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¿Qué es y cómo funciona el Sistema de Banca para 
el Desarrollo? 

Concepto de Desarrollo: 
 
Se parte de un eje común de acceso a financiamiento a proyectos productivos con algún grado de 
acompañamiento. 

Concepto de Sistema  
 

Ley 8634, artículo 1. Creación 
   
“Se crea el Sistema de Banca para el Desarrollo, en adelante SBD, como un mecanismo para 
financiar e impulsar proyectos productivos, viables, acordes con el modelo de desarrollo del país en 
lo referente a la movilidad social de los sujetos beneficiarios de esta ley.” 

No es Banca de Primer Piso No es dinero regalado 

No es crédito para consumo, vivienda o 
infraestructura pública, agua, 
telecomunicaciones. 

No es condonación ni compra 
de créditos fallidos 



10 OBJETIVOS DEL SBD 

10 
Mecanismo para  
encadenamientos  

productivos 

1  
Políticas y 

acciones  que 
contribuyan  

con la inclusión  
financiera 2  

Políticas crediticias  
para el desarrollo,  
la productividad 

y la competitividad 

3  
Financiar 

mediante  créditos, 
avales,  garantías y 

servicios  no 
financieros 

 
 

4  

Condiciones financieras  
con características  
específicas y riesgo 
de cada sector  y 

proyecto 

5  
Participación  de entes 

públicos y privados 

9  
Creación de empresas  

con instrumentos financieros, 
avales, capital semilla  

y capital de riesgo 

8  
Implementar  

mecanismos  de 
microcrédito 

7  
Desarrollo productivo 

de regiones,  
fomentando 

la asociatividad 

6  
Innovación, transferencia y adaptación  

tecnológica para elevar la 
competitividad 

Beneficiarios 

Microempresas 

Micro-Pequeño 
y Mediano 
Productor 

Agropecuario 

Beneficiarios 
de 

microcrédito 

Modelos 
asociativos 

empresariales 

PYMES 

Emprendedores 

Beneficiarios 



Artículo 9-Recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo 

Los recursos que formarán parte del Sistema de Banca para el 

Desarrollo (SBD) serán: 

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 

N.º 1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, de 26 de 

setiembre de 1953. 

Art.12: 7 miembros del Consejo Rector 
a) El ministro o ministra de MEIC, del MAG y ICT. 
b) Un representante del sector industrial 

nombrado por CICR. agropecuario nombrado 
por CNAA y uno de CANATUR. 

c) Un miembro independiente nombrado por el 
Consejo de Gobierno, tras terna del CPCEE. 

“Artículo 41: El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), institución que para este fin deberá asignar una suma mínima 

del quince por ciento (15%) de sus presupuestos ordinarios y extraordinarios de cada año, con el fin de apoyar a los 

beneficiarios de esta ley…” 
“Artículo 41: … 

El Infocoop procurará que los recursos que se destinen a los benefici

arios 

de esta ley sean como mínimo el quince por ciento (15%) de las trasf

erencias 

anuales que le realiza la banca del Estado, incluyéndolo en su plan a

nual operativo…” 

“Artículo 15:…Los recursos destinados en el 

inciso a) se canalizarán por medio de banca de 

segundo piso. En caso estrictamente 

necesario, el Consejo Rector del SBD podrá 

establecer mecanismos alternos para canalizar 

los recursos…” 

** El fondo a) lo administra 

la ST. El fondo b) y d) lo 

administran los propios 

bancos. El fondo c) es un 

préstamo de la banca 

privada hacia la banca 

publica, quienes son al final 

los responsables de 

colocarlos en el beneficiario 

final. 



Crédito 

Colocación Histórica: 

3.252 millones de dólares  

Saldo Actual: 

882 millones de dólares  

Tasa Promedio: 
 6,03% 

Crédito Promedio: 
 $5.757  



Capital Semilla 



Programas de Capital Semilla – Multi - agencia 

Prototipado Puesta en Marcha 

Modalidad No reembolsable No reembolsable 

Monto por proyecto 6.000.000 CRC   
(US$ 9.090) 

6.750.000 CRC (US$ 10.227) ó  
9.000.000 CRC (US$13.636) 

Servicios a brindar por la agencia • Selección 
• Seguimiento 
• Reportes y liquidaciones de 

gastos 
• Otros 

• Selección 
• Seguimiento 
• Reportes y liquidaciones de 

gastos 
• Otros 

Contrapartida del emprendedor 5% 10% 

Comisión de Agencia 1.080.000 (US$ 1.636) 1.080.000 (US$ 1.636) 

Aporte del beneficiario en el proceso 
de la agencia 

Según cada agencia Según cada agencia 



Desarrollo Sostenible: retos de 
innovación territorial. 



Innovación Territorial: Financiamiento. 

• Corresponsales Financieros: CAR del BN. 

• Sistema de Crédito Rural 
A partir del efecto económico de las medidas tras COVID-19. 
Nos saltamos al operador tradicional. 
Formación de microfinancieras con base en organizaciones sociales. 
Ganar – Ganar: Organizaciones que conocen la actividad y a las personas dentro de la actividad 
Créditos de menos de US$10.000, con GM. 
Reporte de indicadores, dentro de ellos certificaciones verdes. 

 

 

 

 



Innovación Territorial: Financiamiento. 

• Programa de Ganadería  
Programa dirigido a las Regiones. 

Se basa en asistencia técnica del INA, agente ganadero: plan 
de finca (basado en NAMA-Ganadería) y plan financiero. 

Tasa de 8% anual fija, subsidiada. 

Se financia:  

 

 

 



Innovación Territorial: Capital Semilla  
• Promoción de la temática con las agencias operadoras, Activa_Catie, 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. 

https://www.youtube.com/watch?v=uL3yuIxne3U 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uL3yuIxne3U


Innovación Territorial: Capital Semilla  
Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central, FUNDECOR. 

 

• Visión: conservación del paisaje en la Región Norte. 

 

• Primera convocatoria el negocio deberá enmarcarse en:  
• Negocios verdes relacionados con agro 
• Forestales y/o derivados de la madera  
• Emprendimientos agroturísticos (Ecoturismo) 
• Tecnologías e Innovación aplicada. 

 

Facilitando los recursos para la descarbonización y el desarrollo. 
 

                       

https://www.youtube.com/watch?v=H7OCtHZbESE&t=3s  

https://www.youtube.com/watch?v=H7OCtHZbESE&t=3s


Innovación Territorial: Capital Semilla  
 

 

 

 

Impulsar el desarrollo local del turismo sostenible en territorios 

indígenas, brindando el soporte necesario para que ideas o iniciativas 

empresariales turísticas puedan convertirse en emprendimientos 

exitosos, viables y autosuficientes, capaces de aportar al crecimiento 

de la comunidad, de la región y del país.  

Emprendimientos que además contribuyen a la conservación de la 
biodiversidad, la revalorización cultural y la igualdad de género. 

https://raicescr.com/ 
 

https://raicescr.com/


Innovación Territorial: 
Capital Semilla  

Auge: 8 programas, apoyando a más de 170 emprendimientos. 

Programa CreaC (Diprovid - UCR) 

• Origen: Pandemia, sector cultural-turístico. 

• Concepto: la unión hace la fuerza 

• Población objetivo: Pymes o pympas con disposición a asociarse 
en consorcios y que se promuevan alguna característica cultural 
de su región.  

• Se brinda: asesoría para la construcción del contrato consorcial, 
procesos formativos colectivos (paquetes turísticos, como 
diferenciarse en el mercado) 

• Segunda convocatoria: De 24 se lograron formalizar 18, de 2 hasta 
38 miembros, y reciben US$ 3700. Y 6 ganarán el acceso a crédito 
por US$33.000 . 

http://diprovid.ucr.ac.cr/?page_id=3121  

 

http://diprovid.ucr.ac.cr/?page_id=3121


Innovación Territorial: Capital Semilla  

Descubre y Crecimiento Verde 

 

 

https://www.procomer.com/exportador/programas/crecimiento-verde/ 
 

https://www.descubre.cr/programa/ 
 
 

https://www.procomer.com/exportador/programas/crecimiento-verde/
https://www.procomer.com/exportador/programas/crecimiento-verde/
https://www.procomer.com/exportador/programas/crecimiento-verde/


En donde existen retos, existen oportunidades 
1. ARTICULACIÓN: Identificación de actores clave, interinstitucional y cooperación internacional. 

(Clústers y Descubre ha orientado esfuerzos). 

 

2. En regiones: generar las capacidades donde no existen (corresponsales, SCR, Incubando 
incubadoras y corresponsales de incubadoras) con el fin de aumentar las oportunidades de acceso. 
Innovación Pública. 

 

3. No olvidar el fomento a la cultura emprendedora, complementado con el fortalecimiento de los 
modelos de incubación.  

 

4. Se requieren más programas sectoriales de financiamiento con asistencia técnica, INA.  

 

5. Uso de la tecnología e inteligencia artificial para disminuir costos de financiamiento y facilitar 
acceso. 

 

6. Todo lo anterior se puede hacer con un eje transversal de sostenibilidad (ambiental, social, etc) 
Estar abiertos a propuesta en ambas vías. 

 

 

          

 



G R A C I A S  

VISITE  
 https://www.sbdcr.com/semillas-de-transformacion/ 

 

Correo: 
Luis.ramirez@sbdcr.com 
 

https://www.sbdcr.com/semillas-de-t
https://www.sbdcr.com/semillas-de-t
https://www.sbdcr.com/semillas-de-t
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