económica y reducción de la 
pobreza en las zonas rurales del país, mejoras en 
la productividad de las actividades económicas de 
los beneficiarios y la inclusión financiera de estos. 
Además, el enfoque del SCR en los encadenamientos 
productivos genera valor, en términos del impacto 
en la zona rural, ya que permiten incrementar la 
productividad de todas las actividades económicas 
que los componen.

Objetivo 13: 
Producción 
y consumo 
responsable
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Objetivos de Desarrollo 
Sostenible -ODS al 2030

Relación con los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

Ruta de la Sostenibilidad 
2030. 

 Aporta mediante el financiamiento de 
programas y proyectos de descarbonización y 
ecoeficiencia y proceso que involucren la producción 
más limpia.

 El SBD está impulsando un proyecto de 
descarbonización y ecoeficiencia, con el cual se 
pretende lograr una mayor ecoeficiencia doméstica, 
comunitaria, empresarial y nacional al financiar 
proyectos que mejoren el uso de recursos críticos 
del país (energía, agua, bosques, pesca, transporte, 
entre otros) en términos de su ecoeficiencia y su 
descarbonización.

 Este proyecto será exitoso cuando muchas 
organizaciones de todo tipo, y aun familias, mejoren 
su ecoeficiencia práctica en alineamiento con el 
eje del gobierno en este campo. El éxito será la 
ecoeficiencia ganada para el país.

 Aporta mediante acceso a recursos del SBD 
para financiar proyectos de operadores financieros 
que incorporen componentes de mitigación 
ambiental. Implementación de un programa de 
Escalamiento de Maricultura en Pequeña Escala 
en el Litoral Pacífico, con el fin de suministrar 
productos de superior calidad que se cultivan con 
procesos sostenibles, menos impacto ambiental, 
sin el uso de aditivos y conservantes, para cumplir 
con los más altos estándares de calidad y seguridad 
alimentaria establecidos. Al cierre de este informe 
este programa cuenta con los siguientes avances:
•Equipamiento del laboratorio para la producción
  de juveniles de corvina.
•49 empleos generados como parte de del
  programa.
•Organización de cooperativas de pescadores.
•Entre otros.

Objetivo 13: 
Acción por el 

clima

Objetivo 14: 
Vida submarina
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7. ESTRATEGIA Y ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible -ODS al 2030

Relación con los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

Ruta de la Sostenibilidad 
2030. 

 Aporta mediante acceso a recursos del SBD 
para financiar proyectos de operadores financieros 
que incorporen componentes de mitigación 
ambiental.

 Aporta mediante acceso al financiamiento 
de proyecto con recursos del SBD para financiar 
proyectos y programas a mujeres. Además, el 
Consejo Rector del SBD busca convertir la Banca 
de Desarrollo en un catalizador del cambio hacia 
una banca más incluyente, ética y solidaria. 
Donde los principios de banca ética y de inclusión 
deben ser criterios fundamentales de selección, 
evaluación e inversión en proyectos para el SBD. 

 La banca ética implica impacto social y 
ambiental, además de una adecuada gestión de 
riesgo sobre los recursos del sistema, y banca 
incluyente tiene que ver con acceso de todas las 
poblaciones, sin distinción, a servicios financieros 
y crédito; y banca solidaria es aquella que evalúa 
los proyectos por su impacto sobre criterios 
de satisfacción de necesidades e inclusión, con 
igual peso que el riesgo crediticio y el impacto 
productivo.

Objetivo 15: 
Vida de 

ecosistemas 
terrestres

Objetivo 16: 
Paz, Justicia e 
instituciones 

sólidas



71

7. ESTRATEGIA Y ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible -ODS al 2030

Relación con los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

Ruta de la Sostenibilidad 
2030. 

Por medio de la consolidación de alianzas público-
privadas, nacionales e internacionales que 
fortalezcan el Sistema de Banca para el Desarrollo 
e impulsen el logro de los demás objetivos del SBD, 
en temas de inclusión financiera productiva, social 
y bajo un Sistema de Banca para el Desarrollo 
moderno, eficiente, ético y solidario. 

Objetivo 17: 
Alianzas para 

lograr los 
objetivos.
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ALINEAMIENTO DEL SBD CON EL PND 

 El SBD busca aportar para que el país sea más productivo e inclusivo, mediante 
instrumentos financieros que estimulen la reactivación económica e incite la inclusión de 
personas y empresas, mediante un Sistema de Banca para el Desarrollo más incluyente, ética 
y solidaria.

 De igual manera, se busca alcanzar una sociedad más descarbonizada, mediante el 
impulso de un programa orientado hacia la ecoeficiencia, descarbonización y la mitigación 
ambiental, con lo cual se pretende lograr una mayor ecoeficiencia doméstica, comunitaria, 
empresarial y nacional al financiar proyectos que mejoren el uso de recursos críticos del país 
(energía, agua, bosques, pesca, transporte, entre otros) en términos de su ecoeficiencia y su 
descarbonización.

 También, contribuir con el logro de mayor valor público, mediante la disipación de crédito, 
avales, capital semilla y riesgo y servicios de desarrollo empresarial, así como un excelente 
servicio al beneficiario de la ley; todo lo mencionado forma parte del valor público que genera 
el SBD a la sociedad. Además de buscar convertir a la Banca de Desarrollo en un catalizador 
del cambio hacia una banca más incluyente, ética y solidaria.

 De igual forma, apoyar el crecimiento de la economía en equilibrio con el medio ambiente: 
se promueven el crecimiento de los encadenamientos productivos y el valor agregado en 
sectores claves de la economía y todas las regiones del país. Asimismo, el SBD cuenta con un 
objetivo estratégico al 2024, el cual indica: “Convertir la banca de desarrollo en un catalizador 
del cambio hacia una banca más incluyente, ética y solidaria”.

7. ESTRATEGIA Y ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS
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 Las acciones planteadas por el SBD en su planificación estratégica buscan contribuir 
al crecimiento económico, así como la inclusión financiera, reducir la pobreza y transformar 
la productividad en Costa Rica, por medio de un Sistema de Banca de Desarrollo moderno, 
eficiente, ético y solidario. Todo lo anterior, con el fin de alcanzar un futuro que contribuye a 
generar una nación más próspera, moderna, incluyente y sostenible, con acceso a financiamiento 
ético, eficiente y alineado con los objetivos superiores de la nación, la cual propicia el aumento 
de la productividad, la innovación y la equidad en sus regiones geográficas y sus sectores 
productivos.

• Metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 del Bicentenario

 El SBD en alineamiento con el objetivo y las metas nacionales, desde el financiamiento a 
programas y proyectos con créditos y avales, aporta de la siguiente forma:

7. ESTRATEGIA Y ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS

Objetivo Nacional 
de Costa Rica (PND 
2019-2022)

Metas nacionales de 
Costa Rica (PND 2019 
-2022)

Generar un crecimiento económico inclusivo en el 
ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, 
generando empleos de calidad y reduciendo la pobreza 
y la desigualdad

Crecimiento económico, desempleo, descarbonización, 
desigualdad.
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7. ESTRATEGIA Y ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS

Líneas de acción del 
PND 2019-2022

Líneas de acción del PEI 2020-2024-SBD

La producción y el 
empleo responden a las 
necesidades territoriales

Motores de desarrollo: la 
innovación y el talento 
humano

 El SBD ha buscado financiar proyectos y programas 
que logren impacto en empleo y producción, en todo el 
territorio nacional, para lo cual además se busca continuar 
forjando alianzas estratégicas y operativas con instituciones 
del Gobierno y las comunidades. Al 31 de diciembre de 2020 
la colocación histórica del SBD muestra que la cobertura 
es del 100% en cantones y el 96,30% de los distritos; 
asimismo, el 32,64% en zonas rurales de Costa Rica.

 La innovación y el talento humano son dos de los 
grandes pilares del SBD. Con ellos busca financiar proyectos 
que sean un verdadero motor de desarrollo, con el fin de 
brindar no solo opciones de financiamiento y avales, sino 
servicios de desarrollo empresarial.

 En esta línea el SBD trabaja los siguientes proyectos 
y programas:

1.Programa Descubre Categorías A y B: fomento a procesos 
de desarrollo, transformación, escalabilidad, innovación y 
asesoría técnica de productores, empresas agrícolas con 
potencial exportador o exportadoras mediante Capital 
Semilla y Servicios de Desarrollo Empresarial.
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7. ESTRATEGIA Y ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS

Líneas de acción del 
PND 2019-2022

Líneas de acción del PEI 2020-2024-SBD

Motores de desarrollo: la 
innovación y el talento 
humano

2.Programa de Escalamiento de Maricultura en Pequeña 
Escala en el Litoral Pacífico. Diseñar, construir y operar dos 
granjas de producción de Pargo, investigar sobre producción 
de Corvina Reina y operar el Laboratorio de la Universidad 
Nacional para la producción de semilla de ostra.

3.Proyecto: gestión de la Innovación en el Sector 
Manufactura: fortalecer PYMES del sector de manufactura 
en sistemas de gestión de innovación.

4.Proyecto: Prototipado y Puesta en Marcha de 
Emprendimientos Dinámicos: apoyar con recursos de 
Capital Semilla a emprendimientos con gran potencial 
de crecimiento y ventas en sectores que dinamicen la 
economía, mediante Agencias Operadoras Acreditadas por 
el Consejo Rector del SBD.

5. Proyecto: fortalecimiento de Emprendimientos Dinámicos: 
apoyo mediante financiamiento a emprendimientos 
dinámicos ejecutados por las Agencias Operadoras 
Acreditadas por el Consejo Rector del SBD.
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7. ESTRATEGIA Y ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS

Líneas de acción del 
PND 2019-2022

Líneas de acción del PEI 2020-2024-SBD

Motores de desarrollo: la 
innovación y el talento 
humano

Usar los recursos 
eficientemente

6.Proyecto: Prototipado y Puesta en Marcha de 
Emprendimientos Asociativos: apoyar con recursos de 
Capital Semilla a emprendimientos asociativos, los cuales 
puedan encadenarse entre sí para formar consorcios 
PYMES y otros modelos asociativos, por medio de Agencias 
Operadoras acreditadas.

7.Proyecto piloto de Capital de Riesgo.

8.Programa de Emprendimiento e Innovación Asociativo.

9.Programas y proyectos del Fondo de Servicios de 
Desarrollo Empresarial.

Para el SBD el uso de los recursos eficientemente es, 
sin duda, uno de los aspectos de mayor relevancia e 
importancia, de tal forma que:

•Busca lograr por medio de un Sistema de Gestión Orientado 
a Resultados (GpR), mayor eficiencia del SBD. 

•Con un modelo de gestión de riesgos que cumpla con 
estándares internacionales.

•Con una estructura organizacional, perfiles de puestos y 
procesos y procedimientos bien definidos. 
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7. ESTRATEGIA Y ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS

Líneas de acción del 
PND 2019-2022

Líneas de acción del PEI 2020-2024-SBD

Usar los recursos 
eficientemente

Emprendimientos 
financiados (indicadores 
de intervención 
estratégicas-PND)

•Con un SBD digital que esté al alcance de todos y permita 
el mejor uso de los recursos, la reducción de costos y 
aumentar la productividad.

•Con una evaluación del desempeño por competencias 
anualmente del talento humano, con el fin de verificar el 
uso eficiente de las inversiones realizadas en capacitación 
y formación.

•Con evaluaciones anuales de la calidad de servicio de 
los operadores financieros que brindan servicios a los 
beneficiarios del SBD.

•Y buscando definir indicadores de resultado e impacto, 
para alcanzar mayor efectividad en la canalización de los 
recursos a las regiones y comunidades de todo el país.

Se trabaja una iniciativa en conjunto con el MEIC, en torno 
al financiamiento de emprendimientos, para lo cual se 
establece el siguiente indicador de desempeño: 

•Cantidad de emprendimientos financiados (indicador No. 
51 del PND-2019-2022).

Fuente: Secretaría Técnica, 2020.
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DE RECURSOS

Metas Nacionales
 PND 2019-2022 Líneas de trabajo del SBD

Crecimiento 
económico

 En este lineamiento, el SBD aporta, mediante el financiamiento 
de proyectos productivos viables en todo el país (crédito, avales, 
capital semilla y capital de riesgo) que propicien la inclusión 
financiera en todos los sectores económicos, con el fin de lograr 
un mayor crecimiento anual de clientes activos del segmento 
MIPYMES, lo cual genera reactivación económica, empleo y riqueza 
para las familias y las regiones.

 Además, la cobertura de los recursos del SBD en cantones es 
del 100% y en distritos del 96,30%. También la colocación histórica 
en zonas rurales es del 32,64% y la colocación en distritos de 
menor Índice de Desarrollo Social (IDS) es del 28,95%.

 Con esto busca generar empleos de calidad, reducir la 
desigualdad entre territorios mediante la disponibilidad de recursos 
para proyectos productivos en todo el país.
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7. ESTRATEGIA Y ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS

Metas Nacionales
 PND 2019-2022 Líneas de trabajo del SBD

Desempleo

 El SBD aporta por medio de financiamiento y avales 
individuales y de cartera a proyectos productivos que le permitan 
a emprendedores y empresarios iniciar su negocio o continuar con 
su actividad económica.

 El SBD, desde su propósito estratégico, indica “Convertir al 
SBD en una eficaz palanca de inclusión financiera, en un mecanismo 
para fortalecer y aumentar la competitividad de las MiPyMEs y 
PyMPAs, en un catalizador de la transformación productiva hacia 
una economía más moderna, encadenada y de valor agregado, 
y en un eficaz promotor del emprendedurismo, la innovación, el 
comercio y el empleo; al tiempo que impacta la pobreza en todas 
las regiones del país y promueve una banca más eficiente, solidaria 
y ética”. 

 Reducir la desigualdad con accedo a productos financieros 
accesibles e inclusivos para poblaciones tradicionalmente excluidas 
y sectores prioritarios. De las colocaciones históricas del SBD el 
43,82% está en sectores prioritarios.
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DE RECURSOS

Metas Nacionales
 PND 2019-2022

Líneas de trabajo del SBD

Desigualdad

 El SBD desde su Misión plantea “Contribuir al crecimiento 
económico, la inclusión financiera, la reducción de la pobreza y la 
transformación productiva en Costa Rica, por medio de un Sistema 
de Banca de Desarrollo moderno, eficiente, ético y solidario”.

 Y desde su Visión “Una nación más próspera, moderna, 
incluyente y sostenible, con acceso a financiamiento ético, eficiente 
y alineado con los objetivos superiores de la nación, que propicia 
el aumento de la productividad, la innovación y la equidad en sus 
regiones geográficas y en sus sectores productivos”.

 Lo anterior por medio de la canalización de recursos (crédito, 
aval y garantías y SDE), para proyectos productivos como: 
microfinanzas y el Programa de atención financiera para inclusión 
de mujeres. Estos son para personas o grupos cuyo acceso a los 
sistemas bancarios tradicionales es limitado o inexistente en virtud 
de su condición socioeconómica (mujeres y población vulnerable).

 De igual forma, para los sectores prioritarios: adultos mayores, 
cooperativas, mujeres, zonas de menor desarrollo, personas con 
discapacidad, microcréditos, jóvenes emprendedores, producción 
más limpia, asociación de desarrollo y minorías étnicas. 

 La penetración histórica de los recursos del SBD en cantones 
y distritos es del 100% y 96,30% respectivamente. En zonas 
rurales del 32,64%, así para la agricultura un 52,42% y en distritos 
en menor IDS es del 28,95% y en microcréditos un 15,65% y a 
mujeres del 26,33%.
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Metas Nacionales
 PND 2019-2022

Líneas de trabajo del SBD

Descarbonización

 El SBD dentro de su PEI 2020-2024 incorpora toda una línea 
de trabajo en el tema de descarbonización y ecoeficiencia (en línea 
con la política de carbonización del país).

 El SBD busca desarrollar un programa para el acceso 
financiero a proyectos de ecoeficiencia y descarbonización.

 Desde el SBD se sabe que un objetivo claro y con poca 
atención técnica y financiera en el medio nacional es la promoción 
de la ecoeficiencia comunitaria, sectorial y empresarial.

 La propuesta es llevar a SBD en una proporción de sus 
recursos a este mercado con proyectos emblemáticos por su 
enfoque, impacto y rango.
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DE RECURSOS

Metas Nacionales
 PND 2019-2022

Líneas de trabajo del SBD

Descarbonización

Innovación, 
competitividad 
y productividad 
(área 
estratégica de 
articulación 
presidencial)

 Con este proyecto se pretende lograr una mayor ecoeficiencia 
doméstica, comunitaria, empresarial y nacional al financiar 
propósitos que mejoren el uso de recursos críticos del país (energía, 
agua, bosques, pesca, transporte, entre otros) en términos de su 
ecoeficiencia y su descarbonización.

 Definición de éxito del proyecto: será exitoso cuando 
muchas organizaciones de todo tipo, y aun familias, mejoren su 
ecoeficiencia práctica en alineamiento con el eje del gobierno en 
este campo. El éxito será la ecoeficiencia ganada para el país.

 Beneficiarios del proyecto: empresas, fincas y familias que 
requieran de financiamiento para mejorar su ecoeficiencia operativa 
o emprendedores del campo de la ecoeficiencia, quienes requieran 
de financiamiento para poner en marcha sus empresas.

 Continuar impulsando proyectos viables para emprendimiento, 
innovación y transformación productiva de la MIPYME, mediante 
crédito, avales y capacitación técnica (INA), para su desarrollo y 
vinculación con los sectores más dinámicos de la economía, entre 
los cuales se pueden citar:

• Programa Descubre Categorías A y B: fomento a procesos 
de desarrollo, transformación, escalabilidad, innovación y asesoría 
técnica de productores, empresas agrícolas con potencial exportador 
o exportadoras mediante Capital Semilla y Servicios de Desarrollo 
Empresarial.
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Metas Nacionales
 PND 2019-2022

Líneas de trabajo del SBD

Innovación, 
competitividad 
y productividad 
(área 
estratégica de 
articulación 
presidencial)

•Programa de Escalamiento de Maricultura en Pequeña Escala 
en el Litoral Pacífico: diseñar, construir y operar dos granjas de 
producción de Pargo, investigar sobre producción de Corvina 
Reina y operar el Laboratorio de la Universidad Nacional para la 
producción de semilla de ostra.

•Proyecto: Gestión de la Innovación en el Sector Manufactura: 
fortalecer PYMES del sector de manufactura en sistemas de gestión 
de innovación.

•Proyecto: Prototipado y Puesta en Marcha de Emprendimientos 
Dinámicos: apoyar con recursos de Capital Semilla, emprendimientos 
con gran potencial de crecimiento y ventas en sectores que 
dinamicen la economía, mediante Agencias Operadoras Acreditadas 
por el Consejo Rector del SBD.

•Proyecto: Fortalecimiento de Emprendimientos Dinámicos: apoyo 
mediante financiamiento a emprendimientos dinámicos ejecutados 
por las Agencias Operadoras Acreditadas por el Consejo Rector del 
SBD.

•Proyecto: Prototipado y Puesta en Marcha de Emprendimientos 
Asociativos: apoyar con recursos de Capital Semilla a 
emprendimientos asociativos, los cuales puedan encadenarse entre 
sí para formar consorcios, PYMES y otros modelos asociativos, a 
través de Agencias Operadoras acreditadas.
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Metas Nacionales
 PND 2019-2022

Líneas de trabajo del SBD

Innovación, 
competitividad 
y productividad 
(área 
estratégica de 
articulación 
presidencial)

•Proyecto: Piloto de Capital de Riesgo: implementar el Programa 
Piloto de Capital de Riesgo.

•Proyecto: Programa de Emprendimiento e Innovación Asociativo 
y otros: implementar las activadas definidas para el 2020 del 
Programa de Innovación y Emprendimiento Asociativo.

•Programas y los proyectos de Fondo de Servicios de Desarrollo 
Empresarial.
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7.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS  

 Durante el periodo 2020, el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo 
aprobó los programas que se describen en los siguientes párrafos, los cuales van destinados a 
fortalecer la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas costarricenses. 

•Programa de Atención del Sistema de Banca para el Desarrollo, ante los efectos 
producto de la Emergencia Sanitaria Nacional a causa del COVID-19

 Dada la situación presentada en el país por la emergencia sanitaria causada por la 
aparición del COVID-19, mediante acuerdo AG-030-06-2020, el Consejo Rector aprobó las 
siguientes medidas orientadas a favorecer los sectores productivos con condiciones que les 
permita enfrentar el primer impacto económico de las MIPYMES:

 1.Moratoria en el pago de capital e intereses hasta por un plazo máximo de seis meses,
           la cual fue ampliada hasta diciembre.

 2.Periodo de gracia de hasta doce meses, en el pago de capital de las operaciones
            financieras con recursos del SBD.

 3.Refinanciamiento de operaciones de crédito con recursos del SBD.

 4.Capital de trabajo de emergencia

 5.Avales de cartera hasta por un monto de 10.000 millones de colones.

 6.Avales individuales hasta por un 90% del crédito.

 7.Programa de primer impacto del SBD, asignación de los 8.000 mil millones.

 8.Presentación por parte del gobierno del “Proyecto de ley de apoyo a beneficiarios del
           sistema de banca para el desarrollo ante emergencia por COVID-19”.

7. ESTRATEGIA Y ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS
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 De esta forma, se aplicaron reestructuraciones a 30.919 operaciones, lo cual significa 
un 20.4 % de las 151.481 operaciones que han estado activas durante todo el año y un 
crecimiento de 3,46 veces respecto al año anterior. El otorgamiento de prórrogas de pagos y 
plazos fueron el principal motivo de readecuaciones, seguido de refinanciamientos totales o 
parciales, ampliación de periodos de gracia, reducción en tasas de interés, entre otros. 

 Asimismo, del Programa de Primer Impacto se les otorgaron recursos a nueve operadores 
por un monto de 15.825 millones de colones, para que fueran trasladados a los beneficiarios de 
la Ley 8634 y sus Reformas

•Programa de Crédito Rural

 Se establece el Sistema de Crédito Rural como un mecanismo alternativo o complementario 
en las diferentes regiones del país, con el fin de que se les asegure a los beneficiarios del SBD 
el acceso al financiamiento y las herramientas que ofrece el Fondo Nacional para el Desarrollo 
(FONADE) y con ello, coadyuvar a 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 la ley del Sistema de Banca para el Desarrollo N° 8634 y sus Reformas.

El sistema de Crédito Rural deberá funcionar como una solución integral de financiamiento y 
acompañamiento empresarial, para los micros y pequeños productores agropecuarios y micros 
y pequeñas empresas en los territorios del país. 

 Por otro lado, empresarios con un perfil como el que procura atender el SCR, usualmente 
enfrentan barreras de acceso al financiamiento, entre otros aspectos, por falta de garantías, 
dispersión geográfica o el tamaño de crédito que requieren; por ello, este Sistema deberá 
funcionar como un mecanismo alternativo o complementario en las diferentes regiones del 
país, con el propósito de que se les asegure el acceso a los beneficiarios del SBD.

 Este programa apoyará en una primera etapa a diez organizaciones en todo el país, con 
un estimado de colocación de ₡10.000 millones.

7. ESTRATEGIA Y ASIGNACIÓN 
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87

•Programa de tarjeta BAC-SBD para capital de trabajo:

 El Programa de Tarjeta de Crédito de capital de trabajo BAC MIPYMES-SBD, es una 
respuesta afirmativa, eficiente y eficaz ante la urgente necesidad de acceso real y efectivo 
de financiamiento de capital de trabajo que hoy enfrentan decenas de miles de MIPYMES, 
afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19. 

 En ese sentido, esta tarjeta de Crédito será cerrada en cuanto a los usos que se le 
otorgan, así las cosas, la utilización de los recursos será exclusivo para las necesidades propias 
del negocio, capital de trabajo, limitándose tecnológicamente el acceso a transacciones de 
consumo personal. 

•Programa de Aprobación del Programa especial de fomento, promoción, participación, 
creación, reactivación y desarrollo de empresas, mediante crédito y financiamiento 
por medio de modelos de capital semilla y capital de riesgo.

 Los recursos del Fondo de Capital Semilla y Capital de Riesgo que se utilicen para financiar 
empresas y emprendedores serán de carácter reembolsable, el cual se ajuste con el ciclo 
productivo y generación de flujo de caja. 

 Los recursos de Servicios de Desarrollo Empresarial serán no reembolsables en un 100%.

•Programa de Apoyo Financiero para Proyectos Productivos Creativos y Culturales 
que se enmarca en la estrategia, Estrategia Nacional de impulso al Emprendimiento 
Creativo y Cultural, 2020-2030. 

 Con este programa el sector contará con ¢500 millones del Programa de Primer Impacto 
del SBD, recursos que buscan apoyar el sector en la reactivación e impulsar los emprendimientos.
 

7. ESTRATEGIA Y ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS
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Resultados de programas
 
• A través de nueve entidades especializadas en microfinanzas y conforme los diferentes fondos 
del SBD, se ha logrado colocar 38,345 millones de colones, distribuidos de la siguiente forma:

• Se ha establecido un portafolio de avales, con el fin de dar acceso a las MIPYMES que, por 
insuficiencia de garantías, no tienen financiamiento. Actualmente, se cuenta con programas 
como BN EMPRENDE, CAR y otros, por medio de los cuales se ha logrado:

Avales vigentes:

Avales Exitosos:

7. ESTRATEGIA Y ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS

Tabla 6: Colocación en microfinanzas por fondo

Tabla 7: Distribución de avales

Fuente: Secretaría Técnica SBD, 2020.

Fuente: Secretaría Técnica, 2020.
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•Programa de Financiamiento para el Fortalecimiento de las MIPYMES y encadenamientos 
turísticos. 

•Durante el periodo los operadores colocaron 1.513 millones en 21 operaciones, esto como 
esfuerzo por atender las necesidades del sector, dadas las condiciones mundiales del sector.

7.3 RED DE CANALIZACIÓN 

 El Sistema de Banca para el Desarrollo coloca una amplia red para la canalización de 
recursos, la cual la conforman los siguientes operadores acreditados activos y sus agentes 
corresponsales y colocadores: 

7. ESTRATEGIA Y ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS

Tabla 8: Distribución de operadores financieros

Fuente: Secretaría Técnica, 2020.



90

 Adicionalmente, el SBD ha implementado la figura de Agencia Operadora de Capital 
Semilla, la cual constituye un pórtico de atención a Beneficiarios de Ley, los cuales busquen 
apoyos de Capital Semilla para impulsar proyectos productivos. Durante el 2020 se asignaron 
recursos a través de cuatro de estas Agencias Acreditadas: AUGE – UCR; PROCOMER, CATIE 
y la Universidad Técnica Nacional. También durante el 2020 se logró la acreditación de tres 
más agencias que colocarán recursos durante el 2021: Gat Sur Alto, Impact Hub y Alianza 
Empresarial para el Desarrollo (AED).

Con esta red de operadores financieros y agencias de capital semilla, se logra 
llegar a los beneficiarios ubicados en todo el país. 

7. ESTRATEGIA Y ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS

Ilustración 16. 
Red de Operadores Financieros del SBD

Fuente: Secretaría Técnica, 2020.
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7.4 CONVENIOS Y ALIANZAS 

 El SBD ha apoyado programas y proyectos alineados con las diferentes acciones estratégicas 
definidas. Estos proyectos se han desarrollado junto con diferentes aliados institucionales en 
áreas específicas de conocimiento, lo cual potencia el impacto y la efectividad de los proyectos 
y programas desarrollados.

Parque Marino de Pacífico

 Para ejemplificar estas alianzas se destaca que durante el 2020 se logró establecer, con 
el Parque Marino del Pacífico, el Programa de Escalamiento de Maricultura en Pequeña Escala, 
con el cual se pretende impulsar el desarrollo socioeconómico y ambiental del Litoral Pacífico, 
por medio de proyectos de maricultura que promuevan la creación de fuentes de empleo, 
fomenten el emprendedurismo, la innovación y la cultura de maricultura tecnificada, así como 
generen valor agregado a la producción y comercialización de productos marinos cultivados y 
a la cadena en su conjunto.

 Como parte del Programa de Escalamiento de Maricultura en Pequeña Escala se brinda 
apoyo para la producción de semilla de ostras, investigación para generar nuevos productos 
del mar cultivables, como corvina. Asimismo, el diseño y la construcción de nuevas granjas 
marinas. Entre los resultados más relevantes para el 2020 se tienen: 

 1. Equipamiento del Laboratorio para la Producción de Juveniles de Corvina.
 2. 49 empleos generados a la fecha como parte del Programa (ver cuadros).
 3. Organización de cooperativas de pescadores.
 4. Selección preliminar para el emplazamiento de los sitios de cultivo:
  a.Isla Venado
  b.Bahía Tambor
  c.Playa Zancudo (Corredores de Osa)
 5.Desarrollo de un borrador de decreto para facilitar el trámite de obtención de permisos
   de proyectos de maricultura, el cual está en estudio legal del MINAE.

7. ESTRATEGIA Y ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS
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Programa Estado de la Nación

 Se plantea generar una plataforma de servicios de valor agregado del SBD en el ámbito 
de la innovación y la transferencia tecnológica y empresarial, para generar tres productos 
específicos (a) Fondos para la facilitación de alianzas: para impulsar a actores a co-anclar nuevas 
alianzas en nichos con potencial. Este proceso de facilitación de alianzas resolvería las fallas 
de coordinación entre actores que todavía no tienen un incentivo de mercado suficientemente 
fuerte para invertir tiempo en profundizar su alianza; (b) Certificación de actores de apoyo: 
desarrollar un proceso de certificación de actores de apoyo para garantizar que reciban un 
estándar de apoyo; y (c) Voucher multifacéticos para proyectos de innovación: utilizados por 
un beneficiario en cualquiera de las agencias operadoras pre-aprobadas para desarrollarse en 
ejes de interés.

7. ESTRATEGIA Y ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS
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8.1 SITUACION ECONÓMICA NACIONAL 2020 

 La economía costarricense sufrió la mayor caída en el crecimiento desde inicios de los 
años 80; de acuerdo con las estimaciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR)6 , el año 2020 
cerró con una caída del PIB de 4,5%, y en los albores del 2021 se vislumbra una recuperación 
de tan sólo 2,6% para el año 2021. 

 El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) presentó en el mes de noviembre 2020 
una contracción del 6,5% en términos interanuales, lo que contrasta con el crecimiento del 
2,3% registrado doce meses antes; la producción total para las empresas del régimen definitivo 
se contrajo un 8,3% mientras que para el régimen especial incrementó a una tasa interanual 
del 6,6% (9,5% un año antes), impulsada por el rendimiento de la industria manufacturera 
productora de implementos médicos y dentales, así como la mayor oferta exportable de servicios 
relacionados a actividades administrativas e investigación científica y desarrollo.

 La Balanza Comercial de bienes acumuló al cierre de 2020 una brecha negativa de 
US$2.364 millones, lo que representa una reducción de 38% en términos interanuales y es 
equivalente a 4% del PIB anual de acuerdo con el BCCR (6,1% en el mismo periodo del 2019). 
Este menor déficit comercial del 2020 es resultado de la mayor reducción en las importaciones 
(-11,1%) que en las exportaciones (-0,6%).  Además, al finalizar el 2020, el tipo de cambio 
promedio de MONEX se situó en ₡615,43 por dólar; esta cifra representa una depreciación del 
5,8% respecto al cierre del año 2019 y una apreciación de 0,6% respecto al cierre de octubre.

 Antes del anuncio del cambio en el año base en las cuentas nacionales anunciada por el 
Banco Central de Costa Rica, las cifras del Ministerio de Hacienda indicaban que el endeudamiento 
del Gobierno cerraría en 70,2% de la producción para el año 2020, y rondaría aproximadamente 
el 76,6% de PIB en el 2021; mostrando un incremento en el déficit fiscal, tanto en el balance 
financiero como primario, ocasionado en gran medida por una menor recaudación tributaria 
dadas las implicaciones de la pandemia por COVID-19, el descenso de la actividad económica 
y el peso del pago de intereses en los gastos del Gobierno Central.

8. DESEMPEÑO

6 Informe Mensual de Coyuntura Económica (noviembre-2020), División Económica, Banco Central de 
Costa Rica.
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 La inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en su variación interanual 
a diciembre 2020 fue de 0,89%, con lo cual se mantiene dentro del rango meta establecida por 
el BCCR de ±3 p.p. (puntos porcentuales), debido en gran medida a presiones deflacionistas 
externas e internas que conducen a una desaceleración del nivel general de precios.
En el contexto de la emergencia sanitaria y la consecuente contracción económica, el BCCR ha 
mantenido una postura expansiva y contracíclica de su política monetaria, reduciendo la tasa de 
política monetaria a 0,75%; además de la adopción de una serie de medidas prudenciales para 
facilitar las prórrogas y readecuaciones de créditos de los distintos sectores de la economía y 
la creación de una facilidad especial de crédito para los intermediarios financieros por ₡700 mil 
millones. 

 Ante esta situación es de esperar que el Consejo Rector una sus esfuerzos a los que 
mantiene el BCCR y el resto de las instituciones financieras, continuando con medidas de tipo 
contra cíclico, al menos durante el primer semestre de 2021, con el propósito de que el SBD 
contribuya con la reactivación económica costarricense y con la prosperidad global del país, 
según se resume en la siguiente figura: 

8. DESEMPEÑO

Ilustración 17. 
Cada nueva empresa que se financie con recursos del SBD contribuye a:



95

8.2 PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2020 DEL SISTEMA 

8.2.1  Emprendimiento e innovación 

 El SBD ha estado implementando una matriz de políticas orientadas a generar programas 
de apoyo hacia emprendedores, PYMEs, productores agropecuarios y otros beneficiarios de la 
Ley 8634. Esta matriz de políticas consiste tanto de servicios financieros como no financieros, 
para promover la gestación, el desarrollo y el crecimiento de proyectos productivos impulsados 
por diferentes beneficiarios de Ley. 

 Durante el 2020 se otorgaron recursos y apoyos en tres líneas: (1) Capital Semilla, (2) 
Capital de Riesgo y (3) Servicios de desarrollo empresarial, lo cual fomentó la participación 
en estos programas, por medio de actividades de promoción de la innovación y cultura 
emprendedora. 

 Es importante recalcar que SBD actúa como una entidad financiera de desarrollo en 
segundo piso; por lo tanto, la mayoría de los programas que se ejecutan se realizan a través 
de terceros o entidades acreditadas para canalizar recursos del Sistema de Banca para el 
Desarrollo.

8. DESEMPEÑO

El programa Descubre forma parte de las iniciativas del SBD para contribuir con el desarrollo de los emprendedores.
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8.2.2 Servcicios de Desarrollo Empresarial 

Programa de emprendimiento e Innovación Asociativo

 Durante el 2020, el SBD implementó el Programa de Innovación y Emprendimiento 
Asociativo (PIEA), por medio del Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (CENECOOP 
R.L.) y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE). En el marco 
de este programa, se apoya una serie de actividades de capacitación, las cuales se hallan 
orientadas a fortalecer las capacidades de personas emprendedoras a través de cursos de 
incubación, aceleración, fomento al emprendimiento en comunidades de vulnerabilidad social, 
entre otros. 

 A su vez, se capacitaron a mentores y operadores financieros del SBD. Durante el 2020 
se culminó el primer año de operación del PIEA, con los siguientes resultados:

• 744 participantes en encuentros regionales y talleres de sensibilización
• 399 beneficiarios capacitados en habilidades emprendedoras 
• 48 Operadores Financieros de SBD capacitados
• Una Agencia Operadora acreditada
• 28 mentores capacitados
• Participación de más ocho Operadores Financieros de SBD
• Atención de los sectores prioritarios SBD: mujeres, cooperativas, jóvenes emprendedores, 
adultos mayores y zonas de menor desarrollo relativo.

 Como parte del PIEA, también se están caracterizando las estructuras productivas de 
dos regiones del país, durante el primer año de operación, lo cual permitió un mapeo de los 
sectores que poseen mayor impacto en las actividades económicas de cada región, de modo 
que sirva de base para comprender las oportunidades de mejora y desarrollo de potenciales 
grupos de beneficiarios en el marco del PIEA.

8. DESEMPEÑO
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Descubre 

 El Programa Descubre, ejecutado por PROCOMER, pretende fomentar procesos de 
desarrollo, transformación, escalabilidad, innovación y asesoría técnica de productoras y 
empresas agrícolas y agroindustriales exportadoras y con potencial exportador. Durante el 
2020 se finalizó la primera edición de este programa, con el apoyo de 17 empresas en la 
categoría de servicios de desarrollo, y, para la segunda edición, nueve empresas.

8. DESEMPEÑO
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8.2.3  Capital Semilla 

 El Sistema de Banca para el Desarrollo, por medio de su fondo FONADE, puede proveer 
capital semilla a empresas emergentes en diferentes áreas y sectores. Estos fondos los asignan 
entidades Acreditadas, para este propósito, en un esquema de banca de segundo piso, de una 
forma análoga como operan los productos de crédito del SBD. 

 Estas entidades funcionan con “tiquetes” preestablecidos, para diferentes etapas del 
camino emprendedor, donde las condiciones de apoyo están definidas y estandarizadas en 
términos de contrapartidas que el emprendedor debe proporcionar, el monto que SBD aporta, 
el plazo para ejecutar los recursos, las cuotas administrativas a aportar, entre otros. 
Actualmente, se cuenta con cuatro entidades que colocan recursos de forma activa, en diferentes 
programas:

 UCR – AUGE: es la Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento de la 
Universidad de Costa Rica, cuenta con instalaciones en la provincia de San José; sin embargo, 
atiende proyectos de todo el país. UCR – AUGE, desarrolló durante el 2020 los siguientes 
Programas:

8. DESEMPEÑO

•Programa de Emprendimientos Dinámicos, dirigido a emprendimientos que 
se espera tengan ritmos de crecimiento acelerados. Se ejecutaron fondos 
para dos etapas: (1) Prototipado, en la cual se otorgaron 5.600.000 CRC por 
proyecto, esta etapa consiste en el desarrollo de prototipos de productos y 
servicios a partir de una idea y, (2) Puesta en Marcha, en la cual se otorgaron 
6.750.000 CRC por proyecto, esta etapa consiste en la validación de modelos 
de negocio, partiendo de un prototipo.

Durante el 2020 se ejecutaron tres concursos del fondo de Prototipado: PITs, cuya finalidad es 
prototipar Proyectos de Innovación Tecnológica; Hack COVID: busca desarrollar un hackathon 
totalmente virtual, destinado a generar soluciones a desafíos provocados por la pandemia 
mundial; y Resuelve: iniciativa coordinada con organizaciones gubernamentales, donde 
se comunica a la sociedad civil los retos que se encuentra enfrentando las organizaciones 
gubernamentales a causa de la pandemia.
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8. DESEMPEÑO

• Crea-C, este programa está dirigido a impulsar el desarrollo de consorcios 
PYME, como modelo asociativo en las regiones, en la versión inicial de la alianza 
de los integrantes que conformarán el consorcio, incluye la incorporación de 
alguno de los elementos clave: identidad, cultura y diseño, como base de su 
diferenciación. Se brinda un apoyo de 3.700.000 CRC para prototipar estos 
consorcios.

CIEBT - UTN: Es el Centro de Innovación y Emprendimiento de Base Tecnológica de la 
Universidad Técnica Nacional. El CIEBT ejecuta recursos de Prototipado, por un monto de 
10.000 USD por proyecto, esta etapa consiste en el desarrollo de prototipos de productos y 
servicios a partir de una idea y recursos de Puesta en Marcha, en la cual se otorgan 12.000 
USD por proyecto, esta etapa consiste en la validación de modelos de negocio, partiendo de un 
prototipo; en ambos casos para proyectos productivos de base tecnológica.

Activa - CATIE: Programa de Emprendimiento Rural: este programa lo ejecuta el Centro 
Agronómico Tropical de Investigación Enseñanza, por medio de su Programa Activa. En una 
etapa de Prototipado, cada emprendimiento beneficiario puede recibir hasta 10.000 USD de 
capital semilla; mientras que en una etapa de Puesta en Marcha cada beneficiario puede recibir 
hasta 12.000 USD. Los beneficiarios serán emprendimientos del sector rural costarricense, 
especialmente, aunque no de manera exclusiva, en los sectores forestal, tecnología aplicada y 
agropecuario (primario y transformador), estos proyectos tienen componentes que contribuye 
a la descarbonización.

PROCOMER: Es la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, como Agencia Operadora 
del Sistema de Banca para el Desarrollo, apoya proyectos productivos de beneficiarios de Ley 
8634 y sus reformas, los cuales exporten o cuenten con potencial exportador. Durante el 2020, 
PROCOMER canalizó recursos de SBD para dos programas:
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8. DESEMPEÑO

• Descubre: en su categoría de Capital Semilla, Descubre pretende fomentar 
procesos de desarrollo, transformación, escalabilidad, innovación y asesoría 
técnica de productoras y empresas agrícolas y agroindustriales exportadoras 
y con potencial exportador. Para la primera edición, se seleccionaron a cuatro 
empresas en esta categoría, que finaliza ejecución en el 2020; mientras para 
la segunda edición que inició ese mismo año, se eligen a ocho empresas 
beneficiarias.

• Alivio: este programa apoyó a las empresas que se han visto afectadas 
por la crisis generada por la pandemia COVID-19 mediante acciones para la 
estabilización de la empresa, la reconversión y la aceleración, por medio de 
articular diferentes actores del ecosistema empresarial.

En el 2020 el SBD, por medio de sus Agencias Operadoras, asignó recursos para apoyar la 
siguiente cantidad de Proyectos:

*Cantidad de beneficiarios elegidos para recibir los apoyos de Capital Semilla.

Cabe destacar que durante el 2020 se logró la acreditación de otras tres agencias 
de Capital Semilla: Alianza Empresarial para el Desarrollo, que estará ejecutando 
recursos enfocados a mujeres, el Gat Sur Alto que se enfocará en una zona de 
menor desarrollo relativo e Impact Hub.
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8.2.4  Capital de Riesgo 

 Junto con PROCOMER, durante el 2020, el SBD implementó un Piloto de Programa de 
Capital de Riesgo, bajo el cual se emplea un instrumento de nota convertible asociado al valor 
de la compañía beneficiaria o al portafolio de una firma de Capital de Riesgo, en ambos casos 
en una modalidad de coinversión; por lo tanto, la participación de un tercero es esperada. 
Durante esta etapa de pilotaje se logró la inversión de dos empresas.

8.2.5  Financiamiento  

 A pesar de encontrarnos en un complejo entorno nacional e internacional, el Sistema de 
Banca para el Desarrollo logró alcanzar sus metas de colocación en un 96.50%. Seguidamente, 
se detallan datos relevantes para el periodo 2020.

8.2.5.1 Colocación de recursos

8.2.5.1.1 Colocación para el periodo 2020

 Al cierre del periodo 2020, el SBD colocó 234.893,00 millones de colones en 117.197 
operaciones (cantidad de créditos), con un crédito promedio de 2,0 millones de colones y un 
financiamiento promedio por beneficiario de 19,2 millones de colones, a una tasa promedio 
de 4,19%, estos recursos se canalizaron por medio de 43 operadores. La distribución de esta 
colocación por fondo es la siguiente:

8. DESEMPEÑO

Tabla 9: Colocación período 2020

Fuente: Secretaría Técnica SBD, 2020.
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Durante el 2020 se canalizaron recursos a los sectores prioritarios de adultos mayores, mujeres, 
zonas de menor desarrollo, personas con discapacidad, microcréditos, jóvenes emprendedores, 
producción más limpia, asociaciones de desarrollo y minorías étnicas. Se destaca la canalización 
del 26,33% de estos recursos a mujeres, donde el 28, 94% se canalizaron en zonas con un 
índice de desarrollo social, bajo, muy bajo y medio. 

8.2.5.1.2 Colocaciones históricas del SBD con corte al 31 de diciembre de 2020  

 Desde la constitución del SBD y hasta el 31 de diciembre de 2020, se cuenta con 
colocaciones históricas por 1.281.973 millones de colones en 381.900 operaciones de crédito; 
según lo anterior, con un crédito promedio por 3,36 millones de colones, con 53.400 deudores 
y 52 operadores financieros que han colocado recursos históricamente a una tasa promedio de 
6,79%.

 De los 1.281.973 millones de colones canalizados a las poblaciones objetivo del SBD 
históricamente, el 27,4% corresponden a la participación del FONADE, el 17,0% del FOFIDE, el 
13,5% del FCD, el 39,5% a CREDES (59ii) y el 2,6% a recursos propios con avales del FONADE.

En ese sentido, el FONADE emitió créditos promedio por 4,95 millones de colones, el FOFIDE 
por 16,52 millones de colones, el FCD por 4,56millones de colones, el CREDES (59ii) por 1,97 
millones de colones y con fondos propios por 11,03 millones de colones.

8. DESEMPEÑO
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 Por otro lado, el FINADE ha emitido históricamente 70.992 créditos, el FOFIDE emitió 
13.175 créditos, el FCD emitió 38.065 créditos, el CREDES (59ii) emitió 256.676 créditos y con 
fondos propios se emitieron 2.992 créditos.

 Es interesante destacar que, por tamaño de empresa, el 72,35% se canalizó a la 
microempresa, el 22,96% a la pequeña empresa y la mediana empresa 2,40%.

 A nivel socio-económico, el 79,49% de los recursos se canalizaron en zonas con un Índice 
de Desarrollo Social (IDS) bajo, muy bajo y medio.

 Históricamente, se han canalizado recursos a los sectores prioritarios de adultos mayores, 
mujeres, zonas de menor desarrollo, personas con discapacidad, microcréditos, jóvenes 
emprendedores, producción más limpia, asociaciones de desarrollo y minorías étnicas. Se destaca 
la canalización del 58.28% al sector de cooperativas, el 19,66% a mujeres, el 8,94% en zonas 
de menor desarrollo, entre otros.

 El 53,60% a la región central; la Huetar Norte un 18,71%; la Región Brunca con un 7,72%; 
la Región Chorotega un 10,68%; la Región Huetar Atlántica un 3,98% y al Pacífico Central un 
4,41%.

 De la colocación por sector productivo cabe citar que el 52,19% al sector agropecuario, el 
16,15% al sector comercio, el 3,84% al sector industria, el 18,38% al sector servicios, 3,54% al 
sector transporte y 2,10% al sector turismo.

8. DESEMPEÑO

La evolución histórica de saldos del SBD, se presenta en la siguiente figura:

Gráfico 5: Evaluación histórica de saldos SBD año 2020
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 De la evolución histórica de saldos de los fondos del SBD, en los últimos años sobresale 
la tendencia creciente tanto del CREDES como del FONADE. El FOFIDE muestra un crecimiento 
más moderado; mientras el FCD y recursos PROPIOS con avales del FONADE, no muestran 
crecimientos y se mantienen ligeramente a la baja.

Durante el 2020 se colocó 234.893 millones de colones, cifra inferior a lo colocado en el 2019 
(243.060 millones de colones), una contracción de 3,3% en la colocación de crédito producto 
de la crisis generada por el COVID-19. Pese a esta afectación el año 2020 es el segundo año 
de mayor colocación histórica de crédito desde que fue creado el SBD.

Pese a la menor colocación de crédito, el saldo de cartera a Diciembre 2020 es de₡ 463.672 
millones (un 11,5% mayor que el saldo a registrado a Diciembre 2019). 

La morosidad mayor a 90 días del SBD al cierre de ese mes fue de 2,79%. Hace 12 meses, este 
indicador estaba en 2.48% y el mes anterior estaba en 2,99%. 

En 2019 se readecuó 8.928 operaciones, esto fue el 5,6% de las operaciones activas en ese 
año. Durante el 2020, se aplicó reestructuraciones a 30.919 operaciones, esto es un 20.4% 
de las 151.481 operaciones que han estado activas durante todo el año y un crecimiento 
de 3,46 veces respecto al año anterior. El otorgamiento de prórrogas de pagos y de plazos 
fueron el principal motivo de readecuaciones, seguido de refinanciamientos totales o parciales, 
ampliación de periodos de gracia, reducción en tasas de interés, entre otros. 

8.2.6  Banca de Desarrollo respecto al Sistema Financiero Nacional y Sector productivo  
MIPYME 

 Al cierre de 2020 el Sistema de Banca para el Desarrollo representa el 2% dentro del 
Sistema Financiero Nacional (SFN), del sector productivo representa un 5,1%, del financiamiento 
a MIPYMES un 12,3% y respecto al financiamiento a MYPES un 27,9%. El saldo de cartera del 
SFN creció en el último año un 1.55%; mientras que el SBD creció un 11.5%. 

8. DESEMPEÑO

Fuente: Secretaría Técnica SBD, 2020.
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8.2.7  Técnico en Banca para el Desarrollo 

 Se ha consolidado el Técnico en Banca para el Desarrollo y, durante el 2020, se iniciaron dos 
grupos, con la participación de funcionarios de operadores financieros, en total han participado 
157 personas de veintisiete operadores financieros. Se realizaron dos graduaciones, la primera 
en mayo y la segunda en diciembre.
Asimismo, se ha notado un gran interés por parte de los operadores financieros y de entidades 
que desean acreditarse como operador financiero del SBD, para capacitar a sus funcionarios 
en el Programa. 

 En la siguiente tabla se muestra la distribución de la participación.

8. DESEMPEÑO

Tabla 10. Distribución de participación de operadores financieros
y funcionarios en el Programa en Banca para el Desarrollo

Fuente: Secretaría Técnica SBD, 2020.

 Constantemente, se realizan ajustes a las diferentes materias impartidas, de manera tal 
que el Técnico esté ajustado a las necesidades de los operadores y el mercado en general. 

 Para ello, debe utilizar como referencia las encuestas de evaluación que efectúan los 
estudiantes al final de cada curso. 

 La Secretaria Técnica ha dispuesto de becas parciales para algunos funcionarios de 
operadores financieros, quienes así lo han requerido.                                     
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El perfil de salida del egresado del Programa en Banca de Desarrollo estará en la capacidad de:

• Conocer las necesidades y perfiles de los sectores prioritarios del SBD.

• Evaluar los aspectos legales implícitos en la solicitud de crédito.

• Comprender las variables económicas que afectan el crédito del SBD.

• Registrar las transacciones económicas de una MIPYME, negocio o persona y convertirla 
        en información financiera.

• Comprender la importancia de pagar los impuestos, su estudio, así como los diferentes 
         tipos que se aplican en las MIPYMES.

• Interpretar estados financieros.

• Analizar la situación financiera de la empresa.

• Realizar una adecuada gestión de riesgos crediticios.

• Evaluar proyectos de inversión.

• Brindar atención al cliente de acuerdo con las necesidades específicas.

• Realizar una gestión logística y transporte internacional, para una adecuada entrada a los
         mercados internacionales.

• Aplicar los conocimientos a través de un enfoque investigativo.

8. DESEMPEÑO
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8.2.8 Desarrollo de actividades en temas de género 

 De acuerdo con lo establecido en el Artículo N° 8 de la Ley 8634 y sus Reformas y en 
alianza con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Unión Europea, se implementa el 
programa “Ganar-Ganar: La igualdad de género es un buen negocio”, con el fin de contribuir al 
empoderamiento económico de las mujeres y con AED, entidad ejecutora en el país, permitirá:

• La construcción participativa de una política de igualdad de género.

• Definir estrategias e implementar acciones de igualdad de oportunidades entre mujeres
         y hombres para alinear la gestión interna ordinaria.

• Creación de las directrices que se emitan a los operadores financieros y agencias 
         operadoras en materia de igualdad de género.

8.2.9  Encadenamientos

8.2.9.1 Programa Sectorial de Financiamiento, Fomento y Encadenamiento Productivo
            del Sector Ganadero 

 El Programa Sectorial de Financiamiento, Fomento y Encadenamiento Productivo del 
Sector Ganadero nace como una propuesta de mediano y largo plazo, la cual busca ofrecer 
soluciones adecuadas de financiamiento a los diferentes modelos o sistemas productivos del 
sector ganadero bovino. Dicha propuesta la diseñó el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA), actualmente la ejecuta el Agropecuario del INA y la Unidad de 
Fomento y Desarrollo Empresarial (UFODE el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)), entidad 
a cargo de atender las solicitudes de los beneficiarios de ley, para brindar el acompañamiento 
mediante los asesores ganaderos.

 Durante el 2020 se otorgó el traslado del IICA al INA, lo cual permite darle continuidad 
al Programa en el largo plazo.

 Además, se logró ampliar al financiamiento de más actividades productivas, tales como: 
cerdos, ovejas, búfalos, cabras y agroindustria (cárnicos y lácteos).

8. DESEMPEÑO
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Resultados obtenidos

Se han colocado en el 2020:       5.039.263.120,33
Monto promedio del crédito:     14.556.283
Tasa: 8%, fija durante los primeros:   Cinco años
Operaciones activas:      331 
Planes de finca elaborados:     586

8. DESEMPEÑO

Tabla 11: Distribución por regiones

Tabla 12: Actividades financiadas

Fuente: IICA, Secretaría Técnica, 2021.

Fuente: IICA, Secretaría Técnica, 2021.
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8.2.9.2 Programa de Financiamiento para el mejoramiento e incremento de la
             competitividad del sector cacaotero costarricense

 El 17 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica del SBD firmó con el IICA el Convenio 
de Cooperación y Asistencia Técnica para Establecer un Programa de Financiamiento para el 
Mejoramiento e Incremento de la Competitividad del Sector Cacaotero costarricense, el cual 
tiene un enfoque integrador de la cadena y fomento para el desarrollo de negocios inclusivos y 
estrategias de producción sostenibles bajo esquemas agroforestales. 

 Por otro lado, en términos sociales, económicos y ambientales, que contribuyen a mejorar 
la calidad de vida, empleos e ingresos para un amplio número de pequeños productores y sus 
familias. Lo anterior se llevará a cabo mediante la puesta en marcha de un modelo empresarial 
que potencie la asociatividad, las economías de escala en la cadena y permita agregar valor para 
una mejor inserción comercial. Su acción debe favorecer la organización y el vínculo comercial 
entre los eslabones de la cadena, en virtud de las oportunidades que ofrece el mercado.

8. DESEMPEÑO

Ilustración 18. 
Componentes del Programa

Fuente: Convenio SBD-IICA.
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 El tiempo para la ejecución técnica del Programa es de 24 meses y durante este periodo 
se llevará a cabo la implementación de tres fases: Fase 1: Factibilidad Técnica; Fase 2: 
Implementación del Programa y Seguimiento de Actividades; Fase 3: Evaluación. Por otro lado, 
tiene cobertura nacional, su intervención se focaliza en las tres regiones cacaoteras del país: 
Región Huetar Norte, Región Huetar Caribe y Región Brunca.

8.2.10 Comunicación 

 El componente de Comunicación del SBD se concentró en la atención de la pandemia por el 
COVID-19; con respecto a la comunicación externa, se logró un mayor y mejor posicionamiento 
mediático al dar a conocer las medidas que acordó el Consejo Rector del SBD.

 Con respecto al 2019, se pasó de 1024 noticias publicadas en ese periodo, a 1382 noticias 
en el 2020, para un crecimiento del 34,9%. Cabe destacar que la información se concentró en 
el tema de la pandemia y siempre bajo un abordaje de cómo los operadores financieros podrían 
contribuir con los micro y pequeños empresarios. 

 Cabe destacar que la respuesta para atender los requerimientos por COVID-19 fue 
inmediata; pues se desarrolló un micrositio, se realizaron una serie de Facebook Live con planes 
y proyectos de los operadores y se crearon publicaciones para orientar a los beneficiarios de 
crédito. 

 En el período de abril a julio creció la cantidad de consultas, principalmente asociadas a la 
situación por COVID-19. Durante el año, en total se atendieron 4.563 consultas. De auerdo con 
lo anterior, cabe destacar que pese a la situación los comentarios negativos, se mantuvieron 
en un rango bajo y fueron del 19%. A su vez, sobresale la presencia mediática del SBD en su 
mayoría con información positiva y de utilidad a la audiencia.

8. DESEMPEÑO
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8.2.11 Evolución RRSS 

 Se destaca que durante el 2020 se repitió el crecimiento en la cantidad de “me gusta” o 
likes de Banca para el Desarrollo, pero también en la cantidad de interacciones; ya se superaron 
los 56.942 en Facebook y los nueve mil seguidores en LinkedIn. 

 Lo anterior fue producto de una estrategia que se ha enfocado en brindar contenido 
actual e interesante para las audiencias del SBD y según las características particulares de cada 
una de esas plataformas.

 Adicionalmente, durante todo este periodo se ha desarrollado una estrategia de publicity 
digital que permite mantener mucha interacción con las audiencias digitales del SBD.

Esas audiencias objetivo son: 

• MiPYMEs de todos los sectores en proceso de reconversión productiva o impulsando su
   transformación digital.
 
• Empresas invirtiendo en ecoeficiencia productiva y descarbonización. 

• Modelos asociativos empresariales creando valor marginal a su actividad principal.

• Poblaciones productivas previamente excluidas del acceso al crédito. 

• Empresas que desean encadenarse o agregar valor en clústeres de alto potencial. 

• Empresas agropecuarias en proceso de transformación productiva. 

• Emprendedores nacionales en cualquiera de las categorías anteriores y en nuevos sectores
   productivos de base digital.

8. DESEMPEÑO
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En cuanto a resultados cuantitativos generales de ese periodo en Facebook, LinkedIn y Twitter 
se obtienen los siguientes resultados:

8. DESEMPEÑO

Tabla 13: Facebook

Tabla 14: Alcance

Fuente: Secretaría Técnica, 2020.

Fuente: Secretaría Técnica, 2020.
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En cuanto a resultados cuantitativos generales de ese periodo en Facebook, LinkedIn y Twitter 
se obtienen los siguientes resultados:

8. DESEMPEÑO

Tabla 15: Reproducciones

Tabla 17: LinkedIn

Tabla 16, Twitter

Fuente: Secretaría Técnica, 2020.

Fuente: Secretaría Técnica, 2020.

Fuente: Secretaría Técnica, 2020.
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Reporte campaña COVID-19  

 A propósito de las medidas aprobadas por el Consejo Rector, el 20 de marzo de 2020, 
con el fin de apoyar a las PYMES durante el impacto financiero generado por la COVID-19, se 
aprobó efectuar una campaña publicitaria para dar a conocer estas soluciones; pues al igual 
que los planes y programas del SBD, requieren ser puestos en conocimiento de sus públicos de 
interés, sobre todo los beneficiarios para quienes van dirigidas directamente. 

 En estos casos, la comunicación masiva se convierte en la herramienta más eficaz para 
llevar los mensajes del SBD a todos esos públicos, quienes se encuentran en todos los sectores 
productivos y sociales, y en todas las regiones del país. 

 Para alcanzar este objetivo de informar en forma adecuada sobre estas acciones a sus 
beneficiarios, el SBD cuenta con una estrategia de relaciones públicas, la cual le permite cierta 
incidencia en la agenda noticiosa de los medios de comunicación masiva. Sin embargo, en la 
coyuntura actual donde prevalecen las noticias diarias sobre COVID-19, el entorno mediático 
actual reduce sensiblemente las posibilidades de lograr más cobertura periodística de la que ya 
recibió el tema. 

 Ante esta realidad, se torna necesario efectuar un esfuerzo adicional, planificado y 
dirigido, para que los mensajes emitidos por el SBD lleguen al mayor número de personas 
entre su amplia diversidad de públicos de interés. Por lo tanto, se requiere complementar ese 
esfuerzo de colocación de noticias, con la compra de espacios informativos en dichos medios, 
para garantizar que el mensaje llegue a los públicos meta.

8. DESEMPEÑO
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8. DESEMPEÑO

”Hoy es una prioridad proteger 
a las pequeñas y medianas 
empresas del país, el empleo 
actual y su potencial para generar 
nuevos negocios”, manifestó 
Victoria Hernández Mora, ministra 
de Economía, Industria y Comercio 
y presidenta del Consejo Rector 
de Banca para el Desarrollo.

 El Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) implementó de manera 
proactiva y rápida, durante el 2020 una serie de medidas para mitigar  el 
impacto generado por la Pandemia  COVID-19 en las micro y pequeñas empresas 

(mipymes) que son beneficiarios de los recursos del Sistema.

 Entre las acciones implementadas, las cuales tenían como objetivo 
ofrecer herramientas financieras y de acompañamiento empresarial, 
a los beneficiarios de la Ley 8634 y sus reformas, que permita la 
prevención, rescate, recuperación y reactivación económica de las 
actividades empresariales y/o productivas, se tienen:

 1. Otorgamiento de un plazo de moratoria en el pago de capital e 
intereses hasta por un plazo máximo de nueve meses –comprendidos 
entre abril y diciembre–, en créditos con recursos del SBD. La moratoria 
en el pago de capital e intereses inicialmente fue por  un plazo de seis 
meses, que posteriormente, se amplió por tres meses. 
En el caso de los recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo 
(FONADE), en total 310 operaciones vigentes fueron favorecidas con 
la medida, en 37 operadores financieros acreditados que se acogieron 
a la moratoria y que trasladaron a los deudores finales (empresas, 
actividades y sectores económicos) con grave afectación económica, 
producto de una dramática disminución en las ventas, suspensión de 
contratos, cierres parciales o totales, u otros aspectos directamente 
relacionados con la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad 
COVID-19. 

Acciones para respaldar a las micro y pequeñas empresas ante los efectos 
económicos del COVID-19
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 2. Posibilidad de otorgar periodos de gracia de 12 hasta 24 meses en el pago de capital 
de las operaciones financiadas con recursos del SBD. Para las empresas, actividades y sectores 
económicos con mediana afectación, entendida como la no suspensión abrupta de sus ventas, 
contratos u otros efectos negativos severos, pero sí una reducción en su flujo de caja. Esto rigió 
a partir del 01 de abril de 2020. 

 3. Refinanciamiento de operaciones de crédito con recursos del SBD para capital de 
trabajo. Refinanciamientos para todas aquellas operaciones de crédito que califiquen como 
beneficiarios de la Ley 8634 y que sean catalogados como Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
con el fin de responder a los requerimientos actuales de la actividad productiva y los potenciales 
efectos del Covid-19 en el entorno económico.

 4. Capital de trabajo de emergencia. Canalización de créditos urgentes cuyo plan 
de inversión sea Capital de Trabajo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Este 
financiamiento tiene el propósito que las MiPymes puedan mantener las operaciones mínimas 
necesarias durante el periodo de mayor impacto de los efectos económicos de la emergencia 
sanitaria, hacer el pago de proveedores y cubrir los costos mínimos de la planilla entre otras 
actividades necesarias y pertinentes que reduzcan el riesgo de cierre. Este financiamiento, de 
ser necesario, podrá contar con avales individuales del FONADE al 90% de cobertura.

 5. Apoyo con recursos vía créditos. Programa de Primer Impacto del SBD, el cual, incluyó 
la canalización inicial de ¢8.000 millones provenientes del “Impuesto a la Banca Maletín” para 
la prevención, rescate, recuperación y reactivación económica de las actividades empresariales 
y productivas en riesgo por la situación del Covid-19, decretada como emergencia nacional en 
el país. Posteriormente, se dio un incremento hasta llevar los recursos a ¢16.000 millones. La 
totalidad de recursos fue canalizada en 10 operadores financieros.
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 6. Avales de cartera. Asignación de hasta ₡10.000 millones del Fondo de Avales y Garantías 
del FONADE, para ser canalizados en avales de cartera sobre operaciones de crédito de MiPymes 
que, por causa de los efectos económicos producto del COVID-19, requieran condiciones 
especiales, entre otros aspectos, para su financiamiento, refinanciamiento o reestructuración. 
La cobertura para estos avales de cartera será del 50%.

 7. Se autoriza la emisión de avales individuales, por una única vez, por un monto máximo 
a garantizar por operación de crédito, hasta por el noventa por ciento (90%) de cobertura para 
las nuevas operaciones de financiamiento productivo que tramiten los afectados. Se permite 
ampliar el monto máximo permitido para cobertura de avales individuales con recursos del 
Fondo de Avales del FONADE por prestatario, por un monto de hasta 290 salarios base.

 8. Aval de emisión de títulos valores. Presentación, por parte del Gobierno, del “PROYECTO 
DE LEY DE APOYO A BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO ANTE 
EMERGENCIA POR COVID-19″. El cual considera, entre otros aspectos, condonar la totalidad 
(100%) de las obligaciones financieras de primer piso, que mantienen con el Fondo Nacional 
para el Desarrollo FONADE (anteriormente Fideicomiso Nacional para el Desarrollo FINADE), a 
2.705 micro, pequeños y medianos productores agropecuarios de las diferentes zonas agrícolas 
del país. Esta cartera corresponde a una serie de fideicomisos y programas antiguos que 
existían, en muchos casos, antes de la aprobación de la ley 8634 que crea al Sistema.
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Medios de Comunicación

Espacios acordados

8. DESEMPEÑO

1 página impresa, 1 Brand Voice (digital), Banners y cintillo 
publicitario. Publicaciones en Facebook.

1 página impresa, 1 Brand Voice (digital), Banners y cintillo 
publicitario. Publicaciones en Facebook.

1 Entérese con video y fotografía, Banners publicitarios. 
Publicación en Facebook.

1 página impresa, 1 nota digital. Dos posteos en Facebook.

Banners en las secciones de autos usados y en la de autos 
nuevos, con bonificación en redes sociales.

131 cuñas de 30 segundos durante un mes. En las tres 
emisiones de Noticias Monumental (dos cuñas por emisión).

40 cuñas de 30 segundos durante un mes (dos cuñas por 
cada programa). 20 menciones (1 por programa). Dos 
entrevistas.

165 cuñas de 30 segundos durante un mes. Ediciones 
noticias, programas Hablando Claro, El Triciclo, Todo pasa 
por algo, El Agropecuario, Columbia Deportiva y Punto 
Decisivo. Incluye subliminales rotativos en transmisión de 
programas, FB Live, noticias y programas de opinión.

La Nación

El Financiero

CR Hoy

Diario Extra

CR Autos

Monumental 

Teletica Radio

Columbia
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Sitio web SBD a su lado

 Con el objetivo de dar a conocer el plan de acción que desarrollo el SBD para los micro 
y pequeños empresarios afectados por la pandemia del COVID-19, se desarrolló el sitio web 
www.sbdasulado.com. Este sitio nació el 1 de abril de 2020 y al 31 de diciembre tuvo 59.247 
visitas. 

 Este sitio permitió informar sobre el plan de acción, el acuerdo del Consejo Rector del 
Sistema de Banca para el Desarrollo, el contacto con los operadores financieros y detalles 
oportunos para la audiencia general.

8. DESEMPEÑO
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8.3 ASEGURAMIENTO (EVALUACIONES-SEGUIMIENTO-AUDITORÍAS) 

 La calidad del servicio que le briden los operadores financieros a los beneficiarios del 
SBD, resulta vital para asegurar un buen servicio y experiencia a los clientes del SBD; por lo 
tanto, desde el 2014 se han realizado evaluaciones que logren mejorar el servicio. Además, 
se ha dispuesto en la página web institucional del Sistema de Banca para el Desarrollo dos 
espacios donde el beneficiario del SBD puede dar sus sugerencias para la mejora del servicio 
y un espacio donde el beneficiario puede calificar al operador financieros que lo atendió. Todo 
lo anterior con la finalidad de buscar siempre la mejora continua y el óptimo servicio para el 
beneficiario del SBD.

 Por otra parte, se realizaron seguimientos al 100% de los operadores financieros, que 
conforman los diferentes Fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo, en los resultados se 
muestra que hay oportunidades de mejora en los expedientes, en cuanto a la aplicabilidad de 
la normativa del sistema, a pesar de los esfuerzos realizados en brindar capacitación; por lo 
tanto, resulta necesario procurar una mayor cercanía con el operador financiero, sobre todo en 
aquellos en los cuales los recursos humanos disponibles son pocos y la rotación de personal es 
alto.

8. DESEMPEÑO
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8.4 PROGRAMAS Y EVENTOS 

 Durante el 2020 se efectuaron varios eventos, con la finalidad de comunicar, informar y 
dar visibilidad a las actividades que realiza el SBD, seguidamente se citan los realizados en este 
periodo:

•Graduación de la tercera y cuarta generación del Técnico en Banca para el Desarrollo

 La tercera y cuarta graduación de técnicos en banca para el desarrollo se llevaron a cabo 
en junio y diciembre, ambas se realizaron en forma virtual desde las instalaciones de la UNED 
en Sabanilla, durante la cual recibieron su certificado 57 ejecutivos de diferentes entidades 
operadoras de SBD como son: Coopecaja, Coocique, Banco de Costa Rica, Banco BCT, Coopenae, 
Banco Promerica, Coopronaranjo, CAFSA, Asoprosanramon, F.J. Orlich, Coopeservidores, 
Coopesparta y Coopedota.

 El Programa en banca para el desarrollo es el resultado del convenio entre el SBD y la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED), con el fin de capacitar con mejores herramientas a 
quienes reciben y dan curso a las solicitudes para acceder a los recursos del SBD y, también 
garantizar una respuesta más oportuna, eficiente y efectiva a los beneficiarios.

•Lanzamiento del programa de Apoyo Financiero para Proyectos Productivos Creativos y 
Culturales

 En una conferencia de prensa en coordinación con el Ministerio de Cultura y en atención 
a la Estrategia Costa Rica Creativa y Cultural ante la atención de la crisis del COVID-19, cuyo 
objetivo es establecer instrumentos de financiamiento que reconozca los ciclos de capital de 
los proyectos productivos creativos y culturales; para ello se definen planes e intermediarios 
que faciliten el impulso y crecimiento de iniciativas de proyectos productivos con viabilidad o 
en vías de ser económicamente sostenibles, a la vez a que se reconoce, promueve e impulsa la 
diversidad e identidad cultural, así como favorece la inclusión territorial y consolida la creación, 
el desarrollo y  el crecimiento de industrias creativas y culturales.

8. DESEMPEÑO
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• Promoción de la innovación y cultura emprendedora

 El SBD ha apoyado diferentes iniciativas dentro del ecosistema emprendedor, 
enfocadas hacia la promoción del emprendimiento e innovación como los son: concursos de 
emprendimiento en TV, concursos de emprendimiento regionales, conferencias con expertos 
internacionales, entre otros. Durante el 2020, por medio del Programa de Emprendimiento e 
Innovación Asociativo y las Agencias Operadoras de Capital Semilla, se realizó una serie de 
eventos regionales presenciales y virtuales para fomentar el emprendimiento y la innovación, 
así como sensibilizar el ecosistema emprendedor en estos temas. 

•Lanzamiento del programa de Apoyo Financiero para Proyectos Productivos Creativos y 
Culturales

 En una conferencia de prensa en coordinación con el Ministerio de Cultura y en atención 
a la Estrategia Costa Rica Creativa y Cultural ante la atención de la crisis del COVID-19, cuyo 
objetivo es establecer instrumentos de financiamiento que reconozca los ciclos de capital de 
los proyectos productivos creativos y culturales; para ello se definen planes e intermediarios 
que faciliten el impulso y crecimiento de iniciativas de proyectos productivos con viabilidad o 
en vías de ser económicamente sostenibles, a la vez a que se reconoce, promueve e impulsa la 
diversidad e identidad cultural, así como favorece la inclusión territorial y consolida la creación, 
el desarrollo y  el crecimiento de industrias creativas y culturales.

8. DESEMPEÑO
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8.5 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

 El Consejo Rector, mediante Acuerdo AG-075-13-2019 celebrada en la Sesión Ordinaria 
13-2019, del 11 de setiembre de 2019, aprobó el presupuesto de 2020. Dicho presupuesto 
ordinario fue aprobado por la Contraloría General de la República el 6 de diciembre de 2019 y 
notificado mediante oficio N° 19182 DFOE-EC-0920.

 El presupuesto de ingresos aprobado por el ente contralor para el periodo 2020 al Consejo 
Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, asciende a ¢57.335.470.385, los cuales fueron 
incorporados en los tres programas presupuestarios con que cuenta la Secretaría Técnica del 
Sistema de Banca para el Desarrollo.

 En Sesión Ordinaria 01-2021 celebrada el 13 de enero de 2021, aprobada por medio del 
Acuerdo AG-005-01-2021, el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo conoció 
la ejecución presupuestaria del ejercicio económico del período 2020.
En cuanto a los ingresos, al cierre del periodo 2019 se ejecutó el 77% del monto presupuestado, 
para un total de ¢44.391.950.905, los cuales se distribuyen en Ingresos Corrientes por 
¢21.771.979.597 de estos representan el 49% y los ingresos de capital que aportaron el 51%; 
es decir, ¢22.619.971.308.

 Con respecto a los ingresos de capital para el periodo 2020 se presupuestó el ingreso de 
¢13.023 millones, provenientes de los recursos recaudados por el Ministerio de Hacienda según 
lo estipulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta N° 7092, Artículo 59, inciso h); impuesto 
conocido como “Banca Maletín”; sin embargo, dada la crisis generada por la pandemia del 
COVID-19, el Ministerio de Hacienda trasladó solo el 72% de los recursos presupuestados. Lo 
anterior se traduce en ¢9.330 millones, esto afectó el crecimiento patrimonial del FONADE en 
más de ¢3.692 millones, sin considerar que desde el momento de la presupuestación, ya el 
monto se había afectado en ¢1.977 millones; pues de acuerdo con ley de SBD el monto que se 
debe trasladar por año es de ¢15.000 millones; en otras palabras, durante el 2020 el FONADE 
vio afectado su crecimeinto patrimonial en más de ¢5.699 millones.

8. DESEMPEÑO
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El desglose de la ejecución de egresos se visualiza así:

8. DESEMPEÑO

Gráfico 6: Ejecución de Ingresos Secretaría Técnica del SBD Período 2020

Fuente: Secretaría Técnica SBD, 2020.

 En este aparte, cabe mencionar que dicha ejecución se divide en los programas: Administrativo, 
Gestión Operativa y FONADE. En el programa Administrativo la ejecución fue de un 88%, tal y como 
fue previsto. En el caso del Programa Gestión Operativa se ejecutó un 79%. Finalmente, en el caso 
del Programa FONADE se alcanzó una ejecución del 68%, donde el rubro más importante se dio en la 
colocación de cartera de crédito que se registra en la partida de Activos Financieros; una colocación muy 
buena, si se considera que fue un año marcado por la crisis económica generada por la pandemia del 
COVID-19. Además, no fue hasta marzo de 2020, que se logró materializar el traslado de la cartera de 
crédito del FINADE al FONADE, lo cual implicó que el proceso de colocación de crédito fuera de nueve 
meses, ese factor implicó que la meta de colocación ascendiera al 70% de los recursos y al ser la partida 
más importante del presupuesto, tuvo un impacto en la ejecución presupuestaria en general.



126

Seguidamente se muestra los montos ejecutados por cada uno de los programas presupuestarios.

8. DESEMPEÑO

Gráfico 7: Ejecución de Egresos Secretaría Técnica del SBD Periodo 2020

Fuente: Secretaría Técnica SBD, 2020.

 Durante el periodo no se requirió ningún presupuesto extraordinario y se plantearon seis 
modificciones internas, las cuales fueron de carácter administartivo y ninguno de los rebajos 
efectuados o las aplicaciones tienen efecto sobre las metas establecidas para el POI 2020.

 A continuación, se muestran los montos presupuestados y aprobados por la Contraloría 
General de la República para el ejercicio económico de 2020, y, también para la ejecución 
presupuestaria, tanto de ingresos como de egresos, correspondiente al periodo comprendido 
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.
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Seguidamente se muestra los montos ejecutados por cada uno de los programas presupuestarios.

8. DESEMPEÑO

Tabla 18: Resumen Presupuestario

Fuente: Secretaría Técnica SBD, 2020.
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8.5.2 CONTRATACIÓN 

 El proceso de contratación tiene la finalidad de garantizar que la organización obtenga 
los bienes, los servicios y las obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a precios 
o costos adecuados; por lo tanto, se puede considerar uno de los instrumentos esenciales 
para la consecución de los objetivos institucionales. El proceso de contratación, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa, se lleva a cabo cuando se utiliza 
la plataforma SICOP, lo cual permite mejorar la eficiencia y la transparencia del proceso, al 
promover la sana competencia e incentivar la participación de los diferentes interesados.

8. DESEMPEÑO

Tabla 19: Tipos de Procedimiento Tramitados Año 2020

Fuente: Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), 2020.

La Contratación Directa fue el procedimiento que se utilizó mayormente 
(42,85%), seguido por la contratación por principios (41,46%) que es exclusiva 
para aplicar en procedimientos con recursos de FONADE.
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Tabla 20: Tipos de Procedimiento Tramitados Año 2020

Fuente: Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), 2020

8.5.3 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 

 El POI es un instrumento de gestión de corto plazo, el cual define las actividades que 
llevará a cabo la Secretaría Técnica en períodos de un año, para el logro de los resultados 
previstos en el Plan Estratégico Institucional. El POI contiene las principales actividades y 
proyectos que se desarrollarán en concordancia con los objetivos y las líneas estratégicas 
establecidas en el PEI vigente. Este es un proceso integrador y de trabajo en equipo que, a 
partir de consensos respecto de las acciones, proyectos, metas e indicadores, permite alinear 
y ordenar el trabajo institucional. 

 También, accede que el SBD pueda contar con una “lógica de conjunto” para la acción 
institucional en el corto plazo y, asimismo, contribuir a alcanzar la coherencia de la gestión 
institucional mediante organizar y coordinar las actividades de las diferentes Direcciones, 
en virtud de las prioridades institucionales y el fin público del SBD. A nivel de cada área 
administrativa permite que cada una de las Direcciones, según sus competencias y roles, 
puedan sumar acciones operativas que contribuyan con el cumplimiento de la estrategia del 
SBD.
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Gráfico 8:
Cantidad de acciones estratégicas y operativas trabajadas en el 2020

Fuente: Secretaría Técnica, 2020.

 Durante el 2020, el SBD trabajó en los cuatro componentes del CMI, un total de 94 acciones 
estratégicas y 251 acciones operativas. En el componente de Beneficiarios y Operadores trabajó 
52 acciones operativas; en finanzas y sostenibilidad trabajó ocho acciones operativas. Para el 
componentes de tecnología y procesos trabajó 26 acciones y, finalmente, en el componente de 
cultura social y empresarial trabajó ocho acciones operativas. 

 En el 2020 se obtuvo como resultado de la gestión de la Secretaría Técnica un cumplimiento 
del 98,05% y una brecha total de 1,95%. En el componente de beneficiarios y operadores se 
alcanza una ejecución del 95,79%, en finanzas y sostenibilidad un cumplimiento del 100%, en 
Tecnología y procesos del 100% y el componente de cultura social y empresarial del 97,75%. 
Como se puede apreciar en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 19. Indicadores de cumplimiento del POI Año 2020

Fuente: Secretaría Técnica, 2020.

 Durante el 2020, el SBD trabajó en los cuatro componentes del CMI, un total de 94 acciones 
estratégicas y 251 acciones operativas. En el componente de Beneficiarios y Operadores trabajó 
52 acciones operativas; en finanzas y sostenibilidad trabajó ocho acciones operativas. Para el 
componentes de tecnología y procesos trabajó 26 acciones y, finalmente, en el componente de 
cultura social y empresarial trabajó ocho acciones operativas. 
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8.5.3.1 Transformación del FINADE al FONADE 

 Para continuar con el proyecto institucional, relacionado a la transformación del FINADE 
al FONADE, el cual surge a partir de la Reforma de la Ley 8634, Sistema de Banca para el 
Desarrollo, de 23 de abril de 2008, publicada en el periódico La Gaceta el 18 de marzo de 2019, 
cabe mencionar que uno de los logros más relevantes fue el trasladar en un 100% los fondos 
a mediados de marzo de 2020. Esto inició, en ese mismo mes, con la operación del FONADE y, 
por ende, el cierre de operaciones en el FINADE. 

 De acuerdo con la planificación y el cronograma establecido para esta transformación, 
a diciembre de 2020 se cuenta con un 99% de avance. Dentro de la actividades que se 
implementaron en un 100% durante el 2020 se hallan:

• En normativa institucional aprobar el procedimiento relacionado a la administración de bienes 
adjudicados.
• En auditorías especiales, lograr negociar con el fiduciario y la empresa adjudicada para efectuar 
las auditorías en una nueva versión al cronograma específico.
• Contratación administrativa, lo relacionado a servicios profesionales según las necesidades 
definidas.
• Finanzas, incorporar en un 100% el modelo de centros de costos al sistema actual, así como 
desarrollar en un 100% el plan contable y catálogos de acuerdo con NIIF y la elaboración en un 
100% del modelo de pérdidas esperadas.
• Sistemas de información, específicamente migrar en actualizar la versión ocho a la doce del 
sistema para finanzas y contabilidad. 

 Dentro de los aspectos que no se lograron cerrar en el 2020 se encuentran: la verificación 
y la aceptación del informe final sobre las auditorías especiales, y por ende, el formalizar el 
finiquito con el Banco de Costa Rica (BCR), el cual fungía como fiduciario del FINADE, se espera 
que estas se logren al finalizar el 2021.
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Ilustración 20. Dashboard del traslado del FINADE al FONADE Año 2020

Fuente: Secretaría Técnica, 2020.

Los resutados de este proyecto se muestran en la siguiente dashboard:
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 En ese sentido, es importante recordar que dentro de los objetivos que se plantean en 
esta transformación se encuentran: 

a) Lograr un mayor nivel de eficiencia y eficacia en la prestación del Servicio Público que 
brinda el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), al transformar el Fideicomiso Nacional 
para el Desarrollo (FINADE) en el Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE). Lo anterior, 
con el propósito de eliminar los riesgos que supone la concentración del negocio en pocas 
entidades con posibilidad de ofrecer el servicio de fiducia y, por otro lado, reducir los costos 
operativos y mejorar la eficiencia y la eficacia al aprovechar de mejor manera la infraestructura 
y las capacidades existentes. Con ello, se podrá optimizar los recursos para inversión en áreas 
tales como: financiamiento, avales y garantías, acompañamiento empresarial, investigación 
y desarrollo, desarrollo de capital humano, emprendedurismo, innovación y transferencia 
tecnológica, entre otras áreas.

b) Reducir los costos de intermediación y eliminar posibles conflictos de interés al prescindir de 
la figura del Fiduciario.

c) Mejorar sustantivamente la gestión operativa, el control y el manejo de riesgos, en relación 
con el actual fideicomiso. 

d) Crear las condiciones necesarias para que el Sistema de Banca para el Desarrollo, cuente 
con recursos suficientes para atender la demanda futura, e incidir en promover una sana 
competencia en el mercado financiero, esto por medio del otorgamiento de la Garantía Solidaria 
del Estado, para el apalancamiento de los recursos del FONADE.

e) Establecer políticas financieras y presupuestarias orientadas hacia una apropiada, eficiente 
y eficaz gestión de los recursos.
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f) Consolidar el desarrollo tecnológico del SBD, con el fin de asegurar la inversión en tecnologías 
de información y comunicación, para que el Sistema logre ser 100% digital; de esta forma 
mejora la eficiencia operativa, la gestión de riesgos, el acceso y la trazabilidad de la información 
de las operaciones del SBD, lo cual incide en la reducción de costos por administración de los 
recursos, con lo cual se potencializa el cumplimiento del fin público. 

g) Promover mecanismos de Financiamiento para el Desarrollo Humano, la Producción y la 
Sostenibilidad Ambiental, de esta forma se apoyan los compromisos asumidos por el país en 
esta materia.

h) Mejorar el marco de acción e inversión para proyectos de emprendedurismo, innovación y 
transferencia tecnológica, en procura de un mayor alcance en el uso de los recursos dispuestos 
por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para el SBD, con el propósito de que, entre 
otras áreas estratégicas que deberá desarrollar e implementar, está el funcionar también una 
incubadora de empresas, con ello se logra un mayor impacto en el uso de los recursos e incide 
de manera directa y positiva en la creación de nuevas compañías, la aceleración de estas y la 
generación de empleos a nivel nacional.

i) Perfeccionar varios artículos de la Ley 8634 y sus reformas, para adecuarlos con los 
requerimientos del mercado actual.
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 De cara al Bicentenario y en adelante, 
el Sistema de Banca para el Desarrollo 
continuará contribuyendo y aportando valor 
público a la sociedad costarricense, mediante 
la canalización de recursos a proyectos 
productivos que aporten a la reactivación y 
crecimiento económico, la inclusión financiera 
productiva, la generación de empleo y la 
transformación productiva en Costa Rica. Lo 
anterior por medio de un Sistema de Banca 
para el Desarrollo moderno, eficiente, ético y 
solidario, de la mano de nuestros integrantes, 
participantes y aliados estratégicos públicos 
y privados.

 El Sistema de Banca continuará el 
camino para convertirse en una eficaz 
palanca de inclusión financiera, en un 
mecanismo para fortalecer y aumentar la 
competitividad de las MiPyMEs y PyMPAs; así 
como en un catalizador de la transformación 
productiva hacia una economía más moderna, 
encadenada y de valor agregado; también en 
un eficaz promotor del emprendedurismo, la 
innovación, el comercio y el empleo.

 De igual forma, continuará realizando 
esfuerzos con el fin de contar con una 
institución digital que le permita un 
mayor acercamiento con los beneficiarios 
y sus operadores financieros y, de igual 
forma, lograr mayores impactos sobre la 
productividad de la institución.

 Por lo tanto, en términos generales, son 
siete grandes áreas hacia donde se orientará 
el accionar del Sistema de Banca para el 
Desarrollo en los próximos años: ecoeficiencia 
y descarbonización; transformación 
productiva de MiPyMEs y PymPAs; desarrollo 
competitivo de clusters; apoyo al sistema 
nacional de emprendedurismo; programa 
de inclusión financiera; apoyo de economía 
asociativa y empresas agropecuarias del 
Siglo XXI. 

 El marco de acción está alineado a 
los objetivos de la Administración Alvarado 
Quesada y a lo dispuesto en la Agenda 2030 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM).
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Ecoeficiencia y descarbonización: 

 En esta área se pretende lograr una 
mayor ecoeficiencia doméstica, comunitaria, 
empresarial y nacional al financiar proyectos, 
los cuales mejoren el uso de recursos 
críticos del país (energía, agua, bosques, 
pesca, transporte, entre otros), en términos 
de su ecoeficiencia y su descarbonización. 
Este proyecto será exitoso cuando muchas 
organizaciones de todo tipo, y aun familias, 
mejoren su ecoeficiencia práctica en 
alineamiento con el eje del gobierno en este 
campo. El éxito será la ecoeficiencia ganada 
para el país. Serán beneficiarios de estas 
iniciativas las empresas, las fincas y las familias 
que requieran de financiamiento para mejorar 
su ecoeficiencia operativa o emprendedores 
del campo de la ecoeficiencia que requieran 
de financiamiento para poner en marcha sus 
empresas.

Transformación productiva de 
MiPyMEs y PyMPAs: 

 El propósito del abordaje de esta área 
es cuádruple: garantizar la sostenibilidad 
operativa y económica de MiPyMEs y PyMPAs; 
acercarlas a la era de la digitalización, 
promover su encadenamiento con empresas 
de mayor escala y hacerlas más competitivas 
en general. Las empresas financiadas en esta 
modalidad deben crecer en escala, ser parte 

importante de cadenas estables de valor; 
crear mayor valor por medio de tecnología y 
conocimientos; además, pasar a exportar de 
manera directa. Serán beneficiarios de estas 
iniciativas las MiPyMEs y PyMPAs (según 
definición del MEIC) en sectores dinámicos 
y de alto potencial de empleo y crecimiento.

Inclusión financiera:

 El propósito del abordaje de esta área 
es crear un estímulo para que, ya sea de 
manera individual o asociativa, proyectos 
empresariales que se mantienen en la 
informalidad se “bancaricen”, y, al hacerlo, 
logren iniciar su formalización. Este proyecto 
tendrá como definición de éxito el número 
de organizaciones informales que inician el 
proceso de formalización al ganar acceso 
a recursos de Banca de Desarrollo. Serán 
beneficiarios de estas iniciativas las MiPyMEs 
y PyMPAs que se mantienen en la informalidad 
y, por medio de actividades y financiamiento 
de SBD inician su proceso de formalización, 
particularmente las que tienen un valor 
productivo y social importante por formar 
parte de cadenas de valor “importantes”.
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Desarrollo de clusters y 
encadenamientos productivos:
 
 Esta área debe mejorar las condiciones 
competitivas de empresas en clusters de 
turismo, en zonas francas y regiones de 
producción concentrada que lleven a mejoras 
en productividad y capacidad de innovación 
en sus organizaciones y el cluster en general. 
Además, debe incentivar la creación de 
encadenamientos profundos en las empresas 
correspondientes. Esta intervención será 
exitosa si se logra desarrollar clusters bien 
articulados, con alto arraigo por la profundidad 
de sus cadenas de valor, si crece el número 
de encadenamientos efectivos del cluster en 
el país, y mejoran las condiciones de empleo 
y sociales en la zona geográfica en que opera. 
Serán beneficiarios de estas iniciativas los 
residentes de zonas geográficas donde se 
desarrollen los clusters; las empresas que 
participen en ellos; sus consumidores finales 
y todos los que interactúan para crear valor 
en sus cadenas.

Ecosistema de emprendimiento: 

 Esta intervención se realiza por medio 
de un fondo de capital semilla (ángel, de 
riesgo y de crecimiento) para proyectos de 
emprendimiento provenientes de incubadoras 
o promotores “calificados” y calcen con la 
naturaleza estratégica de SBD hoy. Financiar 
una nueva generación de empresas, con un 
alto porcentaje –aunque no exclusividad– 
en empresas de nuevas tecnologías y 
conocimientos. El éxito estará definido por el 
número de proyectos financiados, el grado de 
innovación alcanzado en nuevos sectores, los 
puestos de trabajo creados, la calidad de los 
socios atraídos y el potencial de retorno a la 
salida del SBD. Se trabajará con el INA para 
capacitación y transferencia de tecnología 
y con otras organizaciones similares. 
Serán beneficiarios de estas iniciativas los 
emprendedores, sobre todo aquellos en 
industrias de vanguardia tecnológica, por 
cuya novedad no encuentran espacio de 
financiamiento en el sector financiero más 
tradicional.
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Modernización de cooperativas: 

 El propósito de esta área de intervención 
es modernizar en su tecnología y enfoques 
al sector cooperativo del país. Para esto se 
introducirán nuevas tecnologías productivas, 
se buscará profundizar las cadenas de 
valor y el valor agregado en los negocios 
en que participan. Asimismo, se buscará 
financiar sus emprendimientos y, en general, 
se promoverán nuevas organizaciones 
cooperativas. Cooperativas más modernas, 
con mejor tecnología, creciente valor agregado 
y también la creación de nuevas cooperativas 
en áreas de oportunidad. Serán beneficiarios 
de estas iniciativas las empresas cooperativas 
actuales y sus asociados; así como pequeños 
productores, principalmente pero no solo 
rurales, los cuales requieran de asociatividad, 
economías de escala, acceso a financiamiento, 
entre otros, en comunidades del país.

Empresas agropecuarias del siglo 
XXI: 

 El principal propósito de esta 
intervención es impulsar la modernización 
y la transformación del sector agropecuario 
de Costa Rica por medio de inversión en las 
prácticas y las tecnologías más modernas e 
innovadoras a nivel mundial, para lograr el 
máximo rendimiento de cada metro cuadrado 

de tierra cultivada o dedicada a actividades 
pecuarias. El éxito de este proyecto se debe 
medir en términos del incremento de la 
productividad en el campo de las actividades 
agropecuarias y por la migración de la cartera 
de financiamiento agropecuario de donde 
está hoy hacia estas técnicas modernas. 

 En los próximos años, se visualiza 
que parte de la cartera dedicada al agro 
sea traslada a la aplicación de técnicas 
modernas, como la agricultura de precisión, 
la agricultura en ambientes controlados, así 
como la ganadería sostenible. Con lo anterior, 
se podrá indicar que este abordaje es un 
éxito. Serán beneficiarios de estas iniciativas 
los productores emergentes, pequeños y 
medianos que apliquen técnicas innovadoras 
de agricultura y ganadería para optimizar 
el uso del suelo, la productividad total por 
unidad de área y el valor agregado total en 
sus sistemas agroindustriales. 
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 Por otro lado, el SBD en el futuro pondrá 
especial atención a aspectos tales como: 
continuar incrementando la inclusión financiera 
productiva, incrementar acceso al crédito, 
diversificación de fuentes e instrumentos de 
fondeo para sectores prioritarios; ampliación 
de los canales de distribución de recursos en 
todo el país y la evaluación de impacto. 

 Además, el Sistema de Banca para el 
Desarrollo será más proactivo en buscar los 
segmentos de mercado escogidos y desarrollar 
los instrumentos y procesos para atenderlos. 
Por tanto, los proyectos del SBD deben 
propiciar formalización, encadenamientos, 
incremento del valor agregado, innovación en 
procesos, productos y servicios o inversiones 
en nueva economía. Por otro lado, SBD debe 
propiciar inclusion de poblaciones actualmente 
excluidas, bancarización y formalización 
de personas y empresas como parte de 
sus procesos normales. Y tanto como sea 
posible, los proyectos de SBD deben mejorar 
la sostenibilidad ambiental, ecoeficiencia 
productiva y descarbonización de la economía 
y sectores productivos del país. 

 A nivel interno, cada uno de los procesos 
deben operar con excelencia en términos de 
eficacia, eficiencia, productividad y calidad 
por medio de equipos multidisciplinarios, 

apoyados con plataformas tecnológicas, las 
cuales permitan continuar evolucionando 
hacia estructuras más ágiles y flexibles. 

 Entre los desafíos persistentes están los 
referidos al acceso al crédito —en condiciones 
adecuadas— para las MIPYME; la inclusión 
financiera de sectores sin acceso al crédito 
y el impulso a las microfinanzas; una oferta 
consolidada de Capital Semilla y Capital 
de Riesgo y una oferta de fondos para el 
financiamiento de inversiones y, en general, 
conforme pase el tiempo, SBD debe perfilarse 
como una institución poseedora de un 
portafolio amplio para beneficiarios, sectores, 
segmentos de población beneficiada, tipos de 
proyectos e impactos logrados. 

Toda nuestra gestión deberá estar enmarcada 
en un sistema de banca ética, por el enfoque 
de sus proyectos y servicios, así como por su 
capacidad de rendir cuentas sobre el destino 
e impacto social y en sostenibilidad de su 
portafolio; a la vez, contar con la capacidad 
de gestionar el acceso a nuevas fuentes de 
fondeo, vía apalancamientos oportunos y en 
condiciones óptimas para los beneficiarios 
del Sistema.
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 Así, el Sistema de Banca para el 
Desarrollo del futuro, será una banca digital, 
más cercana a la MIPYME que facilite, no solo la 
prestación de todo tipo de servicio financiero, 
sino también la consolidación y viculación 
de la red de instituciones de apoyo al sector 
productivo.

 Finalmente, continuará implementando 
una estrategia de divulgación y comunicación 
para trasladar, de manera eficiente, 
información a la sociedad y diferentes partes 
interesadas.

Miguel Aguiar Bermúdez
Director Ejectuvo. 
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10. BASES DE PREPARACIÓN Y 
PRESENTACIÓN 

 Este informe se elabora después de tomar como referencia los criterios y las directrices 
contenidas en “El Marco Internacional de Reporte Integrado” (IR), emitido por el Consejo 
Internacional de Reporting Integrado (IIRC por sus siglas en inglés), y, en particular, con base 
en su versión en español.

 Los contenidos incluidos en el informe han sido seleccionados en atención al marco 
internacional, pero ampliados en lo cual se considera pertinente, de manera que ofrezca 
información concisa pero suficiente sobre los factores que afectan e influyen en la creación de 
valor en el corto, medio y largo plazo. 

 Los datos, cuadros y demás recursos de información son obtenidos directamente de las 
bases de la Secretaría Técnica o proporcionados por las Direcciones generales de la Secretaría 
Técnica del SBD. Para mayor información sobre el Sistema de Banca para el Desarrollo y otras 
publicaciones consulte www.sbdcr.com.



143

11. ANEXOS

Fuente: Secretaría Técnica, 2020.

Anexo 1
Detalle de los cambios de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo.


