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Presentación 
 
 

La Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa), presenta el Informe sobre 

el comportamiento del crédito otorgado al Sector Agropecuario durante el periodo 2012-2016, por 

parte de las principales fuentes financieras. 

 

Para efectos de este informe, las fuentes financieras se agruparon en tres grandes grupos: 1) 

Sistema Financiero Nacional (SFN) que comprende el Sistema Bancario Nacional (SBN) compuesto 

por los bancos públicos y privados y Otras sociedades de Depósito No Bancarias (OSDNB) donde se 

incluyen empresas financieras no bancarias, cooperativas y mutuales, 2) Sistema de Banca para el 

Desarrollo (SBD) y 3) Fuentes Financieras No Bancarias, que incluye el financiamiento otorgado por 

varios programas dirigido a actividades especificas (palma aceitera, piña, café, banano), a 

proyectos de desarrollo sostenible y de mejoramiento socioeconómico de las familias con arraigo 

en los territorios rurales de mayor rezago económico y social. 

 

El documento consta de cinco capítulos, en el primero se analiza el crédito otorgado por los tres 

grupos de fuentes financieras a las actividades productivas a nivel nacional y se detalla el dirigido 

al sector agropecuario; en el segundo se analiza el crédito dado por el  Sistema Financiero 

Nacional; en el tercero se muestra lo correspondiente al  Sistema de Banca para el Desarrollo, en 

el cuarto se presenta el grupo de Fuentes Financieras No Bancarias detallando las características 

de cada una de ellas y finalmente un capitulo de algunas conclusiones sobre el comportamiento 

crediticio analizado. 

 

Este informe fue elaborado por Grace Carmiol González y Humberto Jiménez Villanueva  

colaboradores del Área de Política Agropecuaria y Rural de la Secretaría Ejecutiva de Planificación 

Sectorial Agropecuaria (SEPSA), con base en la información suministrada por los diferentes entes 

administradores de las referidas fuentes financieras, a  quienes agradecemos su valiosa 

colaboración para la realización de este estudio. 

 

 

 

Ana Isabel Gómez De Miguel 

              Directora Ejecutiva
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I. Comportamiento general del crédito al sector agropecuario, período 2012-

2016 

 

A. Nuevas colocaciones. 

 

La dotación de crédito productivo proviene fundamentalmente de tres tipos de fuentes financieras 

a saber: el Sistema Financiero Nacional1 (SFN), el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), y las 

fuentes financieras no bancarias (FFNB). 

 

Durante el período 2012-2016, dichas fuentes colocaron a nivel nacional un monto total de        

₡53 036 320,5 millones, con un crecimiento promedio anual del 10,3%.  La principal fuente 

financiera, tal como se observa en el cuadro 1, es el Sistema Financiero Nacional (SFN), que coloco 

el 99,1% de las necesidades crediticias a nivel nacional.  No obstante, de las tres fuentes 

financieras el mayor dinamismo durante el periodo lo presentó el SBD, con una colocación total de 

₡404 035,3 millones y una variación promedio anual del 21,9% por ciento anual. 

 

En el año 2016 las nuevas colocaciones alcanzaron un monto de ₡12 966 418,3 millones, con una 

variación del 25% en relación con el año anterior, producto del incremento en las colocaciones del 

SFN, principal fuente financiera para las diferentes actividades de la economía nacional, que 

coloco el 99,1% de las necesidades crediticias a nivel nacional. (Cuadro 1). 

 

El monto total colocado en el sector agropecuario, durante el periodo en análisis, fue de               

₡1 700 843,5 millones, con una tasa de crecimiento promedio anual del 12,6%, superior a la 

presentada por la colocación nacional.  Cabe anotar que las colocaciones en este sector 

representan un 3,2% del total, participación con tendencia a la baja, si se compara con el año 

2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Sistema Financiero Nacional (SFN): Comprende el Sistema Bancario Nacional (SBN) y Otras sociedades de 

Depósito No Bancarias (OSDNB); todas entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) que en las próximas secciones se desarrollaran con mayor detalle.  
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Cuadro 1 

Costa Rica: Nuevas colocaciones de crédito a nivel Nacional y para el sector agropecuario, según fuente financiera, tasa 

media de cambio (TMC) y variación anual 2016/2015  Período 2012-2016 

En millones colones corrientes  

 

Tipo de Fuente 
Financiera 

2012 2013 2014 2015 2016 
Total 2012-

2016 

TMC 
% 

Variación 
2015-

2016 % 

Total Nacional 8 755 274,5 10 385 534,6 10 524 917,6 10 404 175,5 12 966 418,3 53 036 320,5 10,3 24,6 

Sistema 
Financiero 
Nacional 

8 705 029,0 10 321 840,2 10 434 981,8 10 267 271,9 12 857 439,0 52 586 561,9 10,2 25,2 

Sistema Banca 
para el 
Desarrollo 

46 619,6 60 300,6 67 248,6 126 837,5 103 029,0 404 035,3 21,9 -18,8 

Fuentes 
Financieras No 
Bancarias 

3 625,9 3 393,8 22 687,3 10 066,1 5 950,4 45 723,4 13,2 -40,9 

 
      

  

Sector 
agropecuario 

264 075,1 373 187,1 298 832,1 340 188,6 424 560,7 1 700 843,5 12,6 24,8 

Sistema 
Financiero 
Nacional 

242 804,3 353 720,4 256 478,6 240 930,4 366 098,3 1 460 032,0 10,8 52,0 

Sistema Banca 
para el 
Desarrollo 

17 644,9 16 072,9 19 666,3 89 192,0 52 512,0 195 088,1 31,3 -41,1 

Fuentes 
Financieras No 
Bancarias 

3 625,9 3 393,8 22 687,3 10 066,1 5 950,4 45 723,4 13,2 -40,9 

Participación 
Sector 
Agropecuario 
% 

3,0 3,6 2,8 3,3 3,3 3,2 

 

 

Fuente: SEPSA, con base en información suministrada por el Banco Central, SBD y FFNB  Julio 2017  

 

 

La principal fuente financiera en el sector sigue siendo el SFN con una participación del 86% en el 

total de los recursos para financiar actividades y proyectos agropecuarios, seguido del SBD con un 

11% de importancia y las Fuentes Financieras No Bancarias con un aporte del 3% (ver gráfico 1).   

 

De las tres fuentes financieras, el mayor dinamismo en las colocaciones durante el periodo lo 

presentó el SBD con un crecimiento promedio anual del 31,3%, con un importante aumento a en 

el año 2015 producto de la entrada en vigencia de la Ley 9274 de reforma integral  de la Ley Nº 

8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo. 

 

El monto de las colocaciones en el 2016 en el sector agropecuario fue de ₡424 560,7 millones, con 

una variación positiva en relación con el año anterior del 24,8%, fundamentada en el aumento de 
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las colocaciones del SFN, ya que tanto el SBD como las FFNB presentaron una disminución en la 

colocación, situación que se analizarán en las siguientes secciones del presente documento. 

 

 

   Gráfico 1 
Costa Rica: Créditos aprobados en el Sector Agropecuario, según fuente financiara, en porcentaje 

Periodo 2012-2016 

 
Fuente: SEPSA, con base en información suministrada por el Banco Central SFN, SBD y FFNB  Julio 2017  

 

En efecto, al comparar las colocaciones en el sector en el  2016 con el año anterior, únicamente el 

SFN presentó una variación positiva del  52%  y un crecimiento promedio anual en el periodo en 

análisis del 10,8%, con un creciente protagonismo de la banca privada.  

 

Las FFNB  presentaron una variación negativa entre los años 2015-2016 del 40,9%, producto del 

decrecimiento en todas las fuentes de esta categoría  con excepción de Sistema de Crédito Rural 

(Inder)  que fue el único con un crecimiento importante en el otorgamiento de créditos en el año 

2016.  

 

 

B. Saldo de colocaciones 
 

El saldo de colocaciones ó cartera de crédito a nivel nacional por fuente financiera se detalla en el 

cuadro 2, donde se observa que en el 2016 alcanzó la suma de ₡18 642 323,2 millones, con una 

variación del 13% en relación con el año anterior y con un crecimiento promedio anual durante el 

periodo del 13%. 

 

El SBD reporta un crecimiento a nivel nacional del 43% de su cartera del año 2012 al 2016, con una 

variación del 49,3% entre los años 2015-2016, el mayor crecimiento se dio en el año 2015 al 
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aplicar la nueva legislación. Las FFNB por su parte presentaron el mayor crecimiento de saldo de 

colocaciones (37%) en comparación con los otros tipos de de fuentes financieras, producto de la 

operación de los fideicomisos de café y piña y el cambio de modalidad de operación de 

Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible en el año 2015. 

 

Cuadro 2 
Costa Rica: Saldo de Colocaciones a nivel Nacional y para el sector agropecuario, según fuente financiera, tasa media de cambio (TMC) y 

variación anual 2015-2016  Período 2012-2016  
En millones colones corriente, 2012-2016 

 

Fuente Financiera 2012 2013 2014 2015 2016 TMC % 
Variación 

2015-2016 % 

Total Nacional 

11 105 

533,8 

12 488 

726,4 

14 685 

879,7 

16 488 003,9 18 642 323,2 13,8 13,1 

Sistema Financiero Nacional 11 046 
826,9 

12 406 

791,9 

14 585 

057,9 

16 318 187,1 18 403 519,2 13,6 12,8 

Sistema Banca para el Desarrollo  48 171,7 73 068,8 73 353,9 135 088,9 201 656,1 43,0 49,3 

Fuentes Financieras no Bancarias 10 535,2 8 865,8 27 468,0 34 727,9 37 147,9 37,0 7,0 

 
     

  
Sector agropecuario 464 671,3 489 527,2 549 432,1 612 775,1 748 001,4 12,6 22,1 

Sistema Financiero Nacional 437 217,8 464 588,6 502 297,9 514 258,7 611 140,6 8,7 18,8 

Sistema Banca para el Desarrollo  16 918,3 16 072,9 19 666,3 63 788,5 99 713,0 55,8 56,3 

 Fuentes Financieras no Bancarias 10 535,2 8 865,8 27 468,0 34 727,9 37 147,9 37,0 7,0 

Participación Sector Agropecuario % 4,2% 3,9% 3,7% 3,7% 4,0%     

Fuente: SEPSA, con base en información suministrada por el Banco Central, SBD y FFNB  Julio 2017  

 

 

El saldo de colocaciones en el sector agropecuario durante el periodo presentó un crecimiento 

promedio anual del 12,6%, alcanzando en el 2016 la suma de ₡748 001,4 millones, con una 

variación anual del 22% en relación con el ano anterior.  La tendencia en la participación del sector 

agropecuario en la cartera crediticia nacional, en términos relativos, es decreciente aunque en el 

2016 alcanzó el 4,0%. 

 

La fuente financiera que más recursos crediticios aporta al sector agropecuario es el SFN que 

creció en un 8,7% durante el periodo analizado y la variación entre el 2015-2016 del 18,8%, le 

sigue el SBD con un crecimiento promedio del periodo de un 55,8%  y un 56,3% entre el 2015-

2016: las FFNB presentan una tendencia creciente con una tasa media de cambio del 37,0% en las 

serie estudiada y un 7,0% entre el 2015-2016.   

 

Cabe resaltar que el mayor dinamismo en el saldo de cartera en el sector agropecuario lo presento 

el SBD, con un crecimiento promedio anual del 55,8% como se señaló anteriormente. 
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C. Presupuesto anual  

 

De acuerdo con la información disponible2 para el SBD y las FFNB ambas fuentes contaron con 

presupuestos anuales aprobados para el otorgamiento de créditos para proyectos, para los años 

de la serie en análisis, estos presentaron en total una variación promedio anual del orden del 

1,3%. Se aprecia un crecimiento importante hasta el año 2015 en ambas fuentes de 

financiamiento, sin embargo en el año 2016 las Fuentes Financieras No Bancarias decrecieron en 

un 19,8%,  aspecto que se analiza en el apartado de FFNB. No obstante, ambas fuentes 

presentaron un crecimiento promedio anual durante el periodo positivo, con un mayor dinamismo 

en las FFNB  (cuadro 3).  

 

Cuadro 3 
Costa Rica: Presupuesto aprobado según fuente financiera por año y total, 

tasa media de cambio (TMC) y variación 2016/2015 
En millones colones,  2012-2016 

 

Tipo de Fuente 
Financiera 

2012 2013 2014 2015 2016 
TMC 

% 

Variación 
2015-2016 

% 
Sistema Banca para 
el Desarrollo  

362 344,07 399 240,27 471 530,04 485 780,28 575 380,88 12,3 18,4 

Financieras No 
Bancarias 

4 173,88 3 983,00 6 775,35 9 971,80 7 995,86 17,6 -19,8 

TOTAL 366 517,95 403 223,27 478 305,39 495 752,08 583 376,74 12,3 17,7 

Fuente: SEPSA, con base en información suministrada por el Banco Central, SBD y FFNB  Julio 2017 

 

A continuación, en las próximas secciones del documento se presenta la caracterización por tipo 

de fuente financiera del crédito durante el periodo comprendido entre los años 2012-2016 y su 

participación en el desarrollo de las actividades agropecuarias (agricultura, ganadería, pesca). 

 

II. Sistema Financiero Nacional (SFN) 
 

El Sistema Financiero Nacional incluye el Sistema Bancario Nacional, donde se toma en cuenta la 

colocación del crédito de bancos públicos (estatales) y privados a nivel nacional;  y  Otras 

Sociedades de Depósito no Bancarias compuesta por cooperativas, mutuales y financieras, 

entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras – SUGEF, según 

la información suministrada a Sepsa por el Departamento Monetario del Banco Central de Costa 

Rica.  

 

                                                           
2
 No se cuenta con la información de los presupuestos aprobados de cada una de las entidades del Sistema 

Financiero Nacional (SFN). 
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El Sistema Bancario Nacional aporta el mayor porcentaje de recursos de las colocaciones 

crediticias  del Sistema Financiero Nacional, tanto en el saldo de colocaciones como de las nuevas 

colocaciones crediticias, ver gráfico 2.  

 

Gráfico 2 
Costa Rica: Distribución porcentual de las nueva colocaciones y el saldo de crédito del  

sistema financiero nacional según origen de recursos, 2016 
 

 
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica. Abril 2017.  

Saldo de colocaciones. 3  La actividad agropecuaria en su conjunto representan el 3,3% de de los 

saldos de colocaciones crediticias de las diferentes actividades económicas.  La mayor 

concentración se da en los sectores consumo (31,8%),  vivienda (27,4%) y servicios (13,1%), ver 

gráfico 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 El saldo de colocaciones ó cartera de crédito se refiere a la cantidad de dinero desembolsado por el banco y 

que está pendiente de pago por los usuarios del crédito a una fecha determinada. 

Gráfico 3 
Costa Rica: Distribución porcentual del Saldo de Colocaciones de crédito del 

sistema financiero nacional según rama de actividad económica, 2016 

 
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco 
Central de Costa Rica. Abril 2017. 
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Según información aportada el saldo de colocaciones de crédito (cartera activa) de todo el sistema 

financiero nacional durante el periodo 2012-2016 presentó un crecimiento promedio anual del 

13,6% y todas las actividades económicas presentaron crecimientos positivos, incluyendo las 

actividades económicas del sector agropecuario (agricultura, ganadería y pesca), ver cuadro 4. La 

pesca presentó el mayor crecimiento del periodo de análisis de las actividades agropecuarias, 

aunque el año 2014 presentó un importante descenso del monto del saldo de las colocaciones.  

 
El porcentaje de variación en el saldo de colocaciones de los últimos 2 años muestra que las 

actividades agrícolas fueron las que presentaron mayor dinamismo en el sistema financiero 

nacional, ver cuadro 4.   

 
Cuadro 4 

Costa Rica: Saldo de colocaciones de crédito del sistema financiero nacional según rama de actividad económica, 2012-
2016  Millones de colones corrientes 

 

Rama de actividad 
económica 

2012 2013 2014 2015 2016 TMC % 
Variación 

2015-2016 
% 

Total Sistema Financiero 
Nacional 

11 046 827 12 406 792 14 585 058 16 318 187 18 403 519 13,6 12,8 

Agricultura 292 369      305 387 332 692 340 747 418 507 9,4 22,8 

Ganadería 141 811      156 383 167 633 168 857 187 637 7,3 11,1 

Pesca 3 038      2 819 1 973 4 655 4 996 13,2 7,3 

Industria 551 109      582 124 704 570 661 138 743 713 7,8 12,5 

Vivienda 3 334 704      3 578 063 4 063 159 4 536 601 5 048 143 10,9 11,3 

Construcción 296 320      344 690 392 456 435 531 469 627 12,2 7,8 

Turismo  228 999      262 683 292 572 319 805 353 845 11,5 10,6 

Comercio 1 398 114      1 502 338 1 748 984 1 874 802 2 101 339 10,7 12,1 

Servicios 1 222 737      1 404 250 1 727 783 2 064 513 2 407 088 18,5 16,6 

Consumo 3 281 904      3 889 641 4 589 543 5 195 158 5 860 326 15,6 12,8 

Transporte 116 758      123 595 162 308 198 520 223 088 17,6 12,4 

Otros 178 964      254 818 401 386 517 860 585 212 34,5 13,0 

Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica. Abril 
2017.  

 

Nuevas colocaciones4. Las nuevas colocaciones  de créditos del sistema financiero nacional según 

rama de actividad económica crecieron en un 10,2% promedio anual durante el periodo 2012-

2016, con un importante incremento en los dos últimos años presentando una variación positiva 

del 25,2% (ver cuadro 5). 

 
Todas las actividades económicas del sector agropecuario crecieron en el monto de las nuevas 

colocaciones crediticias durante el periodo, especialmente la pesca, que mostró el mayor 

dinamismo de todas las actividades económicas a nivel nacional.  Por otro lado, porcentualmente 

                                                           
4
  Créditos aprobados durante un año. 
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la agricultura presentó la mayor variación en lo montos de nuevas colocaciones entre el 2015 y 

2016, ver cuadro 5.   

 

Cuadro 5 
Costa Rica: Nuevas colocaciones de crédito del sistema financiero nacional según rama de actividad 

económica, 2012-2016  Millones de colones corrientes 
 

Rama de actividad 
económica 

2012 2013  2014  2015  2016  TMC % 
Variación 

2015-2016 
% 

Total Sistema 
Financiero Nacional 

8 705 028,9 10 321 840 10 434 982 10 267 272 12 857 439 10,2 25,2 

Agricultura 183 629 26 335 187 916 179 111 299 284 13,0 67,1 

Ganadería 57 025 6 455 67 423 57 801 61 654 2,0 6,7 

Pesca 2 150 69 1 140 4 018 5 161 24,5 28,4 

Industria 761 719 87 502 888 869 753 477 872 053 3,4 15,7 

Vivienda 772 433 75 360 1 005 674 1 059 409 1 047 974 7,9 -1,1 

Construcción 253 493,2 25 011 339 074 333 113 363 243 9,4 9,0 

Turismo 92 015 8 981 102 646 84 923 84 591 -2,1 -0,4 

Comercio 1 451 103 184 260 2 126 700 2 061 869 2 229 744 11,3 8,1 

Servicios 1 043 876 155 127 1 455 501 1 459 784 1 785 819 14,4 22,3 

Consumo 3 906 989 333 846 3 671 681 3 918 350 5 726 970 10,0 46,2 

Transporte 56 849 25 350 113 362 119 564 117 801 20,0 -1,5 

Otros 123 748 12 114 474 998 235 853 263 143 20,8 11,6 

Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica. Abril 
2017. 

 

La participación del sector agropecuario de las nuevas colocaciones crediticias del año 2016 del 

Sistema Financiero Nacional correspondió al 2,8% del total, en este año la actividad económica 

que concentró el mayor monto de recursos fue transporte, ver gráfico 4.  

 

Gráfico 4 
Costa Rica: Distribución porcentual de las nuevas colocaciones de crédito del sistema financiero 

nacional según rama de actividad económica, 2016 

 
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica.  

Abril 2017. 
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A. Sistema Bancario Nacional (SBN) 

 

El Sistema Bancario Nacional (SBN) se compone por los bancos públicos ó estatales y privados, el 

análisis se realizó de aquellos que otorgan crédito al sector agropecuario en actividades agrícolas, 

ganaderas, de pesca y acuacultura.  

 

Según la clasificación de la Sugef, los bancos se clasifican de la siguiente manera: 

 

 Bancos comerciales del Estado: Crédito Agrícola de Cartago, Banco de Costa Rica y Banco 

Nacional de Costa Rica. 

 

 Bancos creados por leyes especiales: Banco Popular y de Desarrollo Comunal.  

 

 Bancos privados: BAC San José S.A.; BCT S.A.; Cathay de Costa Rica S.A.; CMB (Costa Rica) 

S.A.; General (Costa Rica) S.A.; Improsa S.A.; Lafise S.A.; Promérica de Costa Rica S.A.; 

Prival Bank (Costa Rica) S.A.; Scotiabank de Costa Rica S.A. y The Bank of Nova Scotia 

(Costa Rica) S.A.   

 

1. Saldo de colocaciones del Sistema Bancario Nacional 

 

El sistema bancario nacional históricamente tiene la mayor participación en la dotación de créditos 

al sector productivo, especialmente los bancos públicos dotan en promedio el 60% de las 

necesidades crediticias nacionales (ver gráfico 5) y por consiguiente los bancos privados aportan la 

diferencia en las ramas de actividad definidas por el Banco Central (agricultura, ganadería, pesca, 

industria, vivienda, construcción, turismo, comercio, servicios, consumo y transporte), aunque los 

bancos privados presentan un incremento en las colocaciones anuales (ver cuadro 6).    

 
Gráfico 5 

Costa Rica: Distribución porcentual del saldo de colocaciones de crédito del sistema 
bancario nacional, 2016 

 
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa 
Rica. Abril 2017.   
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Los montos del saldo de las colocaciones en el ámbito nacional del sistema bancario nacional del 

periodo comprendido entre los años 2012 al 2016 muestran un aumento promedio anual del 

12,9%, donde los bancos privados durante el periodo mostraron un mayor dinamismo (16,4%) que 

los bancos públicos (10,7%), ver cuadro 6.   

 

Cuadro 6  
Costa Rica: Saldos de colocaciones del crédito nacional y agropecuario del sistema bancario nacional según tipo de 

entidad financiera, 2012-2016 
(en millones de colones) 

Entidad financiera 2012 2013 2014 2015 2016 
Variación 
2015/16 

% 
TMC % 

Sistema Bancario 
Nacional 

8 992 173 10 049 698 11 747 090 13 017 371 14 614 188 12,3 12,9 

Agricultura 283 588 296 232 322 572 329 570 406 440 23,3 9,4 

Ganadería 119 087 132 598 141 697 135 673 146 776 8,2 5,4 
Pesca 2 888 2 694 1 843 4 498 4 859 8,0 13,9 

Total Agropecuario 405 564 431 525 466 112 469 740 558 075 18,8 8,3 
Participación % 4,5 4,3 4,0 3,6 3,8 

          Bancos públicos 5 704 684 6 370 913 7 224 026 7 768 637 8 579 867 10,4 10,7 
Total Agropecuario 337 341 361 398 387 559 388 169 441 170 13,7 6,9 
Participación % 5,9 5,7 5,4 5,0 5,1 

          Bancos privados 3 287 489 3 678 785 4 523 064 5 248 733 6 034 321 15,0 16,4 
Total Agropecuario 68 223 70 127 78 552 81 571 116 905 43,3 14,4 

Participación % 2,1 1,9 1,7 1,6 1,9 
  Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica. Abril 

2017.   

 

 

El comportamiento del saldo de colocaciones del sector agropecuario de los años 2012 al 2016 

presenta una tasa media de cambio positiva del 8,3%, superada por las actividades  de pesca y las 

actividades agrícolas. Por otro lado, la participación del sector agropecuario en el saldo de 

colocaciones totales anuales presenta una tendencia decreciente, aunque el monto total por año 

sea mayor.  

 

La variación porcentual del monto del saldo de colocaciones en actividades y proyectos 

productivos en el sector agropecuario entre los años 2016-2015  fue del 18,8%, cifra superior al 

comportamiento del sistema bancario nacional total, la mayor variación la mostraron las 

actividades agrícolas (23,3%), ver cuadro 6. 

 

En el año 2016 el monto del saldo de colocaciones alcanzó la suma de ₡ 558 075 millones, que 

representó una participación sectorial de 3,8%, donde el 73% de los recursos se destinaron a las 

actividades agrícolas, ver cuadro 6.  Estas colocaciones incluyen la participación tanto de la banca 

pública, como de la privada. La inversión sectorial de la banca privada creció un 14,1% y la 

variación del monto del saldo de colocaciones entre los dos últimos años fue del 43,3%, lo que 
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demuestra que este tipo de banca cada día incursiona mas en el financiamiento de actividades 

agropecuarias, estableciendo una diferencia en el año 2016, ver gráfico 6.   

 

Gráfico 6 
Costa Rica: Distribución porcentual del saldo de colocaciones de crédito del sistema 

bancario nacional en el sector agropecuario, según 2012-2016 

 
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa 
Rica. Abril 2017.   

 
Los bancos públicos en el año 2016 obtuvieron un saldo de colocaciones en el sector agropecuario 

de ₡441 170 millones, que representó una participación sectorial del 79% de las colocaciones 

crediticias, la información suministrada por el Banco Central muestra un incremento del 6,9% en 

los saldos de las colocaciones de los bancos públicos en el periodo, mientras que el crecimiento 

del saldo de colocaciones de los bancos privados fue del 14,4%,  y llama la atención la variación 

mostrada en los últimos dos años de la serie  con valores porcentuales del 43,3% , ver cuadro 7.    

 

El saldo de colocaciones del crédito agropecuario de los bancos públicos muestra una participación 

decreciente con respecto al saldo de colocaciones totales en el periodo 2012-2016 y el sector 

agropecuario presenta una tasa de crecimiento inferior comparada con la economía en general, 

sin embargo, los montos de las colocaciones del año 2016 fueron superior en un 13,7% con 

respecto al montos del año 2015, producto del aumento de las colaciones crediticias realizadas en 

la agricultura y ganadería. Las actividades de pesca mostraron un crecimiento negativo y una 

variación negativa en los últimos dos años, ver cuadro 7.  
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 Cuadro 7  
Costa Rica: Saldos de colocaciones del crédito agropecuario de los bancos públicos según tipo de actividad del sector 

agropecuario, 2012-2016 
(en millones de colones) 

 

Descripción 2012 2013  2014  2015  2016  
Variación 
2016/15 
% 

TMC 
% 

Sistema Bancario Nacional  8.992.173 
     

10.049.698      
     

11.747.090      
     

13.017.371      
     

14.614.188      
                    

12,3      
    

12,9      

Bancos públicos 5.704.684 6.370.913 7.224.026 7.768.637 8.579.867 10,4 10,7 

Agricultura 220.825 232.633 254.188 251.725 295.725 17,5 7,6 

Ganadería 113.646 126.364 131.755 134.340 143.527 6,8 6,0 

Pesca 2.870 2.401 1.617 2.104 1.917 -8,9 -9,6 

Total Agropecuario 337.341 361.398 387.559 388.169 441.170 13,7 6,9 

Participación % 5,9 5,7 5,4 5,0 5,1 
  Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica. Abril 2017.   

 

La banca privada durante el periodo de análisis mostró un crecimiento del 14,4% del saldo de 

colocaciones del sector agropecuario, especialmente en las actividades agrícolas y de pesca. Es 

importante destacar que los bancos privados presentan un monto mayor en el saldo de sus 

colocaciones crediticias en el subsector pesca que los bancos públicos, las actividades apoyadas 

fueron camarones de cultivo y la producción de tilapia, ver cuadro 8.  

 

La variación del saldo de colocaciones de las actividades ganaderas entre los años 2015-2016, 
mostró una variación positiva del 143,8%, pero la tasa de crecimiento del periodo de análisis fue 
negativa, ver cuadro 8.    

Cuadro 8  
Costa Rica   Saldos de colocaciones del crédito agropecuario de los bancos privados según tipo de actividad del 

sector agropecuario, 2012-2016 
(en millones de colones) 

 

Entidad financiera 2012 2013  2014  2015  2016  
Variación 
2016/15  

% 
TMC % 

Sistema Bancario 
Nacional  8.992.173 

     
10.049.698      

     
11.747.090      

     
13.017.371      

     
14.614.188      

                    
12,3          12,9      

Bancos privados 3.287.489 3.678.785 4.523.064 5.248.733 6.034.321 15,0 16,4 

Agricultura 62.763 63.599 68.384 77.845 110 715 42,2 15,2 

Ganadería 5.441 6.235 9.942 1.333 3.249 143,8 -12,1 

Pesca 18 293 226 2.393 2 942 22,9 255,3 

Total Agropecuario 68 223 70 127 78 552 81 571 116 905 43,3 14,4 

Participación %  2,1      1,9 1,7 1,6 1,9     

Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica. 

Abril 2017. 
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2. Nuevas colocaciones de créditos 

 

A nivel nacional el SBN aprobó en nuevas colaciones de créditos en el periodo 2012-2016 un 

monto total de ₡40.308.752, donde los bancos públicos representan el 47,3% y los privados el 

52,7% del total, con una tasa media de cambio positiva del periodo del 19,3%, lo que muestra la 

importancia de la participación de la banca privada en los diferentes sectores de la economía 

costarricense. 

 

Los bancos privados muestran una tasa crecimiento positivo y superior a la de los bancos públicos 

con montos de nuevas colocaciones superiores desde el año 2013 hasta el 2016. El año 2016 

presentó una variación positiva en los créditos aprobados para los diferentes sectores de la 

economía, cambiando la tendencia presentada en años anteriores, ver cuadro 9.  

 

En el sector agropecuario la variación porcentual entre los años 2015-2016 fue del 62,8%, donde 

las actividades agrícolas presentaron la mayor variación 70,8%, seguido por la pesca 31% y la 

ganadería 29%,  y el mayor crecimiento del periodo lo mostraron las actividades relacionadas con 

la pesca y solo la ganadería mostró un decrecimiento en la aprobación anual de créditos, ver 

cuadro 9.  

 
Cuadro 9  

Costa Rica: Nuevas colocaciones del crédito nacional y agropecuario del sistema bancario nacional según tipo de entidad financiera, 
2012-2016 

(en millones de colones) 
 

Entidad financiera 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

periodo 
Variación 
2015/16   

% 
TMC % 

Sistema Bancario Nacional 4.639.230 9.020.000 8.835.013 8.404.992 9.410.518 40.309.752 12,0 19,3 
Agricultura 117.228 244.254 181.080 171.716 293.239 1.007.516 70,8 25,8 
Ganadería 106.936 89.017 53.490 37.085 47.835 334.364 29,0 -18,2 
Pesca 1.252 4.709 1.103 3.839 5.031 15.934 31,0 41,6 

Total Agropecuario 225.416 337.980 235.673 212.640 346.104 1.357.814 62,8 11,3 
Participación % 4,9 3,7 2,7 2,5 3,7 3,4 

  
      

 
  Bancos públicos 3.947.284 4.542.789 3.903.411 3.053.174 3.618.314 19.064.972 18,5 -2,2 

Total Agropecuario 221.904 257.994 151.423 114.046 198.179 943.545 73,8 -2,8 
Participación % 5,6 5,7 3,9 3,7 5,5 4,9 

  
      

 
  Bancos privados 691.946 4.477.211 4.931.602 5.351.818 5.792.204 21.244.780 8,2 70,1 

Total Agropecuario 3.513 79.986 84.251 98.594 147.926 414.269 50,0 154,7 

Participación % 0,5 1,8 1,7 1,8 2,6 1,9 
  Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica. Abril 2017.   

 

 

En el sector agropecuario las nuevas colocaciones de crédito financiaron especialmente la 

agricultura representando el 75% del total, mientras que las actividades de pesca solo alcanzaron 

el 1%, sin embargo para estas actividad el crecimiento del periodo alcanzó un 41,6% por lo que 
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fueron las que registraron el mayor dinamismo de las actividades agropecuarias, los bancos 

privados adquieren protagonismo para el sector, ver  cuadro 9 y gráfico 7.   

 

Gráfico 7 
Costa Rica: Distribución porcentual de las nuevas colocaciones de crédito del sistema bancario nacional en 

el sector agropecuario, según tipo de actividad, 2012-2016 
 

 
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa 
Rica. Abril 2017.   

 

Los bancos públicos presentan una tendencia decreciente del -2,2% de las nuevas colocaciones de 

crédito durante el periodo comprendido entre los años 2012-2016 y los montos aprobados en el 

sector agropecuario decrecieron en este periodo -2,8% y la actividad que presentó el mayor 

decrecimiento fue la ganadería y solo la agricultura presentó una tasa de crecimiento positiva (ver 

cuadro 10).  

 

La participación sectorial del crédito aprobado en el año 2016 de la operación de los bancos 

públicos presentó un incremento importante con una variación con respecto al 2015 del 73,8%, 

donde las actividades pesqueras fueron las presentaron el mayor incremento, ver cuadro10. 

 

Cuadro 10  
Costa Rica: Nuevas colocaciones del crédito agropecuario de los bancos públicos según tipo de actividad del sector 

agropecuario, 2012-2016 
(en millones de colones) 

 

Entidad financiera 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

Periodo 

Variación 
2015-2016 

% 
TMC % 

Bancos públicos 3.947.284 4.542.789 3.903.411 3.053.174 3.618.314 19.064.972 18,5 -2,2 
Agricultura 113.973 178.219 113.178 80.524 152.509 638.402 89,4 7,6 
Ganadería 106.678 75.368 37.844 33.346 44.705 297.942 34,1 -19,5 
Pesca 1.252 4.407 401 176 965 7.201 448,3 -6,3 

Total Agropecuario 221.904 257.994 151.423 114.046 198.179 943.545 73,8 -2,8 

Participación % 5,6 5,7 3,9 3,7 5,5 4,9 
  Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica. Abril 2017.   
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Monetariamente la banca pública aportó durante el periodo de análisis 69,5% (₡943.545 

millones) del total de crédito aprobado al sector agropecuario, sin embargo, para el año 2016 

representó el 57% de los créditos aprobados al sector.  

 

La banca privada durante el periodo de análisis mostró un crecimiento del 154,7% del crédito 

aprobado al sector agropecuario, con una participación sectorial del 30,5% de las nuevas 

colocaciones del sector agropecuario por ₡414.269, el año 2016 presentó un dinamismo mayor 

que los años antecesores, ya que mostró una diferencia entre los años 2016-2015 del 50% de los 

créditos aprobados  y todas las actividades agropecuarias mostraron crecimientos positivos, ver 

cuadro 11. 

 

Cuadro 11  
Costa Rica   Nuevas colocaciones del crédito agropecuario de los bancos privados  según tipo de actividad del sector 

agropecuario, 2012-2016 
(en millones de colones) 

 

Entidad financiera 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

Periodo 

Variación 
2015/16   

% 

TMC 
% 

Bancos privados 691.946 4.477.211 4.931.602 5.351.818 5.792.204 21.244.780 8,2 70,1 

Agricultura 3.255 66.035 67.902 91.192 140.730 369.114 54,3 156,4 

Ganadería 257 13.649 15.646 3.739 3.130 36.421 -16,3 86,8 

Pesca 20 302 702 3.663 4.066 8.734 11,0 277,6 

Total Agropecuario 3.513 79.986 84.251 98.594 147.926 414.269 50,0 154,7 

Participación % 0,5 1,8 1,7 1,8 2,6 1,9 
  Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica Abril 2017.  

 

 

El gráfico 8 muestra la diferencia de la aprobación de créditos de los bancos públicos y privados, 

donde puede apreciarse que ambos financian sobre todo actividades agrícolas, en los públicos 

recae el financiamiento de las actividades ganaderas y en los privados las actividades de pesca, 

cabe señalar que el monto total del periodo del financiamiento en esta actividad es mayor en los 

bancos privados que en los públicos. 
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Gráfico 8 
Costa Rica: Distribución porcentual de las nuevas colocaciones de crédito del sistema bancario nacional 

en el sector agropecuario, según tipo de actividad, 2012-2016 

 
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa 
Rica. Abril 2017.   

 

B. Otras Sociedades de Depósito No Bancarias (OSDNB) 

 

En el presente apartado se realiza el análisis sobre las Otras Sociedades de Depósito No Bancarias  

(OSDNB) brindando énfasis al otorgamiento de crédito al sector agropecuario en actividades 

agrícolas, ganaderas, de pesca y acuacultura.  

 

Según la clasificación de la Sugef, las OSDNB son las siguientes: 

 

1. Empresas Financieras No Bancarias (EFNB): Están  conformadas por las siguientes 

entidades Financiera Cafesa S.A., Financiera Comeca S.A., Financiera Desyfin S.A., 

Financiera Credilat S.A., Financiera G&T Continental Costa Rica, S.A. En adelante 

denominadas Financieras.  

 

2. Cooperativas: Son sujetas de supervisión por parte de la Super Intendencia General de 

Entidades Financieras (Sugef) las cooperativas de ahorro y crédito con activos 

superiores a  ₡1.265,89 millones y de naturaleza abierta (compuestas por socios que 

no laboran para una misma persona jurídica), así como aquellas que presentan niveles 

inferiores de activos, pero que previamente han sido calificadas como sujetas a dicha 

supervisión. Diario oficial “La Gaceta” N° 36 del lunes 22 de febrero del 2016. Las 

cuales, son las siguientes:  
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 Coocique R.L. 

 Coopavegra R.L. 

 Coopealianza R.L. 

 Coopeamistad R.L. 

 Coopeande No.1 R.L. 

 Coopeaya R.L. 

 Coopebanpo R.L. 

 Coopecaja R.L. 

 Coopecar R.L. 

 

 Coopeco R.L. 

 Coopefyl R.L. 

 Coopegrecia R.L. 

 Coopejudicial R.L. 

 Coopelecheros R.L. 

 Coopemapro R.L. 

 Coopemédicos R.L. 

 Coopemep R.L. 

 

 Coopenae R.L. 

 Coopesanmarcos R.L. 

 Coopesanramón R.L. 

 Coopeservidores R.L. 

 Coopesparta R.L. 

 Coopeuna R.L. 

 Credecoop R.L. 

 Servicoop 

 

3. Mutuales: Las Entidades Autorizadas del Sistema Financiero Nacional para La Vivienda 

son las siguientes: Grupo Mutual Alajuela – La Vivienda de Ahorro y Préstamo, Mutual 

Cartago de Ahorro y Préstamo.   Es importante resaltar que en el presente capítulo se 

considera para el análisis general la participación de las mutuales, no obstante por su 

naturaleza jurídica,  estas no participan en el otorgamiento de créditos para el sector 

agropecuario. 

 

Las mutuales, las financieras y las cooperativas citadas anteriormente  son entidades supervisadas 

por la Super Intendencia General de Entidades Financieras (Sugef). 

 

1. Saldo de colocaciones Otras Sociedades de Depósito No Bancarias 

(OSDNB) 

 

En el periodo de estudio 2012-2016 se mantiene la tendencia creciente en el saldo de colocaciones 

de créditos de las Otras sociedades de depósito no bancarias incrementando en promedio un 

16,5% y un 14,8% respecto al periodo 2015-2016. Son las cooperativas las que presentan la mayor 

cantidad de operadores de crédito en la clasificación de OSDNB según información de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) se identifican 25 cooperativas que 

reportan a la SUGEF el otorgamiento de créditos.  

El gráfico siguiente muestra que las Cooperativas en los últimos cinco años (2012-2016) han 

otorgado en promedio el 73,4% de los créditos, seguido de las mutuales con un 21,2% y las 

financieras 5,4%. 
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Gráfico 9  
Costa Rica: Distribución porcentual del saldo de colocaciones del crédito de otras sociedades de depósito 

no bancario (OSDNB), 2012- 2016 

 
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa 
Rica. Abril 2017.   

 

Al analizar el periodo 2016-2015, las financieras fueron las que presentaron el mayor crecimiento 

en términos relativos alcanzando un 21,1% (₡210 382 millones), sin embargo en términos 

absolutos las cooperativas colocaron ₡2.826 759 millones que representa un incremento del 

14,8% y las mutuales crecieron un 13,0% respecto al 2015 alcanzando un total de ₡752 191 

millones, ver cuadro12.  

 

Para el sector agropecuario el monto del saldo de colocaciones de Otras Sociedades de Depósito 

No Bancarias en el periodo 2012-2016 muestran una tendencia creciente alcanzando un 

incremento promedio del 13,8%, los años en los cuales se aprecia el mayor incremento son 2015 y 

2016 con un crecimiento del 19,2% en este último año.  
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Cuadro 12 

Costa Rica: Saldos de colocaciones del crédito nacional y agropecuario de Otras Sociedades de Depósito No 
Bancarias según entidad financiera, 2012-2016. 

(millones de colones corrientes) 
 

Entidad financiera 2012 2013 2014 2015 2016 
TMC 

% 
Variación 
2015/16% 

Otras sociedades de depósito no 
bancarias 1/ 

2 054 654 2 357 093 2 837 968 3 300 817 3 789 331 16,5 14,8 

Total Agropecuario 31 654 33 064 36 186 44 519 53 066 13,8 19,2 

Participación % 1,5 1,4 1,3 1,3 1,4  
 

Cooperativas 1 466 715 1 714 036 2 090 325 2 461 296 2 826 759 17,8 14,8 

Total Agropecuario 29 596 30 036 32 395 39 312 46 928 12,2 19,4 

Participación % 2,0 1,8 1,5 1,6 1,7  
 

Mutuales 479 882 521 099 587 500 665 622 752 191 11,9 13,0 

Total Agropecuario 0 0 0 0 0 0 
 

Participación % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 

Financieras 108 056 121 959 160 143 173 898 210 382 18,1 21,0 

Total Agropecuario 2 058 3 028 3 791 5 207 6 138 31,4 17,9 

Participación % 1,9 2,5 2,4 3,0 2,9  
 

1/ Se refiere a entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras - SUGEF 
(cooperativas, mutuales y financieras) 
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica. Abril 
2017.   

 

 

En cuanto a la distribución porcentual del saldo de colocaciones por rama de actividad económica 

para el año 2016, las actividades agropecuarias representan el 1,4% de las colocaciones, las 

actividades que sobresalen  son: consumo 64,3%, vivienda (25,8%), comercio (3,1%) y servicios 

(2,7%), juntas alcanzan el 93,2% del saldo total (gráfico 10).  
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Gráfico 10 
Costa Rica: Distribución porcentual del saldo de colocaciones de crédito de otras sociedades de depósito no 

bancarias según rama de actividad económica, 2016 

 
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa 
Rica. Abril 2017.   

 

El 64% de las actividades financiadas se dirigen hacia el consumo, en segundo lugar se 

encuentran vivienda, mientras que el sector agropecuario participa en 1,4% del total de las 

colocaciones crediticias, las cuales son financiadas especialmente por cooperativas y financieras, 

ya que las mutuales no hacen aportes de créditos al sector agropecuario.  

 

En promedio en el periodo 2012-2016  el saldo de colocaciones para el sector agropecuario por 

parte de las cooperativas es del 1,7%, ha mostrado una tendencia creciente alcanzando un total 

de ₡2.826.759 millones en el año 2016 significando un crecimiento del 14,8% respecto al 2015. 

 

La ganadería creció un 15,8% y la agricultura 8,3%, estas actividades son las que presentan el 

mayor incremento promedio del periodo 2012-2016, en tanto la colocación crediticia para la 

actividad pesquera se redujo en 2,2%. Las colocaciones hacia el sector agropecuario no superan el 

1,5% respeto al total de colocaciones.   

 

 En el cuadro 13, se aprecia un crecimiento promedio del total de colocaciones de las  

cooperativas para periodo 2012-2016 del 17,8%, la actividad en la que más créditos se otorgaron 

fue la de ganadería. Por su parte hubo una disminución promedio del 2,1% en los créditos para 

agricultura y una reducción del 19,2% para la actividad pesquera, únicamente incrementó el 

saldo de colocaciones para ganadería en 15,8%.  
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Cuadro 13 

Costa Rica: Saldos de colocaciones del crédito agropecuario de las Cooperativas según tipo de actividad del 
sector agropecuario, 2012-2016 

(en millones de colones) 
 

Entidad financiera 2012 2013 2014 2015 2016 
Variación  
2015/16  

% 

TMC 
% 

Cooperativas 1 466 715 1 714 036 2 090 325 2 461 296 2 826 759 14,8 17,8 

Agricultura 6 996 6 395 6 683 6 298 6 432 2,1 -2,1 

Ganadería 22 544 23 605 25 683 32 983 40 472 22,7 15,8 

Pesca 56 36 29 30 24 -19,9 -19,2 

Total Agropecuario 29 596 30 036 32 395 39 312 46 928 19,4 12,2 

Participación % 2,0 1,8 1,5 1,6 1,7 
  Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica. 

Abril 2017.   
 

Para el año 2016 las financieras alcanzaron un total de ₡ 6 138 millones en créditos 

agropecuarios, lo que representan un 17,9% del total de sus colocaciones. Se destaca la 

participación de la agricultura con ₡ 5 635 millones que representa un crecimiento del 15,5% 

respecto al 2015 y un incremento promedio para el periodo 2012-2016 del 33,3%.  

 

Las financieras colocaron créditos para ganadería por ₡200 millones en el año 2015 y  ₡390 

millones en el 2016 teniendo un crecimiento de 94,5% y en promedio para el periodo de 4,9%; en 

términos relativos fue la actividad que presentó el mayor incremento en el último año. Por su 

parte los créditos para la actividad pesquera mantuvieron un comportamiento creciente en los 

años 2014 y 2015, pese a lo anterior en el año 2016, se aprecia una reducción de 11,2% (ver 

cuadro 14). 

 

 Cuadro 14 
Costa Rica: Saldos de colocaciones del crédito agropecuario de las financieras según tipo de actividad del 

sector agropecuario, 2012-2016 
(en millones de colones) 

 

Entidad financiera 2012 2013 2014 2015 2016 
Variación  

2016/15   % 
TMC 

% 

Financieras 108 056 121 959 160 143 173 898 210 382 21,0 18,1 

Agricultura 1 785 2 759 3 437 4 879 5 635 15,5 33,3 

Ganadería 180 180 253 200 390 94,5 21,4 

Pesca 93 89 102 127 113 -11,2 4,9 

Total Agropecuario 2 058 3 028 3 791 5 207 6 138 17,9 31,4 

Participación % 1,9 2,5 2,4 3,0 2,9     

 
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica. Abril 2017.   
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En resumen de la información anterior se aprecia que en el periodo de estudio 2012-2016  las 

cooperativas han brindado crédito con un énfasis hacia las actividades ganaderas y  las 

financieras a las actividades agrícolas.   

 

2. Nuevas colocaciones de créditos 

 

Las nuevas colocaciones crediticias de Otras Sociedades de Depósito No Bancarias (OSDNB) para 

el periodo 2012-2016 alcanzaron la suma de ₡ 9 297 072 millones con una tasa media de cambio 

positiva del 33,5% y se aprecia un crecimiento del 85,1% respecto al 2015 (ver cuadro 15). 

 

Cuadro 15 

Costa Rica: Nuevas colocaciones del crédito nacional y agropecuario de Otras sociedades de depósito no 
bancarias según entidad financiera, 2012-2016. 

(millones de colones corrientes) 

 

Entidad financiera 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 

periodo 

Variación 
2015-

2016 % 
TMC 

Otras sociedades 
de depósito no 
bancarias 1/ 

1 086 062 1 301 841 1 599 969 1 862 280 3 446 921 9 297 072 85,1 33,5 

Agricultura 5 949 6 039 6 836 7 395 6 045 32 264 -18,3 0,4 

Ganadería 10 310 9 645 13 933 20 716 13 819 68 423 -33,3 7,6 

Pesca 54 56 36 179 130 456 -27,3 24,8 
Total Agropecuario 16 312 15 740 20 805 28 290 19 994 101 142 -29,3 5,2 
Participación % 1,5 1,2 1,3 1,5 0,6 1,1  

 

 
  

    
  

 Cooperativas 830 029 997 195 1 253 299 1 467 330 3 035 283 7 583 137 106,9 38,3 
Total Agropecuario 15050 12 306 17 309 24 267 16 076 85 009 -33,8 1,7 
Participación % 1,8 1,2 1,4 1,7 0,5 1,1     

 
  

    
  

 Mutuales 136 138 113 727 143 676 167 732 176 327 737 600 5,1 6,7 
Total Agropecuario 0 0 0 0 0 0 0 0 
Participación % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

 
  

    
  

 Financieras 119 894 190 918 202 993 227 218 235 311 976 335 3,6 18,4 
Total Agropecuario 1 262 3 434 3 496 4 024 3 918 16 134 -2,6 32,7 
Participación % 1,1 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7     

1/ Se refiere a entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras - SUGEF (cooperativas, 
mutuales y financieras) 
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica. Abril 2017.   
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En las nuevas colocaciones 

crediticias la participación 

de las cooperativas es 

relevante y mantiene un 

papel protagónico a lo 

largo del periodo (ver 

gráfico 11), con una 

colocación total de 

recursos de ₡7 583 137 

que representa el 82%, 

seguida de las financieras 

con ₡ 976 335 que 

equivale al 11% y las 

mutuales con una 

colocación de 737 600 

millones de colones 8%.  

 

En todo el periodo las actividades que presentaron mayor crecimiento en las nuevas colocaciones 

crediticias son el consumo 74,1% (₡6 892 500 millones) y vivienda 12,2%   (₡ 1 135 603)  con tasas 

medias de cambo positivas del  41,2% y 11,2% respectivamente, con un incremento del 119,7% y 

el 16% en el año 2016, ver gráfico 12.  

 
Gráfico 12 

Costa Rica: Distribución porcentual del total de las nuevas colocaciones de crédito de Otras sociedades de 
depósito no bancarias según rama de actividad económica, 2012-2016 

 
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa 
Rica. Abril 2017.   

 

Gráfico 11 
Costa Rica: Distribución porcentual de las nuevas colocaciones de crédito 

OSDNB según rama de actividad económica, 2016 

 
 

Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística 

Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica. Abril 2017.   
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En lo que respecta a OSDNB el sector cooperativo es el que ha mostrado mayor dinamismo en la 

colocación de nuevos créditos, alcanzando un total de ₡7 583 137 millones en el periodo 2012-

2016 con un aumento promedio del 38,3%.   

 

La actividad agropecuaria muestra una tendencia creciente hasta el año 2015 presentando una 

reducción del 38,3% en el 2016 y representa el 1,1% del total de los nuevos créditos otorgados 

(ver gráfico 13). 

 

Gráfico 13 
Costa Rica: Comportamiento de las nuevas colocaciones de crédito de Cooperativas en actividades 

agropecuarias, 2012-2016 

 
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica. 
Abril 2017.   

 

Se aprecia que en todo el periodo 2012-2016 las mutuales no han realizado nuevas colocaciones 

crediticias en actividades agropecuarias, en tanto las cooperativas han brindado un énfasis a las 

actividades ganaderas y las financieras a las actividades agrícolas.   

 
Las mutuales alcanzaron un monto de ₡737 600 millones en el total de nuevas colocaciones 
crediticias para el periodo 2012-2016, con una tasa media de cambio positiva del 6,7% y una 
variación de 5,1% respecto al 2016. Es apreciable que por su naturaleza no han otorgado nuevos 
créditos para actividades agropecuarias.  
 

Del total de nuevas colocaciones del periodo 2012-2016 las actividades agropecuarias 

representan el 1,1% (₡ 101 142) con una tasa media de cambio positiva de 32,8%, pese a la 

reducción del 33,3% en ganadería, 27,3% en pesca y 18,3% en agricultura que se dieron en el 

2016.  

 

A lo largo del periodo 2012-2016 se aprecia una tendencia creciente en las nuevas colocaciones 

de crédito de las cooperativas, sin embargo, si se segrega por actividades se aprecia que hasta el 

año 2015 sólo las actividades de ganadería y agricultura mostraron una tendencia creciente, en 
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tanto que la actividad de pesca presentó una tendencia decreciente en todo el periodo con una 

tasa de cambio negativa del 87,5%.  

 

En el año 2016 la actividad ganadera fue la que otorgó la mayor cantidad de nuevos créditos 

colocando ₡13 256 millones, seguida de la agricultura con ₡2 820, sin embargo, ambas actividades 

presentan una reducción de 35,1% y 26,7% respectivamente.  Por otra parte, en este último año 

las cooperativas no otorgaron nuevos créditos para la actividad pesquera (ver cuadro 16).  

 

Cuadro 16 

Costa Rica: Nuevas colocaciones del crédito nacional agropecuario la Cooperativas 2012-2016. 
(millones de colones corrientes)   

 

Entidad financiera 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

periodo 

Variación 
2015-

2016 % 
TMC 

Cooperativas 830 029 997 195 1 253 299 1 467 330 3 035 283 7 583 137 106,9 38,3 

Agricultura 4 784 3 446 3 510 3 846 2 820 18 405 -26,7 -12,4 

Ganadería 10 226 8 840 13 788 20 411 13 256 66 521 -35,1 6,7 

Pesca 41 21 11 10 0 82 -99,9 -87,5 

Total Agropecuario 15050 12 306 17 309 24 267 16 076 85 009 -33,8 1,7 

Participación % 1,8 1,2 1,4 1,7 0,5 1,1     

Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica. Abril 2017.   

 

Las financieras presentan una tasa media de cambio positiva de 18,4% en el periodo 2012-2016 

realizando una colocación total de nuevos créditos por un monto de ₡ 976 335 mostrando una 

tendencia positiva. En el 2016 se otorgaron nuevos créditos por un monto de ₡235 311 millones 

aumentando en 3,6% respecto al 2015.  

En el periodo 2012-2016 el total de los nuevos créditos para actividades agropecuarias alcanzó un 

monto de ₡16 134 con una tasa media de cambio positiva del 32,7%, pese a que para todo el 

periodo hubo crecimiento, en el 2016 se presenta una reducción del 2,6% (ver cuadro 17).  
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Cuadro 17 

Costa Rica: Nuevas colocaciones del crédito nacional y agropecuario de las Financieras, 2012-2016 

(millones de colones corrientes) 

 

Entidad financiera 2012 2013  2014  2015  2016  
Total 

periodo 

Variación 
2015-

2016 % 
TMC 

Financieras 119 894 190 918 202 993 227 218 235 311 976 335 3,6 18,4 

Agricultura 1 165 2 593 3 326 3 549 3 226 13 859 -9,1 29,0 

Ganadería 84 805 145 305 563 1 902 84,3 60,9 

Pesca 13 36 25 169 130 373 -23,1 78,2 

Total Agropecuario 1 262 3 434 3 496 4 024 3 918 16 134 -2,6 32,7 

Participación % 1,1 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7     

Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica. Abril 2017.   

 

Para el quinquenio estudiado se observa que del monto total aprobado de nuevas colocaciones de 

las Financieras para actividades agropecuarias el 86% corresponde a agricultura, el 12% a 

ganadería y el 2% a pesca. Lo que refleja la importancia que le han dado las financieras a las 

actividades agrícolas en el otorgamiento de nuevos créditos, ver gráfico 14.  

Gráfico 14. 
Costa Rica. Distribución porcentual de las nuevas colocaciones de crédito de las Financieras para 

actividades agropecuarias, 2012-2016 

 
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa 
Rica. Abril 2017.   
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En el siguiente gráfico se muestra la tendencia en los nuevos créditos para actividades agropecuarias otorgados en el 
periodo 2012-2016. Se aprecia una tendencia creciente excepto en el año 2014 que se redujeron las nuevas 
colocaciones de crédito en ganadería y pesca; y en el año 2016 se redujeron en pesca (-23,1)  y  agricultura (-9,1), en 
este año sólo la ganadería mostró un incremento del 84,3% con una tasa media de cambio positiva de 60,9%. 

 
Gráfico 15 

Costa Rica: Comportamiento de las nuevas colocaciones de crédito de las Financieras en actividades agropecuarias, 
2012-2016 

 
Fuente: Sepsa, con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica. Abril 
2017.   
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III. Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD)  
 

A. Naturaleza y base legal  

 

El Sistema de Banca para el Desarrollo se creó inicialmente mediante la Ley 8634 publicada el 7 

de mayo de 2008 como un mecanismo para financiar e impulsar proyectos productivos, viables y 

factibles técnica y económicamente, acordes con el modelo de desarrollo del país, en lo referente 

a la movilidad social de los grupos objeto de esta Ley, se constituyó inicialmente con tres fondos:  

 

 Fideicomiso Nacional de Desarrollo (Finade) cuyos recursos procedieron de los siguientes 

fideicomisos trasladados: Fidagro, MAG–PIPA, Reconversión Productiva, Proyectos de 

Pequeños Productores de Zona Norte (PPZN) e Incopesca y que existían en el año 2008.  

 Fondo de Financiamiento para el Desarrollo (Fofide), que corresponde al 5% de las utilidades 

generadas por los bancos públicos.  

 Fondo de Crédito para el Desarrollo (FCD) que fue creado con recursos provenientes del 

artículo 59 de la Ley 1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. 

 

El 27 de noviembre de 2014 se promulgó la Ley 9274, la cual es una reforma integral de la Ley 

anterior, por lo que según sus los artículos 9, 36 y 53 hoy en día el SBD se compone de cuatro 

fuentes de recurso que son:  

 

1. El Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE):  Este se compone de tres fondos: 

 

 Fondo de Financiamiento: se orienta 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 (mediante operadores 

financieros acreditados). 

 Fondo de Avales: aplica como respaldo solidario, mediante avales, al financiamiento que 

otorguen los operadores financieros dentro del marco de la Ley. 

 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 desarrollo del potencial humano, medición integral de impactos del SBD y 

manejo de microcréditos. 
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2. Fondo de Financiamiento para el Desarrollo (FOFIDE): creado para financiar los proyectos 

productivos viables que presenten los beneficiarios definidos en la Ley 9274 y corresponde al 

5% de las utilidades generadas por los bancos públicos.  

 

3. Fondo de Crédito para el Desarrollo (FCD): creado con recursos provenientes del artículo 59 

de la Ley 1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Este corresponde al 17% de las 

captaciones a la vista que realizan los bancos privados y es trasladado a uno o varios bancos 

estatales para su administración. Los bancos administradores pueden colocar los recursos 

directamente o mediante la banca de segundo piso, a los beneficiarios establecidos en la Ley 

del SBD. 

 

4. CREDES: Corresponde al 10% de las captaciones a la vista que realizan los bancos privados, 

estos recursos son colocados por dichos bancos directa o mediante la banca de segundo piso a 

los beneficiarios de la Ley del SBD, según el artículo 53 Ley 9274. 

 

El SBD se orienta a las siguientes actividades o sectores: comercio, servicios, agropecuario e 

industria, la Ley en el artículo 36 estableció que del financiamiento total que otorgue el SBD, al 

menos el 40% se destinará a proyectos agropecuarios, acuícolas, agroindustriales o comerciales 

asociados, excepto si no hay demanda por tales recursos.  

 

Ley 9274 presenta beneficios para el sector agropecuario los cuales se describen a continuación: :  

 

1. Permitió que el SBD a través del Fideicomiso Nacional de Desarrollo (Finade) accediera a 

recursos adicionales, para poder prestarle a los pequeños productores, emprendedores y 

mipymes en condiciones adecuadas con las actividades productivas y con precios justos.  

 

2. Habilitó a los bancos privados a prestar los recursos del “peaje bancario”5 (nota al pie 

significado), con lo cual se puso a disposición de los usuarios recursos adicionales, creando el 

denominado Crédito para Desarrollo (Credes). 

 

3. Fortaleció el fondo de avales para garantizar carteras de crédito de todos los bancos, y así 

generar mayor acceso e inclusión de los pequeños productores, emprendedores y las 

mipymes.  

 

4. Le permitió al SBD la regionalización y abrir oficinas en las comunidades donde no hay un 

operador financiero que pueda brindar el servicio de forma adecuada, esto para garantizar el 

acceso al crédito oportuno para producir.  

 

                                                           
5
 "Peaje bancario" es el 17% de las cuentas corrientes que los bancos privados deben trasladar a la banca 

estatal. 
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5. Se creó el impuesto para la “banca de maletín”6, con el propósito de brindar más recursos al 

Finade para prestar a los usuarios, así como poder avalar más créditos, financiar los programas 

de capital semilla, capital de riesgo, acompañamiento empresarial, entre otros.  

 

6. Se dio flexibilidad al SBD de contratar el personal técnico para atender de forma eficiente y 

oportuna a los productores.  

 

Los principales resultados del desempeño del SBD del año 2016 se pueden agrupar en dos 

vertientes; una relacionada con el tema de fomento e inclusión de los beneficiarios de la Ley 9274 

por medio de los recursos disponibles y la segunda se refiere a las derivaciones del 

funcionamiento institucional.  

 

El SBD logró apoyar con crédito, avales y recursos no reembolsables a 32.000 beneficiarios de la 

Ley 9274 o “Reforma Integral de la Ley Nº 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, y 

Reforma de Otras Leyes”, lo cual permitió el empoderamiento de mujeres jefas de hogar, 

contribuyó al desarrollo económico y social de zonas rurales, generó oportunidades en jóvenes 

emprendedores e incorporó a adultos mayores, personas con discapacidad y minorías étnicas. 

 

Se dio apoyo a los emprendedores, los micros y pequeños empresarios y productores con una 

visión innovadora, implementado herramientas transformadoras de fomento como: capital semilla 

y el de riesgo, la generación de nuevas tecnologías y la creación de cadenas de valor. 

 

B. Objetivo del Sistema de Banca de Desarrollo 

 

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 9274.  

 

C. Tipo y número de beneficiarios a créditos 

 

El SBD a través de sus operadores financieros dirige la disposición del crédito productivo a las 

siguientes actividades: agropecuarias, comercio, industria, servicios, transporte, turismo, 

construcción y otros sectores.  Al cierre del año 2016 el 51,8% de las actividades financiadas 

fueron dirigidas al sector agropecuario, pero con un 4% más de la participación del año 2015.  

 

Además, cuenta con otros programas prioritarios como los son: adulto mayor, asociaciones de 

desarrollo, cooperativas, jóvenes emprendedores, microcréditos, minorías étnicas, personas con 

discapacidad, producción más limpia y proyectos en zonas de menor desarrollo.   

 

                                                           
6
 Establece que los intereses, comisiones y otros gastos financieros,  así como arrendamientos de bienes de 

capital sin excepción, pagados por empresas domiciliadas en Costa Rica a personas físicas o jurídicas del 

exterior, pagan una tarifa del monto pagado o acreditado la cual será gradual hasta llegar al 15% cuatro años 

después de la entrada en vigencia de la ley. 
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El Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) reportó al 31 de diciembre de 2016 un total de 30 318 

créditos a nivel de todas las regiones de planificación del sector agropecuario, considerando todas 

las actividades de la economía rural. A esa misma fecha, el sector agropecuario reportó un total de 

17 062 créditos recibidos.  

 

Al analizar el tamaño de las empresas beneficiadas de crédito, la distribución porcentual tanto a 

nivel nacional como del sector agropecuario son muy similares o mantiene la tendencia tanto del 

año 2015 como del 2016.  En los créditos para el año 2016 hubo una modificación importante en 

el tamaño de las empresas beneficiadas, concentrándose la aprobación de créditos tanto a nivel 

nacional como del sector agropecuario en las “microempresas”, con una variación significativa en 

la participación en los dos ámbitos de la mediana empresa y de los emprendimientos individuales 

especialmente en el sector agropecuario, ver cuadro 18. 

 

Cuadro 18  
Costa Rica: Sistema de Banca de Desarrollo. Distribución porcentual de la cartera de crédito según tamaño 

de la empresa a nivel nacional y del sector agropecuario y variación 2015-2016, al 31 de diciembre de 2015 y 
2016 

 

Descripción 

Nacional Sector Agropecuario 

2015 2016 
Variación 

2015-2016 % 
2015 2016 

Variación  
2015-2016 % 

Emprendimientos 8,0 0,7 -91,4 3,5 0,8 -78,0 

Microempresa 59,4 73,9 24,4 53,1 75,6 42,3 

Pequeña empresa 26,6 24,4 -8,3 34,3 23,2 -32,4 

Mediana empresa 6,0 1,1 -82,5 9,1 0,5 -94,7 

Total 100,0 100,0   100,0 100,0   

     Fuente: SBD  Dirección de Planificación y Organización.  Mayo 2017.  

 

 

En cuanto a la condición jurídica de los beneficiarios del SBD,  la cartera de crédito nacional se 

reporta una mayor participación de personas físicas, tanto a nivel nacional como en el sector 

agropecuario, con una participación superior en  el sector agropecuario. La distribución porcentual 

en el sector agropecuario de los beneficiarios en su condición jurídica y la característica de género 

en los dos últimos años prácticamente se mantuvo igual. En el ámbito nacional la participación de 

personerías jurídicas es mayor en un 47% que en el sector agropecuario, ver cuadro 19.  
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Cuadro 19 

Costa Rica: Sistema de Banca de Desarrollo. Distribución porcentual de la cartera de crédito según condición 
jurídica y género nivel nacional y del sector agropecuario al 31 de diciembre de 2015 y 2016 

 

Descripción 

Nacional Sector Agropecuario 

2015 2016 
Variación % 
2016-2015 

2015 2016 
Variación % 
2016-2015 

Persona jurídica 15,0 17,6 17,5 8,2 8,3 0,7 

Persona física 83,0 82,4 -3,1 91,8 91,7 -0,1 

Femenino 27,1 23,9 -12,0 18,8 18,9 0,3 

Masculino 57,9 58,5 1,1 73,0 72,9 -0,2 

Total 100,0 100,0   100,0 100,0   

 Fuente: SBD  Dirección de Planificación y Organización  Mayo 2017.  

 

D. Presupuesto aprobado y patrimonio 

 

El Sistema Banca para el Desarrollo asignó recursos presupuestarios para su operación de cada 

año, en el periodo comprendido entre los años 2012 al 2016 los activos pasaron de ₡362 344 en el 

2012 a ₡575 381 en el año 2016; en el cuadro 20 se observa que la serie en análisis presenta una 

tasa media de cambio del 18,4%, producto de la asignación de recursos para el Fondo de Crédito 

para el Desarrollo, que es el “programa crediticio” con la mayor cantidad de activos del sistema 

con un 55% del presupuesto total en el 2016, en segundo orden está el Fideicomiso Nacional de 

Desarrollo (Finade) 26%, que correspondió en un inicio al aporte único de varios fideicomisos del 

sector agropecuario en el año 2008, la participación porcentual de los otros presupuestos de los 

programas de crédito del sistema aparecen en el gráfico16.  

 
Gráfico 16 

Costa Rica  Sistema de Banca de Desarrollo.  Distribución porcentual de los recursos del SBD (activos) 
según programa crediticio, año 2016. 

 

 
 Fuente: SBD  Dirección de Gestión de Riesgo,  Setiembre 2017.  
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Los activos en el año 2016  de todos los programas del SBD presentaron crecimientos positivos de 

y se incluyó por segunda vez recursos para el programa “Crédito para el Desarrollo, (Credes)”, que 

presentó la mayor variación en sus activos de un 66,3%, entre el 2016 y 2015, los otros programas 

presentaron diferencias positivas, ver cuadro 20.  

 
Cuadro 20  

Costa Rica: Sistema de Banca de Desarrollo. Total de activos, según fondo crediticio por año, tasa media de 
cambio (TMC)  y variación 2015-2016, del 31 de diciembre de 2012 al 2016 

(en millones colones) 
 

Programa 
Crediticio 

2012 2013 2014 2015 2016* TMC 
Variación 
2015-2016 

% 

Finade 93 924,5 104 998,2 115 315,4 128 336,4 152 687,9 12,9 19,0 

Fofide 26 898,9 35 081,2 42 949,3 64 710,8 73 797,3 28,7 14,0 

FCD 241 520,7 259 160,9 313 265,4 271 652,1 313 836,5 6,6 15,5 

Credes - - - 21 081,0 35 059,1 n.d. 66,3 

Total de activos  362 344,1   399 240,3  471 530,0  485 780,3  575 380,9  12,3 18,4 

*/Corresponde a los recursos con que cuenta el fondo (activos) 
Fuente: SBD  Dirección de Gestión de Riesgo,  Setiembre 2017. 

 

A partir del año 2014 que se aprobó la nueva Ley, el patrimonio del SBD creció en forma 

importante tal y como se aprecia en el cuadro 21, el programa crediticio que presentó la tasa 

mayor de crecimiento durante el periodo del año 2012 al 2016 fue el  Fondo de Crédito para el 

Desarrollo (FCD), los demás programas crediticios también crecieron, lo cual beneficia a los 

potenciales demandantes de crédito de la economía nacional y en especial en el sector 

agropecuario. La variación del patrimonio total del 2015 al 2016 presento un incremento del 25%, 

siendo el patrimonio de Fofide el que más varió, ver cuadro 21.  

 

 

Cuadro 21 
Costa Rica: Sistema de Banca de Desarrollo. Patrimonio según programa crediticio, por año tasa media de 

cambio (TMC)  y variación 2015-2016,  al 31 de diciembre de cada año 
(en millones colones) 

 

Programa 
Crediticio 

2012 2013 2014 2015 2016 
TMC 

% 
Variación 

2015-2016 % 

FINADE 93 924 105.026 115.155 128.336 152.041 13 18 

FOFIDE 22.742 31.391 38.452 52.580 73.797 34 40 

FCD 141,5 936 1.714 2.140 2.808 111 31 

Total SBD 116 808 137 354 155 321 183 057 228 646 18 25 

Fuente: SBD  Dirección de Gestión de Riesgo Mayo 2017. 
 

 

En el patrimonio total del SBD, el FINADE aporta el 67% de este patrimonio, el FOFIDE un 32% y el 

FCD solo 1%, ver gráfico 17. 
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Gráfico 17  
Costa Rica: Sistema de Banca de Desarrollo.  Distribución porcentual del patrimonio total según programa 

crediticio, 2012-2016 
 

 
Fuente: SBD  Dirección de Gestión de Riesgo Mayo 2017. 

 

E. Saldo de colocaciones y participación del Sector Agropecuario 

 

Para el sector agropecuario el SBD estableció con éxito programas de financiamiento a la 

actividad cafetalera, caña de azúcar, arroz y otros cultivos, teniendo como principal aliado al 

segmento cooperativo nacional. 

 

El SBD reportó en el año 2012 un saldo de colocaciones totales a nivel nacional de ₡48.171,7 

millones, correspondiendo a créditos para los diferentes sectores de la economía nacional, la serie 

presenta una tasa media de cambio creciente del 43%, obteniendo un saldo de colocaciones por 

un monto de ₡201.656,1 millones para el año 2016, es importante señalar que el Sistema de 

Banca para el Desarrollo mostró un salto importante en los montos de los saldos de colocaciones a 

partir del año 2013, con un crecimiento importante de cada fondo, especialmente del Fondo de 

Financiamiento para el Desarrollo (Fofide). 

 

En el año 2015 el programa crediticio denominado Crédito para el Desarrollo se activó y reporta 

un saldo de colocaciones en el año 2016 de ₡35.059,12 millones, con una variación con respecto al 

año 2015 del 54%, atribuible a la aplicación de la reforma de ley.  También el Fondo de Crédito 

para el Desarrollo (FCD) que inició su operación en el año 2015 presentó en 2016 una variación del 

564%, consolidando un saldo de colocaciones importante, ver cuadro 22. 
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Cuadro 22  
Costa Rica: Sistema de Banca de Desarrollo. Saldo de colocaciones  según programa crediticio, por año, tasa 
media de cambio (TMC)  y variación 2015-2016,  del 31 de diciembre de 2012 al 2016,  (en millones colones) 
 

Saldo colocaciones/ 
Programa Crediticio 

2012 2013 2014 2015 2016 
TMC 

% 

Variación 
2015-

2016 % 
Totales 48 171,7 73 068,8 73 353,9 135 088,9 201 656 43 49 
1. Finade 28 388,9 43 264,8 41 058,5 51 212,2 71 658,6 26 40 
2. Fofide 19 782,8 29 804,0 32 244,1 56 723,2 65 435,8 35 15 
3. FCD 0 0 51,3 4 444,7 29 502,6 n.d. 564 
4. Credes 0 0 0 22 708,8 35 059,1 n.d. 54 
Sector Agropecuario 16 918,3 16 072,9 19 666,3 63 788,5 99 713,0 56 56 

Participación sectorial (%) 35 22 27 47 49 

  1. Finade 14 789,2 13 974,9 14 241,4 26 966,1 35 636,1 25 32 
2. Fofide 2 129,1 2 098,0 5 424,9 12 266,7 18 879,1 73 54 
3. FCD 0 0 0 3 023,5 19 713,2 n.d. 552 
4. Credes 0 0 0 21 532,1 25 484,6 n.d. 18 

Fuente: SBD  Dirección de Gestión de Riesgo Mayo 2017. 
 

 

Al analizar la serie de los saldos de colocaciones según la participación del sector agropecuario  de 

los años 2012 al 2016 (cuadro 22), se presentó un decrecimiento  en el año 2013, siendo este año 

el que presenta el menor porcentaje de participación con un 22%, lo que indica que otros sectores 

de la economía se vieron favorecidos con los recursos crediticios del Sistema de Banca para el 

Desarrollo y no se cumplió el requisito de participación del sector agropecuario del 40% hasta el 

año 2015. El año 2016 el sector agropecuario le correspondió el 49% del total de la cartera de 

crédito del SBD.   

 

El saldo de las colocaciones crediticias en el sector agropecuario en el año 2016 presentó una 

variación con respecto al año 2015 del 56% y este año presenta los mayores saldos de 

colocaciones registrados en todos los programas de crédito.  La mayor variación la presentó 

Fondo de crédito para el desarrollo (FCD) pasando de ₡3.024 millones a ₡19.713 millones. Por 

otro lado el programa crediticio Credes presenta montos del saldo de colocaciones superiores al 

Fofide en los últimos dos años, lo que manifiesta la participación de la banca privada con sólo dos 

años de participación en el sistema, ver gráfico 18. 
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Gráfico 18  
Costa Rica  Sistema de Banca de Desarrollo.  Monto del saldo de colocaciones crediticias según programa 

crediticio, al 31 de diciembre de 2015 y 2016 
(en millones de colones) 

 
Fuente: SBD  Dirección de Gestión de Riesgo Mayo 2017. 

 

El saldo de colocaciones de crédito totales del periodo en estudio creció en un 43%, y el saldo 

para sector agropecuario durante todo el período tuvo un crecimiento del 56%, producto de la 

reactivación a partir del 2015 del Fondo de Crédito para el Desarrollo y el Crédito para el 

Desarrollo que corresponden al 45,3% del total del saldo para el sector para el 2016, (cuadro 23)   

 

La participación del sector agropecuario en los diferentes fondos o programas crediticios del SBD 

del año 2012 al 2016, el Fideicomiso Nacional de Desarrollo (Finade) es el que más recursos 

aporta al sistema, exceptuando el año 2015, que el Fofide fue superior. Para el sector 

agropecuario el Finade es el más activo y mostró una recuperación en la participación sectorial en 

los años 2015 y 2016, este último año con una participación del 50% de  la cartera crediticia total 

y  una variación  del 32% en el montos de estos dos años, ver cuadro 23. 

 

El monto del saldo de colocaciones totales de crédito del Fondo de Financiamiento para el 

Desarrollo (Fofide), presentó un importante incremento en el monto total y en el sector 

agropecuario, que mejoró sustancialmente la participación que venía mostrando en los años 

anteriores, de ahí que presente una tasa de crecimiento del 73%. 

 

Por otro lado, como ya se mencionó fue muy importante la participación del sector agropecuario 

en el Fondo de Crédito para el Desarrollo y en el Crédito para el Desarrollo (Credes) en el 2015 y 
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2016, ya que en el primero la variación entre estos años fue del 564% y del segundo del 18%, lo 

que tuvo un impacto positivo en la participación del sector agropecuario con la operación del 

SBD, ya que estos programas crediticios destinan mayoritariamente sus recursos al 

financiamiento de actividades agropecuarias, ver cuadro 23. 

 

Cuadro 23  
Costa Rica: Sistema de Banca de Desarrollo. Monto del saldo de colocaciones totales, del sector 

agropecuario y la participación agropecuaria (%) según programa crediticio, por  año,  tasa media de cambio 
(TMC)  y variación 2015-2016,  del 31 de diciembre del  2012 al 2016 

(en millones colones) 
 

Saldo colocaciones/ 
Programa Crediticio 

2012 2013 2014 2015 2016 TMC 
Variación 
2015-2016 

% 

Monto Total Finade 28 388,9 43 264,8 41 058,5 51 212,2 71 658,6 26 40 

Sector Agropecuario 14 789,2 13 974,9 14 241,4 26 966,1 35 636,1 28 32 

Participación Agropecuaria 52 32 35 53 50 
  

         

Monto Total Fofide 19 782,8 29 804,0 32 244,1 56 723,2 65 435,8 35 15 

Sector Agropecuario 2 129,1 2 098,0 5 424,9 12 266,7 18 879,1 73 54 

Participación Agropecuaria 11 7 17 22 29   

 

         

  Monto Total FCD 0,0 0,0 51,3 4 444,7 29 502,6 n.d. 564 

Sector Agropecuario 0,0 0,0 0,0 3 023,5 19 713,2 n.d. 552 
Participación Agropecuaria 0,0 0,0 0,0 68 67   
             

Monto Total Credes 0,0 0,0 0,0 22 708,8 35 059,1 n.d. 55 

Sector Agropecuario 0,0 0,0 0,0 21 532,1 25 484,6 n.d. 18 

Participación Agropecuaria 0 0 0 95 73 

  Fuente: SBD  Dirección de Gestión de Riesgo Mayo 2017. 
 

F. Nuevas colocaciones de créditos  y participación del Sector Agropecuario 

 

El SBD durante el periodo comprendido del 2012 al 2016 las nuevas colocaciones crediticias 

ascendieron a un total de ₡404 035,3 millones en las diferentes actividades de la economía 

nacional, de los cuales ₡195 088,1 millones beneficiaron a los productores y productoras 

agropecuarias, representando el 48% del total aprobado en el periodo de estudio (ver cuadro 24).  

 

El monto de las nuevas colocaciones crediticias a nivel nacional creció durante el periodo de 

análisis en un 22% y mientras que el sector agropecuario creció un 31%, estos resultados se 

obtuvieron por los créditos registrados especialmente en el año 2015 que reportan un incremento 

importante en los montos aprobados en cada uno de los programas de financiamiento. El año 

2016 muestra variaciones negativas en las nuevas colocaciones crediticias con respecto al año 

2015 en el monto total, el Fofide y el Credes. El sector agropecuario  presenta un comportamiento 
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similar al total de nuevas colocaciones con una disminución del 41% en el año 2016 del monto  

aprobado en el 2015, mientras que el Finade y el FCD presentaron variaciones positivas (cuadro 

24).  

 
Cuadro 24  

Costa Rica: Sistema de Banca de Desarrollo. Nuevas colocaciones crediticias según programa crediticio, por 
año, tasa media de cambio (TMC) y variación 2015-2016  

del 31 de diciembre de 2012 al 2016 
(en millones colones) 

 

Nuevas colocaciones 
crediticias 

2012 2013 2014 2015 2016 Totales TMC 
Variación 
2015-2016 

% 
Montos totales 46 619,6  60 300,6  67 248,6  126 837,5  103 029,0  404 035,3  22  -19 

Finade 36 162,6  30 580,7  33 951,5  27 001,5  35 638,0  163 334,3  -0,4 32  

Fofide 10 457,0  29 719,9  33 244,1  30 846,3  17 338,0  121 605,3  13 -44 

FCD   53,0  4 611,2  29 465,0   34 129,2  n.d.  539  

Credes    64 378,5  20 588,0  84 966,5  n.d. -68 

         Sector agropecuario 17 644,9 16 072,9 19 666,3 89 192,0 52 512,0 195 088,1 31 -42 

Participación sectorial % 38 27 29 70 51 48 
  Finade 15 515,9 13 974,9 14 241,4 14 367,6 18 245,7 76.346 4 27 

Fofide 2 129,0 2 098,0 5 424,9 8 678,1 8 138,6 26.469 40 -6 

FCD - - - 3 060,6 17 885,8 20.912 n.d. 483 

Credes - - - 63 085,7 8 241,8 70.987 n.d. -87 

Fuente: SBD  Dirección de Gestión de Riesgo Mayo 2017. 

 

La participación del sector agropecuario en los créditos aprobados totales creció en el periodo en 

un 31%, mientras que en el año 2015 el sector agropecuario concentraba el 70% de los créditos 

aprobados en el año 2016 fue del 47%, con una variación porcentual entre los años 2016-2015 del 

-42%.  

 

En el año 2016 sobresale el monto de nuevas colocaciones del Fondo de Crédito para el Desarrollo 

(FCD), que a pesar que inició en el año 2015, el monto de las nuevas colaciones crediticias fue el 

segundo más importante para el sector agropecuario con una variación con respecto al 2015 del 

484%, ver cuadro 24. 
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Cuadro 25  
Costa Rica: Sistema de Banca de Desarrollo. Monto de las nuevas colocaciones crediticias totales, del sector 

agropecuario y la participación agropecuaria, según programa crediticio, por año, tasa media de cambio 
(TMC) y variación 2015-2016, del 31 de diciembre del  2012 al 2016 (en millones colones) 

 

Nuevas colocaciones 
crediticias 

2012 2013 2014 2015 2016 Totales TMC 
Variación 
2015-2016 

% 
Total Finade 36 162,6 30 580,7 33 951,5 27 001,5 35 638,0 163 334,3 -0,4 32 

Sector Agropecuario 15 515,9 13 974,9 14 241,4 14 367,6 18 245,7 76 345,5 4 27 

Participación Agropecuaria % 42,9 45,7 41,9 53,2 51,2 46,7   

         

Total Fofide 10 457,0 29 719,9 33 244,1 30 846,3 17 338,0 121 605,3 13 -44 

Sector Agropecuario 2 129,0 2 098,0 5 424,9 8 678,1 8 138,6 26 468,7 40 -6 
Participación Agropecuaria % 20,4 n.d. 16,3 28,1 46,9 21,8   

         

Total FCD - - 53,0 4 611,2 29 465,0 34 129,2 n.d. 539 

Sector Agropecuario - - - 3 060,6 17 885,8 20 946,4 n.d. 484 

Participación Agropecuaria % - - - 66,4 60,7 61,4   

         

Total Credes - - - 64 378,5 20 588,0 84 966,5 n.d. -68 

Sector Agropecuario - - - 63 085,7 8 241,8 71 327,5 n.d. -87 

Participación Agropecuaria % - - - 98,0 40,0 83,9   

Total nueva colocaciones 46 619,6 60 300,6 67 248,6 126 837,5 103 029,0 404 035,3   

Fuente: SBD  Dirección de Gestión de Riesgo Mayo 2017 

 
Llama la atención en el cuadro anterior el programa Credes, que en las aprobaciones acumuladas 

ocupa el segundo lugar en el sector agropecuario, cuyos recursos aprobados en un 83,9% fueron 

para el sector, las cuales se dieron especialmente en el año 2015, con un monto total de ₡63.085,7 

millones. 

 

El Finade durante el período comprendido entre los años 2012-2016 aprobó en créditos un monto 

total de ₡163.334,3 millones, recursos que presentaron una tasa de decrecimiento del 0,4%, por la 

baja del monto total de créditos aprobados en el año 2015, sin embargo, en el último año de 

estudio tuvo una variación positiva del 32% en los montos aprobados, ver cuadro 25.  

 

El Fondo de Financiamiento para el Desarrollo (Fofide) presentó un comportamiento inverso al 

anterior, ya que presentó un crecimiento del período del 13%, pero una variación negativa del 

44% al comparar los montos aprobados en el 2016 y 2015. Las variaciones citadas anteriormente 

se debieron a la entrada en vigencia de la reforma a la Ley del SBD. 

 

El Finade es el fondo que concentra el 40% de los recursos asignados de las nuevas colocaciones 

crediticias del período comprendido entre los años 2012 al 2016, seguido por Fofide. El programa 
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crediticio denominado Crédito para el Desarrollo (Credes), en solo dos años de estar operando 

cuenta con el 21% del monto total de los créditos aprobados del periodo analizado, ver gráfico 21. 

 
Gráfico 19 

Costa Rica: Sistema de Banca de Desarrollo.  Distribución porcentual del monto total de nuevas colocaciones 
crediticias según programa crediticio, del 31 de diciembre de 2012 al 2016 

 

 
Fuente: SBD  Dirección de Gestión de Riesgo Mayo 2017. 

 

Al comparar la participación porcentual de cada programa crediticio del SBD  con respecto al total 

y su contribución en el sector agropecuario en las nuevas colocaciones de crédito, el Finade se 

mantiene como la mayor participación 39%, seguido por Credes en el segundo lugar, este fondo 

durante todo el periodo analizado participó con 40% de los créditos aprobados en el sector 

agropecuario, en este programa participa la banca privada (con los bancos BAC y BCT) y su 

operación se concentró para el año 2015 en un 98% para el sector agropecuario, siendo esta 

modalidad la que aprobó el mayor monto de créditos en el ámbito del sector agropecuario y con 

solo un año de operar ocupa el segundo lugar por monto total de la serie analizada (ver gráfico 

20). 
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G. Área de influencia y distribución regional 

 

El Sistema de Banca de Desarrollo tiene cobertura nacional a través de sus operadores financieros 

distribuidos en todo el territorio nacional.  

 

Regionalmente el SBD ha financiado actividades de la economía rural7 por un monto de ₡201 656,1 

millones con 30 318 créditos, donde el área rural concentra el 56% de los créditos, según se 

muestra en el cuadro 26. 

 
Cuadro 26  

Costa Rica: Sistema de Banca de Desarrollo. Monto de la inversión en créditos de las regiones del 
sector agropecuario  al 31 de diciembre 2016  

(en millones de colones ) 

Región 
Inversión 

en créditos 
Nº Créditos 

Central 37 929,1 8 095 

Huetar Norte 22 043,2 2 888 

Chorotega 15 819,8 1 689 

Brunca 14 489,8 3 423 

Pacífico Central 6 389,7 503 

Huetar Caribe 3 041,3 3 423 
Total Regional 99 713,0 17 062 

% Participación 49 56 

Total Nacional 201 656,1 30 318* 
  *Dato obtenido del informe al Consejo Rector del SBD, Diciembre 2016. 

   Fuente: SBD  Dirección de Gestión de Riesgo Mayo 2017. 

                                                           
7
 Incluye todas las actividades económicas en el ámbito rural. 

Gráfico 20 
Costa Rica: Sistema de Banca de Desarrollo.  Distribución porcentual del monto total  y del 

sector agropecuario de las nuevas colocaciones crediticias según programa crediticio, del 31 
de diciembre de 2012 al 2016 

 
Fuente: SBD  Dirección de Gestión de Riesgo  Mayo 2017. 
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Las actividades de la población rural se caracterizan por presentar una baja productividad8 a 

diferencia de la población urbana que presenta una mejor condición, de ahí la importancia de 

fortalecer acciones en el área financiera rural, para que las actividades económicas se dinamicen. 

 

La inversión en créditos 

varía según región,  pero 

es importante  resaltar 

que de los créditos a nivel 

nacional el 49,4%  fue 

destinaron al 

financiamientos de 

actividades agropecuarias, 

donde la región Central es 

la que cuenta con la 

mayor asignación de 

recursos en créditos 38%, 

seguida por la región 

Huetar Norte 22% y en 

tercer lugar por  

Chorotega con el 16% de 

la inversión. En cuanto a la 

inversión realizada en la 

región Huetar Caribe es la 

que presenta la  menor 

asignación en los montos 

de los créditos,  ver gráfico 21. 

 

El cuadro 27 muestra el comportamiento por provincia del saldo de colocaciones para el sector 

agropecuario, se aprecia que el mayor monto es de Alajuela alcanzando un total de ₡34 707,6 lo 

que representa el 35%, seguida de San José ₡22 916,5 (23%) y Guanacaste con ₡15 819,8 (16%) y 

la que presenta el menos monto de créditos es Heredia con ₡2 341,5 (2%).  

 

  

                                                           
8
 Seter, Inder 2016,  información del BCCR y Cepal, 2016. 

Gráfico 21 
Costa Rica: Sistema de Banca de Desarrollo.  Distribución porcentual del monto 

de la inversión en créditos para actividades agropecuarias según región de 
planificación al 31 de diciembre de 2016 

 

 
Fuente: SBD  Dirección de Gestión de Riesgo agosto 2017. 

38% 

22% 

16% 

15% 
6% 3% 

Central

Huetar Norte

Chorotega

Brunca

Pacífico Central

Huetar Caribe



Comportamiento del crédito otorgado al Sector Agropecuario 2012-2016 

 

45 
 

Cuadro 27  
Costa Rica: Sistema de Banca de Desarrollo. Monto de la inversión  y número de créditos para el sector 

agropecuario por provincia al 31 de diciembre 2016  
(en millones de colones ) 

 

PROVINCIA Nº Créditos Inversión en créditos 
Participación en % 

Alajuela 4 901 34 707,6 35% 

Cartago 1 271 7 641,5 8% 

Guanacaste 1 689 15 819,8 16% 

Heredia 312 2 341,5 2% 
Limón 464 3 041,3 3% 

Puntarenas 1 442 13 244,8 13% 

San Jose 6 983 22 916,5 23% 

Total nacional 17 062 99 713,0 100% 

Fuente: SBD  Dirección de Gestión de Riesgo agosto 2017 

 

La inversión en créditos (saldo de colocaciones) en los veintiocho territorios rurales, según la ley 

Nº 9036, se presenta  en el cuadro 28,  la cual presenta diferencias importantes por regiones y por 

territorios, por ejemplo en las regiones Central, Huetar Norte, Chorotega y Brunca hay territorios 

rurales que presentan un gran dinamismo productivo, otros cuentan con inversiones de créditos 

bajas como los territorios rurales de  Talamanca, Turrialba-Jiménez, Puriscal, Sarapiquí y Península 

de Osa, este último es el que menos actividad crediticia presenta en monto y número de créditos a 

nivel nacional, lo que refleja las brechas existentes entre territorios rurales. 

 

 

Cuadro 28  
Costa Rica: Sistema de Banca de Desarrollo. Monto de la inversión  y número de créditos para el 

sector agropecuario por territorio rural  según región  al 31 de diciembre 2016  
(en millones de colones ) 

 

Región/ Territorio Rural Nº Créditos  Inversión 
Central 7 743 32 239,4 

Paraíso - Alvarado 154 1 325,5 

Turrialba - Jiménez 379 973,4 

Cartago - Oreamuno - El Guarco - La Unión 738 5 342,5 

Dota - Tarrazu - Leon Cortés 3 063 10 513,8 

Aserrí - Acosta - Desamparados 879 1 734,7 

Puriscal - Turrubares - Mora - 109 02 Salitral (Santa 

Ana) 

300 583,9 

Grecia - Valverde Vega - Poas - Alajuela 1 123 4 445,1 

Atenas - Palmares - San Ramón - Naranjo - Zarcero 1 075 6 636,3 
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Región/ Territorio Rural Nº Créditos  Inversión 
San Isidro - San Rafael - Barva Santa Bárbara - 401 

05 Vara Blanca (Heredia) 

32 684,1 

   
Huetra Norte 2 888 22 043,2 

San Carlos - Río Cuarto (Grecia) - Peñas Blancas 

(San Ramón) 

1 721 17 546,6 

Guatuso - Upala - Los Chiles 871 3 296,5 

Sarapiquí (Heredia) - Sarapiquí (Alajuela) 296 1 200,1 

   
Chorotega 1 815 15 819,8 

Bagaces - Cañas - Tilarán - Abangares 836 9 348,6 

Santa Cruz - Carrillo 376 1 986,1 

Nandayure - Hojancha - Nicoya 284 2 190,6 

Liberia - La Cruz 193 2 294,5 

   Brunca 3 423 14 489,8 

Perez Zeledón 2 429 7 106,0 

Buenos Aires - Coto Brus 438 1 821,3 

Golfito - Osa - Corredores 543 5 486,9 

Península de Osa (Osa: Sierpe, Drake y Golfito: 

Puerto Jiménez) 

13 75,6 

   
Región Pacífico Central 552 7 257,6 

Orotina - Esparza - San Mateo 94 796,5 

Aguirre - Parrita - Garabito 98 648,5 

Puntarenas - Montes de Oro 311 4 944,6 

Cóbano - Paquera - Lepanto - Chira 49 868,0 

   Huetar Caribe 464 3 041,3 

Limón - Matina 65 491,4 

Siquirres - Guácimo 106 803,6 

Talamanca - 701 02 Valle La Estrella (Limón) 28 108,2 

Pococí 265 1 638,2 

Gran Total Rural 16 885 94 891,3 

Fuente: SBD  Dirección de Gestión de Riesgo agosto 2017. 

 

 

El territorio San Carlos - Río Cuarto - Peñas Blancas cuenta con una cartera crediticia de ₡17 546,6 

que corresponde al 18,5% del monto total de la cartera de créditos rurales, sin embargo los 

territorios de Península de Osa (Osa: Sierpe, Drake y Golfito: Puerto Jiménez)-Limón - Matina-

Talamanca - Valle La Estrella, ninguno de ellos llega al 1% del total del monto de la cartera 

crediticia rural. 
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Si se analiza la información del monto del saldo de colocaciones de créditos al 31 de diciembre del 

2016, de aquellos dirigidos al sector agropecuario, el comportamiento la situación de los 

territorios es similar al comportamiento de la  inversión total, ver cuadro 28. 

 

H. Operadores Financieros 

 

El Sistema de Banca de Desarrollo coloca los recursos disponibles a través de operadores 

financieros acreditados por el Consejo Rector y Programas Especiales que cumplen con los fines y 

objetivos establecidos por la Ley 9274, su Reglamento y el Modelo de Acreditación de 

Operadores Financieros y con el destino específico creados para tal efecto. . Las acreditaciones se 

dan por medio de la emisión de una licencia para que los operadores financieros puedan canalizar 

los recursos del Banca para el Desarrollo. 

 

Según la información aportada por el Sistema de Banca para el Desarrollo la evolución de la 

cantidad de operadores pasó de 22 en el año 2012 a 51 en el año 2016, en el cuadro 29 se 

presenta el número de los operadores por año. 

 

 
Cuadro 29  

Costa Rica: Sistema de Banca de Desarrollo. Número de Operadores financieros al 31 de diciembre 2016  
 

Rubro 2012 2013 2014 2015 2016 
Variación  2015-

2016 % 

Número de operadores 22 33 40 45 51 13 

Fuente: SBD  Dirección de Planificación y Organización, Dirección de Gestión de Riesgo, Mayo 2017. 
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Al 31 de diciembre del 2016 se contaba con 51 operadores inscritos, pero 49 de ellos son los que 
se encontraban activos, los cuales son los siguientes: 
1. Acorde 

2. Agrileasing 

Latinoamericano S.A.  

3. Adri 

4. Apiagol 

5. Asociación Grameen 

6. AsoproSan Ramón  

7. BAC 

8. Banco BCT S.A.  

9. Banco de Costa Rica (BCR) 

10. Banco Nacional de Costa 

Rica (BNCR)  

11. Banco Crédito Agrícola de 

Cartago (BCAC) 

12. Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal (BPDC) 

13. Bandecosa 

14. BCT 

15. Conaprosal 

16. Coocique R L  

17. Coopeagri R L  

18. Coope Alianza R L  

19. Coope Amistad R L 

20. Coope Acosta R L  

21. Coope Amistad R L  

22. Coopeassa R L  

23. Coope Atenas R L  

24. Coope Dota R L 

25. Coope Grecia R L  

26. Coope Lecheros R L  

27. Coopemapro R L  

28. Coopenae R L  

29. Coope Palmares R L  

30. Coope San Marcos R L  

31. Coope Tarrazú R L  

32. Coopevictoria R L  

33. Coope Naranjo R L  

34. Credecoop R L  

35. EDESA 

36. Fiderpac 

37. Financiera DESYFIN 

38. Fudecoosur 

39. Fundación Mujer 

40. Fundebase 

41. Fundecoca 

42. Mucap 

 

Lista de agentes colocadores:  

 

43. Arrendamiento Activo 

AAA S.A.  

44. CECA S.A. -Coffee 

45. CEMEX CR S.A.  

46. Coopeagropal R.L. 

47. CoopeSAbalito R.L.  

48. Colono Agropecuario  

49. Azucarera El Viejo  

50. Exsifine 

51. Hacienda Juan Viñas  

  

I. Situación Financiera 

 

Respecto a la información financiera del SBD, que se compone de un fideicomiso y dos fondos de 

naturaleza muy diferente, existe anualmente un estado financiero para cada uno de ellos como tal 

de todo el SBD.   

 

El FINADE, cuenta con la información financiera, cada banco administrador del FCD, incluye la 

información dentro de su propia contabilidad al igual que lo hacen los bancos privados con los 

recursos del artículo 59 inciso ii, los bancos privados tienen estados individuales para sus FOFIDE, 

todos con características muy particulares entre sí.  Cabe aclarar que no se contó con información 

del Fondo de avales y garantías.  
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IV. Fuentes no bancarias (FFNB) 

 

Las fuentes financieras no bancarias (FFNB) constituyen una posibilidad para los productores 

agropecuarios de tener acceso a créditos en condiciones diferentes del Sistema Financiero 

Nacional y del Sistema de Banca para el Desarrollo.  

 

Estas fuentes administran los recursos principalmente bajo la figura de fideicomiso;  en donde el 

fideicomitente es alguna institución del sector público, tal es el caso de el Fideicomiso de Palma 

Aceitera y de Piña y el Sistema de Crédito Rural del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), al 

Fideicomiso Cafetalero (Icafe-MAG) y Fundecooperación para el Desarrollo (Fundecooperación) 

que opera en forma independiente a partir de junio 2015.   

 

En el presente documento para las fuentes Financieras No Bancarias se incluye la información del 

Fondo de préstamos a productores de la Corporación Bananera Nacional S.A.,  sustentado por la 

Ley 4895 y el Reglamento General de dicho fondo así como, por el Sistema de Crédito Rural del 

Instituto de Desarrollo Rural (Inder) de acuerdo a la Ley 9036, la cual empezó a regir el 29 de 

noviembre del 2012 con la transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) al Inder.  

 

Durante el periodo entre el año 2012 al 2016 las principales FFNB que aportaron recursos 

crediticios al sector agropecuario para el desarrollo de actividades productivas fueron: 

Fideicomiso de Apoyo a productores de café afectados por la Roya (hemileia vastatrix); 

Fideicomiso de Palma Aceitera; Fideicomiso Inder para la compra y readecuación de deudas de 

los pequeños productores(as) de piña;  Fondo de Préstamos a Productores de la Corporación 

Bananera Nacional, S. A (CORBANA); Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible  y el Sistema 

de Crédito Rural del  Instituto de Desarrollo Rural, a continuación se presenta el  comportamiento 

de estas seis fuentes de recursos financieros en forma integral y el detalle de cada una de ellas  

aparece en el anexo 1.  

 

 

A. Presupuestado Aprobado 

 

Las fuentes financieras no bancarias presentan anualmente su presupuesto para su aprobación 

y/o modificación al ente contralor ó a las juntas directivas respectivas  y este puede ser diferente 

al que se coloca efectivamente en el año, dependiendo del comportamiento de la demanda al 

crédito y la situación financiera de la fuente.   

 

El presupuesto aprobado por año según FFNB del periodo de análisis (2012-2016) presenta un 

crecimiento del 17,6%, con la incorporación de diferentes fideicomisos, el monto  de presupuesto 

pasó de ₡4.174 millones en el año 2012 a ₡7.996 millones en el año 2016.  Al comparar la 

variación porcentual de los montos asignados en los últimos dos años, estos disminuyeron un 

19,8%, especialmente los fideicomisos como el Cafetalero que presentó una disminución del     
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69, 1%. Solo Fundecooperación y el Sistema de crédito Rural (Inder), presentaron variaciones 

positivas en el presupuesto del año 2016, ver cuadro 30. 

 

Cuadro 30 

Costa Rica: Fuentes Financieras No Bancarias. Presupuesto aprobado de las por año, tasa media de cambio 

(TMC) y variación 2016-2015. Del 31 de diciembre de 2012 al 2016 

(en millones colones corrientes)   

 

Fuente Financiera 2012 2013 2014 2015 2016 TMC 
Variación 

2015-2016 % 

Fideicomiso Cafetalero 0 0 21.939 11.335 3 499 n.d. -69,1 

Fideicomiso Palma Aceitera  500 1.089 700 1.138 880 15,2 -22,7 

Fideicomiso de Piña 0 0 0 3.500 2.343 n.d. -33,0 

Fondo de préstamos Corbana 2.574 1.708 4.924 4.074 3 141 5,1 -22,9 

Fundecooperación  750 750 750 750 1.000 7,5 33,3 

Sistema de Crédito Rural, Inder 349 436 401 510 631 15,9 23,8 

TOTAL 4 174 3 983 6 775 9 972 7 996 17,6 -19,8 

Fuente: SEPSA, con base en información suministrada por las Unidades Ejecutoras de las FFNB  Junio 2017  

 

De las fuentes financieras no bancarias con aportes de créditos aprobados y reportados desde el 

año 2012, el Sistema de Crédito Rural del Inder y el Fideicomiso de Palma Aceitera fueron los que 

mostraron el mayor crecimiento en el monto presupuestado por año, pero fue el fideicomiso 

cafetalero el que programó el presupuesto mayor en el año 2016. 

 

La operación del Fideicomiso Cafetalero se centró en los años 2014 y 2015 por lo que la mayor 

parte del presupuesto se asignaron en estos años y fue el año 2015 cuando se asignó el mayor 

presupuesto, cabe aclarar que la planificación de estos fideicomisos establece que los recursos 

disponibles para financiar las actividades especificas, una vez agotados los aportes del estado, 

funcionarán con los rendimientos financieros de los mismos.  

 

Por otro lado, Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible y el Sistema de Crédito Rural 

presentaron variaciones positivas en los presupuestos de los últimos años, el primero para 

financiar actividades que promuevan el desarrollo sostenible y el segundo el desarrollo rural 

territorial.  

 

 

B. Beneficiarios 

 

Durante el periodo de análisis estas fuentes financieras beneficiaron 17.560 personas 

productoras de diferentes actividades agropecuarias, el año 2014 tuvo un comportamiento 

diferenciado con respecto a los otros años, por el inicio de operación del Fideicomiso Cafetalero 

que en un solo año benefició a 13 768 familias cafetaleras con un total acumulado de 16.328 
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beneficiarios.   El Sistema de Crédito Rural del Inder es el único programa crediticio  que presenta 

una variación positiva en los últimos dos años en el número de los beneficiarios, ya que el periodo 

analizado (2012-2016) presentó una variación del  23,8%  y las demás fuentes financieras no 

bancarias, todas presentaron variaciones negativas en el año 2016, con respecto a los resultados 

obtenidos en el año 2015, ver cuadro 31.  

 
 

Cuadro 31  
Costa Rica: Fuentes Financieras No Bancarias. Número de beneficiarios según fuente financiera por año, 

total y variación entre 2016-2015.  Del 31 de diciembre de 2012 al 2016 
 

Fuente Financiera 2012 2013 2014 2015 2016 Total 
Variación 
2015-2016 

% 

Fideicomiso Cafetalero - - 13.768 1.446 1.114 16.328 -23,0 

Fideicomiso Palma Aceitera 9 21 26 25 - 81 -100,0 

Fideicomiso de Piña - - - 36 14 50 -61,1 

Fondo de préstamos Corbana 28 24 23 31 25 131 -19,4 

Fundecooperación 19 20 23 78 31 171 -60,3 

Sistema de Crédito Rural, Inder 180 173 164 126 156 799 23,8 

Total 236 238 14 004 1 742 1 340 17 560 -23,1 

Fuente: SEPSA, con base en información suministrada por las Unidades Ejecutoras de as FFNB  Junio 2017. 

 

 

C. Nuevas Colocaciones crediticias en el sector agropecuario 

 

Las FFNB analizadas durante el periodo comprendido entre los años 2012 al 2016 aprobaron 

créditos por un monto total de ₡45.723 millones, con un crecimiento de la serie del 8,2% (ver 

cuadro 32), pero con una variación negativa entre los dos últimos años del 30,5%,  ya que a 

excepción del Sistema de Crédito Rural del Inder que incrementó los créditos aprobados en un 

71%, las demás fuentes presentan variaciones negativas entre los años  2015 y 2016. 

 
Cuadro 32  

Costa Rica: Fuentes Financieras No Bancarias. Nuevas colocaciones crediticias según fuente financiera por 
año, total y variación entre 2016-2015.  Del 31 de diciembre de 2012 al 2016 

(en millones colones   corrientes) 

Fuente Financiera 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL TMC 
Variación 

2015-2016 % 

Fideicomiso Cafetalero - - 16.053 2.906 972 19.930 n.d. -66,6 

Fideicomiso Palma Aceitera 178 512 548 876 261 2.115 10,0 -70,3 

Fideicomiso de Piña - - - 1.157 489 1.157 n.d. -57,7 

Fondo de préstamos Corbana 2.574 1.708 4.924 4.074 3.141 16.422 5,1 -22,9 

Fundecooperación 530 828 804 749 567 3.478 1,7 -24,3 

Sistema de Crédito Rural, Inder 344 345 358 304 521 1.351 10,9 71,0 

TOTAL 3.626 3.394 22.687 10.066 5.950 45.723 8,2 -30,5 



Comportamiento del crédito otorgado al Sector Agropecuario 2012-2016 

 

52 
 

Fuente: SEPSA, con base en información suministrada por las Unidades Ejecutoras de as FFNB  Junio 2017. 
 
 

El Fondo de Prestamos de Corbana es el que aporta más recursos de las fuentes financieras no 

bancarias, con el 53%  del monto de las nuevas colocaciones crediticias del 2016, seguido por el  

fideicomiso Cafetalero con un 16% de los créditos aprobados, la participación de 

Fundecooperación  para el Desarrollo Sostenible,  el Sistema de Crédito del Inder  y el Fideicomiso 

de Piña  fueron similares y solo  el Fideicomiso de palma aportó el 4% de los créditos aprobados  y 

fue el que presentó la mayor variación negativa en los últimos dos años, ver gráfico 22. 

 

Gráfico 22  
Costa Rica: Fuentes Financieras No Bancarias. Distribución porcentual de las Nuevas colocaciones 

crediticias según fuente financiera  al 31 de diciembre de 2016 
 

 
Fuente: SEPSA, con base en información suministrada por las Unidades Ejecutoras de as FFNB  Junio 2017. 

 

La FFNB que presentó mayor crecimiento de los montos de créditos aprobados en toda la serie fue 

el Fideicomiso Palma Aceitera (180%) y presentó también la variación mayor entre los últimos dos 

años (60%).  

 

No todas las fuentes financieras no bancarias analizadas reportan la información de su operación 

en forma regional.  La región Huetar Caribe fue la que recibió el mayor financiamiento, el cual fue 

destinado a la actividad bananera y otorgado por el Fondo de Préstamos de Corbana. La segunda 

actividad que recibió más financiamiento fue la cafetalera especialmente en la región Central 

Occidental, mientras que la región Huetar Norte  se vio favorecida con el financiamiento de  ₡855 

millones, provenientes de tres fuentes financieras.  Solo la región Brunca recibió el 

financiamiento de cuatro FFNB aunque en menor cuantía, ver cuadro 33.  
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Cuadro 33 
Costa Rica: Fuentes Financieras No Bancarias. Nuevas colocaciones crediticias por región, según fuente 

financiera no bancaria  al 31 de diciembre de 2016 
(en millones de colones corrientes) 

  

Región 
Fideicomiso 
Cafetalero 

Fideicomiso 
Palma 

Aceitera 

Fideicomiso 
de Piña 

Fondo de 
préstamos 

Corbana 

Fundecoo-
peración 

Sistema de 
Crédito 

Rural, Inder 
Total 

Brunca 115 237 
 

18 
 

17 387 

Central 857 
    

91 948 

    Central Oriental 306 
     

306 

    Central Occidental 551 
     

551 

Chorotega 
     

115 115 

Huetar Caribe 
 

9 
 

2.946 
 

84 3.039 

Huetar Norte 
  

489 176 
 

189 855 

Pacífico Central 
 

15 
   

25 40 

Sin distribución regional 
 

0 
  

567 0 567 

Total inversión 972 261 489 3.141 567 521 5.950 

Fuente: SEPSA, con base en información suministrada por las Unidades Ejecutoras de as FFNB  Junio 2017. 
 

Por otro lado, las regiones Pacífico Central y Chorotega fueron las que recibieron porcentualmente 

el menor monto en crédito aprobados  de las FFNB (ver gráfico 23).   

 

Gráfico 23 
Costa Rica: Fuentes Financieras No Bancarias. Distribución porcentual de las Nuevas colocaciones 

crediticias según región,  al 31 de diciembre de 2016 

 
Fuente: SEPSA, con base en información suministrada por las FFNB  Junio 2017  
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Un 10% de las nuevas colocaciones crediticias no presentan la distribución regional de los créditos 

aprobados, la FFNB en esta situación es Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, que 

aportó un total de ₡527 millones. El Fideicomiso de piña aprobó todos los créditos en la región 

Huetar Norte.  

 

No se pudo realizar la distribución territorial rural de las nuevas de colocaciones crediticias, ya 

que todavía en el año 2016, no todas las FFNB cuentan con los registros a nivel territorial, pero se 

cuenta con la información de tres fuentes, de las cuales los recursos aportados por CORBANA  

inciden en mostrar a la Huetar Caribe como la región que recibió un 88% de los recursos de 

crédito en el año 2016, seguida por la región Huetar Norte, ver gráfico 24.  

 
Gráfico 24  

Costa Rica: Fuentes Financieras No Bancarias. Distribución porcentual de las Nuevas colocaciones 
crediticias según región y territorio,  al 31 de diciembre de 2016 

 

 
Fuente: SEPSA, con base en información suministrada por las FFNB  Junio 2017  

 

La distribución por cada territorio de las nuevas colocaciones crediticias del año 2016 de aquellas 

fuentes  financieras no bancarias que reportaron información a nivel territorial  (Corbana, Inder y 

Fideicomiso de piña, aparece en el cuadro 34, donde prevalecen los cantones productores de 

banano los que recibieron mayor cantidad de recursos crediticios, siendo el territorio de 

Siquirres –Guácimo el que más recibió créditos en condiciones no bancarias a nivel nacional. 
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Cuadro 34 
Costa Rica: Fuentes Financieras No Bancarias. Nuevas colocaciones crediticias por región y territorio, según 

fuente financiera no bancaria, al 31 de diciembre de 2016 
(en millones de colones corrientes) 

 

Región/ Territorio Corbana Inder F Piña Total 

Central 0 88 
 

88 

Paraíso - Alvarado 
 

16 
 

16 

Turrialba - Jiménez 
 

52 
 

52 

Cartago - Oreamuno - El Guarco - La Unión 
 

8 
 

8 

Dota - Tarrazú - León Cortés 
 

- 
 

0 

Aserrí - Acosta - Desamparados 
 

- 
 

0 

Puriscal - Turrubares - Mora - Salitral 
 

- 
 

0 

Grecia - Valverde Vega - Poas - Alajuela 
 

10 
 

10 

Atenas - Palmares - San Ramón - Naranjo - Zarcero 
 

3 
 

3 

San Isidro - San Rafael - Barva -Santa Bárbara - Vara 
Blanca 

 
- 

 
0 

    
0 

Huetar Norte 995,22 189,34 
 

1.185 

San Carlos - Río Cuarto - Peñas Blancas 
 

21 
 

21 

Guatuso - Upala - Los Chiles 
 

90 
 

90 

Sarapiquí 995,2 79 
 

1.074 

    
0 

Chorotega 0,0 115,0 
 

115,0 

Bagaces - Cañas - Tilarán - Abangares 
 

41 
 

41 

Santa Cruz - Carrillo 
 

6 
 

6 

Nandayure - Hojancha - Nicoya 
 

- 
 

0 

Liberia - La Cruz 
 

68 
 

68 

    
0 

Brunca 18 17 
 

35 

Perez Zeledón 
 

7 
 

7 

Buenos Aires - Coto Brus 
 

7 
 

7 

Golfito - Osa - Corredores 18,4 - 
 

18 

Península de Osa 
 

3 
 

3 

    
0 

Región Pacífico Central 0 25 
 

25 

Orotina - Esparza - San Mateo 
 

- 
 

0 

Aguirre - Parrita - Garabito 
 

25 
 

25 

Puntarenas - Montes de Oro 
   

0 

Cóbano - Paquera - Lepanto - Chira 
   

0 

    
0 

Huetar Caribe 10.275 84 75 10.434 

Limón - Matina 1.523,6 21 
 

1.545 
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Región/ Territorio Corbana Inder F Piña Total 

Siquirres - Guácimo 6.208,6 15 74,76 6.298 

Talamanca - Valle La Estrella 215,8 7 
 

223 

Pococí 2.327,4 41 
 

2.368 

Gran Total Rural 11.289 518 75 11.882 

Fuente: SEPSA, con base en información suministrada por las Unidades Ejecutoras de las FFNB  Junio 2017.  

 

 

D. Saldo de colocaciones en el sector agropecuario y su estado  

 

El saldo de colocaciones (cartera de crédito) de las FFNB para el sector agropecuario en el año 

2016 totalizó un monto de ₡37.148 millones, donde las seis fuentes financieras mejoraron sus 

saldos de colocaciones, con un crecimiento de la serie del 37%, siendo el Fideicomiso Palma 

Aceitera el que más creció, seguido por Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, ver 

cuadro 35.     

 

Cuadro 35 
Costa Rica: Fuentes Financieras No Bancarias. Saldo de colocaciones,  tasa media de cambio (TMC) y 

variación 2016/2015  según fuente financiera no bancaria, por año 
Del  31 de diciembre de 2012 al 2016 
(en millones de colones corrientes) 

 

Fuente Financiera 2012 2013 2014 2015 2016 TMC % 
Variación 
2015-2016 

% 

Fideicomiso Cafetalero - - 16.213 18.928 20.303 n.d. 7 

Fideicomiso Palma Aceitera  162 282 538 1.084 1.292 68 19 

Fideicomiso de Piña - - - 1.157 1.645 n.d. 42 

Fondo de préstamos Corbana 8.752 7.188 8.976 11.498 11.289 7 (2) 

Fundecooperación 493 411 628 770 1.276 27 66 

Sistema de Crédito Rural, Inder 1.128 985 1.113 1.292 1.342 4 4 

TOTAL 10.535 8.866 27.468 34.728 37.148 37 7 

Fuente: SEPSA, con base en información suministrada por las Unidades Ejecutoras de las FFNB, Junio 2017.  

 

Si se comparan los montos de los saldos de colocaciones totales de los últimos dos años, se 

puede apreciar que casi todas las FFNB presentaron variaciones positivas, especialmente el 

Fundecooperación para el Desarrollo, cuya cartera de crédito creció en un 66%.  

 

La calidad de la cartera total de las FFNB para el año 2016, la cual en términos generales es 

“sana” y en los informes individuales ninguna fuente reportó cobros judiciales  

 

Fundecooperación muestra un porcentaje menor de la cartera al día ó sin morosidad, mientras 

que el Fideicomiso de Palma Aceitera es el que muestra el porcentaje mayor de la cartera que 

está al día.  Además, se aprecia que  el patrimonio reportado por fuente al 31 de diciembre de 
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2016, correspondiente a los recursos financieros disponibles para apoyar el desarrollo 

preferentemente de los pequeños y medianos productores agropecuarios (exceptuando a 

Fundecooperación que beneficia a otros sectores (ver cuadro 36).   

 
Cuadro 36 

Costa Rica: Fuentes Financieras No Bancarias. Estado de la cartera crediticia del FFNB y 
patrimonio, según fuente financiera no bancaria, al 31 de diciembre de 2016 

(en millones de colones) 
 

Estado de cartera y 
Patrimonio 

Fideicomiso 
Cafetalero 

Fideicomiso 
Palma 

Aceitera 

Fideicomiso 
de Piña 

Fondo de 
préstamos 

Corbana 
Fundecooperación Inder 

Saldo de colocaciones 20.303 1.292 1.645 11.289 1.276 1.342 

Monto Cartera al día 19.632 1.046 1.645 10.966 1.021 1.210 

Monto Cartera Vencida 670 48 - 323 255 132 

% de la cartera al día 97 96 100 97 80 90 

Patrimonio 22.019 3.036 3.500 14.385 4.957 2.098 

Fuente: SEPSA, con base en información suministrada por las Unidades Ejecutoras de FFNB  Marzo 2016.  
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V. Conclusiones  

 

1. El Sistema Financiero Nacional (SFN) ocupa un papel protagónico en el sector agropecuario, 

ya que financia el 86% de los recursos para actividades y proyectos, le sigue  el Sistema de 

Banca para el Desarrollo con un 11%, mientras que las Fuentes Financieras No Bancarias 

representan el 3%. Para los años 2015 y 2016 únicamente el Sistema Financiero Nacional 

presentó una variación positiva del  52%, debido a la participación que está teniendo el 

Sistema Bancario Nacional con un creciente protagonismo de la banca privada.  

 

2. En términos relativos la tendencia de la participación del sector agropecuario en la cartera 

crediticia nacional es hacia la reducción pasando del 4,2% (año 2012) al 3,7% en el 2015 

teniendo un repunte en el año 2016 que alcanzó el 4,0% y es el año en que se presenta el 

mayor saldo de colocaciones siendo las actividades agrícolas las que muestran un mayor 

dinamismo en el sistema financiero nacional, dicha variación es superior al promedio del total 

actividades agropecuarias que fue de 18,8% del SBN. 

 

3. Para todo el periodo de estudio 2012-2016 las nuevas colocaciones de crédito del Sistema 

Bancario Nacional financiaron especialmente la agricultura representando el 75% del total, 

seguida por la ganadería 24%. Hay que resaltar que de la actividad de pesca alcanzaron el 1% 

del total, sin embargo el crecimiento del periodo fue de un  41,6% (TMC) siendo las de mayor 

dinamismo en el ámbito agropecuario para el SBN, es decir, el financiamiento para pesca es el 

que relativamente muestra el mayor crecimiento y en términos absolutos fue la agricultura la 

que presentó la mayor variación y solo la ganadería mostró un decrecimiento en la aprobación 

anual de créditos. 

 

4. Para el total de recursos colocados en el quinquenio estudiado los bancos públicos 

representan el 47,3% y los privados el 52,7% del total de las nuevas colocaciones del SBN, lo 

que muestra la importancia de la participación de la banca privada en los diferentes sectores 

de la economía costarricense y en especial para el sector agropecuario. La banca privada 

mostró una tendencia creciente en el financiamiento de actividades agropecuarias marcando 

una diferencia en el año 2016, ya que el crecimiento en el monto del saldo de colocaciones  

fue del 43,3% (2015-2016) y la inversión  en el periodo de estudio creció en un 14,1% 

especialmente en las actividades agrícolas y de pesca. 

 

5. En el SBN los bancos  públicos durante el periodo 2012-2016  presentan una tendencia 

decreciente del  2,2% en las nuevas colocaciones de crédito y  los montos aprobados en el 

sector agropecuario decrecieron 2,8%;  la actividad que presentó el mayor descenso fue la 

ganadería y solo la agricultura presentó una tasa de crecimiento positiva. Por su parte la 

banca privada en el mismo periodo de análisis mostró un crecimiento del 154,7% del crédito 

aprobado al sector agropecuario, con una participación sectorial del 30,5% de las nuevas 



Comportamiento del crédito otorgado al Sector Agropecuario 2012-2016 

 

59 
 

colocaciones del sector agropecuario, el año 2016 presentó un dinamismo mayor que los 

años anteriores mostrando un crecimiento positivo en todas las actividades agropecuarias. 

 

6. De las OSDNB el 64% de las actividades financiadas se dirigen hacia el consumo, mientras que 

el sector agropecuario participa en 1,4% del total de las colocaciones crediticias, las cuales son 

financiadas especialmente por cooperativas y financieras, ya que las mutuales por su 

naturaleza jurídica no hacen aportes de créditos al sector agropecuario. Las colocaciones de 

las OSDNB en la ganadería crecieron un 15,8% y la agricultura 8,3% son las que presentan el 

mayor incremento promedio del periodo 2012-2016, en tanto la colocación crediticia para la 

actividad pesquera se redujo en 2,2%, del estudio se aprecia que las colocaciones hacia el 

sector agropecuario no superan el 1,5% respeto al total de colocaciones.   

7. Para el quinquenio estudiado las OSDNB las nuevas colocaciones realizadas por las Financieras 

para actividades agropecuarias el 86% corresponde a agricultura, el 12% a ganadería y el 2% a 

pesca; lo que refleja la importancia que le han dado las financieras a las actividades agrícolas.  

8. En las OSDNB la participación de las cooperativas en las nuevas colocaciones crediticias es 

relevante y mantiene un papel protagónico a lo largo del periodo,  con una colocación total de 

recursos que representa el 82%, seguida de las financieras con un 11% y las mutuales con una 

colocación del 8%.  

9. El Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) presentó una variación negativa del 18,8 de las 

nuevas colocaciones entre el 2015-2016, no obstante el crecimiento promedio del periodo es 

de 21,9% siendo el de mayor dinamismo de todas las fuentes crediticias hacia el Sector 

Agropecuario, apreciándose un aumento importante en el año 2015 producto del 

relanzamiento de la fuente con la operación de la Ley 9274. Hay que resaltar que a partir del 

año 2014 el patrimonio del SBD creció en forma importante y el programa crediticio que 

presentó la tasa mayor de crecimiento durante el periodo analizado fue el  Fondo de Crédito 

para el Desarrollo (FCD), los demás programas crediticios también crecieron, lo cual beneficia 

a los potenciales demandantes de crédito de la economía nacional y en especial en el sector 

agropecuario.  

 

10. En el año 2015 el programa Crédito para el Desarrollo de la SBD se activó y en el año 2016 

tuvo un crecimiento del 55%, atribuible a la aplicación de la reforma de ley.  También el 

Fondo de Crédito para el Desarrollo (FCD) inició su operación en el año 2015 presentando una 

variación positiva  del 564%, lo que demuestra una importante participación para la 

consolidación del saldo de colocaciones de dicho fondo.  El Fideicomiso Nacional de 

Desarrollo (Finade) es el que más recursos aporta al Sistema de Banca para el Desarrollo 

exceptuando el año 2015, que el Fofide fue superior, para el sector agropecuario del Finade 

es el más activo y mostró una recuperación en la participación sectorial en los años 2015 y 

2016, con un crecimiento porcentual mayor al promedio de la serie. 
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11. De todos los programas crediticios del SBD respecto a la participación del sector agropecuario 

en las nuevas colocaciones de crédito, el Finade se mantiene con la mayor participación (39%), 

seguido por Credes en el segundo lugar, este fondo durante todo el periodo analizado 

participó con 36% de los créditos aprobados en el sector agropecuario. En el Credes participa 

la banca privada (BAC y BCT) y su operación se concentró para el año 2015 en un 98% para el 

sector agropecuario y resaltando que con solo un año de operar ocupa el segundo lugar por 

monto total de créditos en la serie analizada. 

 

12. Regionalmente el SBD ha financiado actividades de la economía rural,  la región Central es la 

que cuenta con la mayor asignación de recursos en créditos 38%, seguida por la región Huetar 

Norte 22% y en tercer lugar por  Chorotega con el 16%. En cuanto a la inversión realizada en la 

región Huetar Caribe es la que presenta la  menor asignación en los montos de los créditos 3%.  

 

13. La distribución por cada territorio de las nuevas colocaciones crediticias del año 2016 de 

aquellas fuentes  financieras no bancarias que reportaron información a nivel territorial para 

el año 2016 Corbana, Inder y Fideicomiso de piña, se aprecia que  los cantones productores 

de banano fueron los que recibieron la mayor cantidad de recuros crediticios, siendo el 

territorio de Siquirres –Guácimo el que mas recibió créditos en condiciones no bancarias a 

nivel nacional. 

 

14. El Sistema de Crédito Rural del Inder y el Fideicomiso de Palma Aceitera fueron los que 

mostraron el mayor crecimiento en el monto presupuestado por año de las Fuentes 

Financieras No Bancarias (FFNB). Durante el periodo de análisis las FFNB beneficiaron 17.560 

personas productoras de diferentes actividades agropecuarias especialmente por la 

operación del Fideicomiso Cafetalero con un total acumulado de 16.328 beneficiarios.   

 

15. El Sistema de Crédito Rural del Inder es el único programa crediticio  dentro de las FFNB que 

presenta una variación positiva en los últimos dos años en el número de los beneficiarios 

23,8% y las demás fuentes financieras no bancarias presentaron variaciones negativas en el 

año 2016, con respecto a los resultados obtenidos en el año 2015.  

 

16. En términos relativos la tendencia de la participación del sector agropecuario en la colocación 

de nuevos créditos en la cartera crediticia nacional ha sido en promedio del 3% desde el año 

2012 al 2014, teniendo un repunte en los años 2015 y 2016 que alcanzaron el 3,3%. El tipo de 

fuente financiera que más recursos aporta al sector agropecuario es el Sistema Financiero 

Nacional 86%, le sigue el Sistema de Banca para el Desarrollo 11% y en tercer lugar las 

Fuentes Financieras No Bancarias 3%.  
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IV. Anexo 1: Características de las fuentes financieras no bancarias 

 

Este apartado presenta el detalle sobre el comportamiento de cada una de las Fuentes Financieras  

No Bancarias (FFNB) que aportaron recursos financieros al sector agropecuario durante el  período 

analizado (2012-2016), complementarios a los recursos aportados por el Sistema Financiero 

Nacional y del Sistema de Banca de Desarrollo, a saber: Fideicomisos de apoyo a productores de 

café afectados por la Roya, de  palma aceitera, y para la compra y readecuación de deudas de los 

pequeños y medianos productores de piña; el Fondo de Préstamos a Productores de la 

Corporación Bananera Nacional, S. A (CORBANA);  Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible 

y el Sistema de Crédito Rural (Inder). 

 

A. Fideicomiso de apoyo a productores de café afectados por la Roya (hemileia 

vastatrix) 

 

Base Legal  

 

La Ley Nº 9153 del 3 de julio del 2013 al Poder Ejecutivo a la constitución del  Fideicomiso para 

la atención integral de las necesidades que enfrentan los productores y productoras de café, 

cuya producción sea hasta doscientos dobles hectolitros (100 fanegas), durante las cosechas 

cafetaleras 2012-2013 y 2013-2014. El reglamento de la Ley se publicó el 16 de setiembre de 

2013 mediante el Decreto Ejecutivo Nº 37879-MAG-H-MBSF el cual regula la constitución, 

atención, ejecución, supervisión y control del fideicomiso. 

 

Objetivo 

 

Apoyar a los productores y productoras de café que se vean afectados por la roya del café 

(hemileia vastatrix), así como otras contingencias agroproductivas relacionadas con el cultivo. 

 

Origen de los recursos 

 

El fideicomiso se constituyó especialmente con recursos aportados por el Estado costarricense a 

través del Ministerio de Hacienda, institución que  aportó el 62,50% de los recursos para el año 

2015,  la distribución por fuentes que aportó para la creación del Fideicomiso se presenta en el 

siguiente cuadro, así como  la distribución actual al 31 de diciembre de 2016. 

 

Para el año 2016 el aporte del Ministerio de Hacienda pasó a representar el 72,4% de los recursos 

del Fideicomiso, por un monto de 1.146,83 millones de colones efectuada en enero del 2016 para 

cubrir los gastos de operación, las comisiones del Fiduciario, las comisiones a los intermediarios 

operativos generados por la atención integral de las necesidades que enfrentaron los productores 
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de café afectados por la roya durante la cosecha cafetalera 2012-2014, como mecanismo de 

auxilio temporal y como instrumento de estabilización y fomento económico ver cuadro 1.   

 

Cuadro 1  
Costa Rica: Fideicomiso Cafetalero MH/MAG/BCR 2013. Aporte de  recursos según institución, al  

31 de diciembre 2015 y 2016 
(en millones de colones corrientes) 

 

Institución 2015 2016 Total 

Ministerio de Hacienda 20.000,0 1.146,8 21.146,8 

Infocoop R.L. 500,0 - 500,0 

Fodesaf 11.133,2 (4.400,0) 6.733,2 

Renta de activos financieros 371,3 446,7 818,0 

Total 32.004,4 (2.806,5) 29.197,9 

 Fuente: Unidad  de Apoyo al Financiamiento Cafetalero, Icafe. Febrero 2017 

 

Del cuadro anterior se aprecia la reducción de ₡4.400,0 millones que fueron reintegrados a 

Fodesaf según solicitud del Comité Director del fideicomiso en ejecución al acuerdo CD-07-76-

20169, el cual fue presentado a la Contraloría General de la República en el presupuesto 

extraordinario 02-2016.  El aporte neto al Fideicomiso contabiliza ₡28.380,00 millones al 31 de 

diciembre de 2016, al restarles la renta de activos financieros (₡817,91 millones). El Ministerio de 

Hacienda es la institución que más ha aportado recursos para la operación del Fideicomiso.  

 

Gráfico 1 
Costa Rica: Fideicomiso Cafetalero MH/MAG/BCR 2013.  Distribución porcentual de recursos 

monetarios al 31 de diciembre del 2016 
 

 
Fuente: SEPSA, con base en información suministrada por Unidad  de Apoyo al Financiamiento 
Cafetalero, Icafe. Marzo 2017. 

El Fideicomiso además, por mandato de la Ley desarrolló el Programa de Ayuda Social,  donde  el  

IMAS  tiene  una  participación protagonista y  por medio del cual  se han atendido 15 195 familias 

                                                           
9
 Fuente: Banco de Costa Rica. 2016. Informe de ejecución presupuestaria II Semestre 2016, Presupuesto 

ejercicio económico del 2016 Fideicomiso Cafetalero MH/MAG/BCR 2013, pp. 20. 
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y se les otorgó un beneficio no reembolsable de 300 mil colones por grupo familiar, para totalizar 

un monto de 4.558,50 millones de  colones10.  

 

De acuerdo a las zonas cafetaleras de Icafe, en el año 2016 el cantón de Pérez Zeledón ha sido el 

que mayor aporte del programa de ayuda social ha recibido con un 36%, seguido de la zona de Los 

Santos con 28% y en la tercera posición el Cantón de Coto Brus, el restante 22% se distribuye en el 

resto de las zonas cafetaleras país, ver gráfico 2.  

Gráfico 2 
Costa Rica: Fideicomiso Cafetalero MH/MAG/BCR 2013.  Distribución porcentual del aporte del programa 

social del IMAS al Sector Cafetalero por zona cafetalera, al 31 de diciembre del 2016 
 

 
Fuente: SEPSA, con base en información suministrada por Unidad  de Apoyo al Financiamiento Cafetalero, 
Icafe. Marzo 2017. 

 

Tipo y número de beneficiarios 

Los productores que tienen acceso a los programas del Fideicomiso son todos aquellos que en la 

cosecha 2012-2013 se vieron afectados por la roya y que entregaron hasta 100 fanegas de café. 

También aquellos productores de café que en la cosecha 2013-2014, cumplan las mismas 

condiciones, al 31 de diciembre del 2014. 

 

Los productores de café beneficiarios del fideicomiso a diciembre del 2016 suman un total de 

16.278, de los cuales 13.718 concretaron créditos durante el 2014, 1.446 en el 2015 y 1.114 en el  

2016, la distribución por región cafetalera (Brunca, Central Occidental, Central Oriental, 

Chorotega, Huetar Norte, Central  Sur, aparece en el  gráfico 3. 

 

                                                           
10

 Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 2016. Informe al Congreso Cafetalero.  Diciembre 2016. p. 

24-28. 
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Gráfico 3   
Costa Rica: Fideicomiso Cafetalero MH/MAG/BCR 2013. Número de beneficiarios de créditos por región de 

planificación del sector agropecuario, al 31 de diciembre de 2016 

 
Fuente: SEPSA, con base en información suministrada por Unidad  de Apoyo al Financiamiento Cafetalero, 
Icafe. Febrero 2017. 

De acuerdo a las regiones de planificación del sector agropecuario, las regiones donde se han 

colocado más recursos del Fideicomiso Cafetalero son la Brunca (33%), la Central Occidental  

(32%) y la Central Oriental (31%) representando el 96% de la colocación total de recursos, ver 

siguiente gráfico.  

 

Gráfico 4 
Costa Rica: Fideicomiso Cafetalero MH/MAG/BCR 2013. Distribución porcentual por región de 
beneficiarios del Fideicomiso. Al 31 de diciembre del 2016  

 

Fuente: SEPSA, con base en información suministrada por Unidad  de Apoyo al Financiamiento Cafetalero, 

Icafe. Febrero 2017. 

Actividades que financian y condiciones. El Artículo 18° del Reglamento define el uso de los 

recursos, los cuales están destinados para atender los fines que busca la ley prioritariamente, 

según los siguientes programas: 
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1.  Capital semilla reembolsable. 

2. Financiamiento de los programas sociales del IMAS dirigidos para atender a las familias 

afectadas por la roya del café y otras contingencias agroproductivas relacionadas con el 

cultivo, según criterios e instrumentos especiales de selección y calificación de las 

condiciones de pobreza,  o de riesgo y vulnerabilidad que enfrentan las personas o familias 

productoras afectadas. 

3.   Atención de cafetales en primera etapa con recursos del fideicomiso. 

4.  Renovación  de  cafetales  con  variedades  resistentes  a  la  roya o   bien,  otras 

actividades agroproductivas. 

5.  Readecuación de deudas existentes ante entidades financieras y prestatarios físicos 

privados para cancelar sus obligaciones financieras relacionadas con la actividad cafetalera. 

6.   Otorgamiento de crédito a tasas de interés favorables para la atención o renovación del 

cultivo. 

 

Los productores deben estar en las nóminas oficiales del Icafe para poder ingresar a los 

programas crediticios diseñados que fueron los siguientes: 

1. Atención a las plantaciones, con un plazo de dos años y al 4% de interés. 

2. Poda del Café, con un plazo de cinco años y al 4% de interés. 

3. Renovación de plantaciones, con un plazo de ocho años y al 4% de interés. 

4. Readecuación de deudas, con un plazo de ocho años y al 6% de interés. 

 

Área de influencia y  distribución regional. La regionalización del Icafe se basa en las zonas de 

mayor concentración del cultivo del café,  mientras que la del sector agropecuario es diferente, 

por tanto, la información suministrada se reacomodó para analizar el comportamiento de la 

distribución del crédito otorgado a nivel regional según el sector agropecuario, (ver cuadro 2) para 

los años 2014, 2015 y 2016, donde se puede apreciar que la mayor cantidad de crédito aprobado 

se realizó en el año 2014  por un monto de ₡16.022,41 millones, equivalente al 80,52% de los 

créditos aprobados en los tres años de análisis. 

 

  



Comportamiento del crédito otorgado al Sector Agropecuario 2012-2016 

 

66 
 

Cuadro 2 
Costa Rica: Fideicomiso Cafetalero MH/MAG/BCR 2013.  Nuevas Colocaciones Crediticias según 

región y participación regional, al  31 de diciembre 2016 
(en millones de colones) 

 

Región 2014 2015 2016 Total Participación 

Brunca 6.655,3 1.036,7 114,5 7.806,5 39,2% 

Chorotega 428,9 31,8 0,0 460,7 2,3% 

Huetar Norte 40,6 14,2 0,0 54,8 0,3% 

Central  Sur 222,3 62,9 0,0 285,2 1,4% 

Central Occidental 5.470,3 1.315,5 550,8 7.336,6 36,9% 

Central Oriental 3.205,0 444,0 306,3 3.955,3 19,9% 

Total 16 022,4 2 905,1 971,7 19 899,2 100,0% 

Fuente: Unidad  de Apoyo al Financiamiento Cafetalero, Icafe. Febrero  2017 

 

De las 6 regiones donde se han ubicado recursos  sólo cuatro se encuentran por encima del 

promedio de colocación total y son: Chorotega, Huetar Norte, Occidental y Brunca.  En al año 2016 

no se otorgó financiamiento en las regiones Chorotega, Huetar Norte y Central Sur ver cuadro 2. 

 
Gráfico 5   

Costa Rica: Fideicomiso Cafetalero MH/MAG/BCR 2013. Monto promedio de nuevas 
colocaciones crediticias  por región, al 31 de diciembre 2016 

(En colones corrientes)  

 
Fuente: SEPSA, con base en información suministrada por Unidad  de Apoyo al 
Financiamiento Cafetalero, Icafe. Febrero 2017. 

 

En los tres años de operación del Fideicomiso se mantiene la tendencia en la cual, la región Brunca 

es laque presenta la mayor cantidad de créditos aprobados concentrando el 39%, seguida por la 

región Central Occidental  con un 37%  y la región Central Oriental 20%,  ver gráfico 6.  
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Gráfico 6 
Costa Rica: Fideicomiso Cafetalero MH/MAG/BCR 2013. Distribución porcentual de los créditos 

totales aprobados por región 

 
Fuente: SEPSA, con base en información suministrada por.la Unidad  de Apoyo al Financiamiento Cafetalero, 
Icafe Febrero  2017. 

 

Presupuesto y  nuevas colocaciones crediticias 

 

El Banco de Costa Rica se constituyó como fiduciario del Fideicomiso, quién debe velar  por la 

correcta administración y protección del patrimonio del mismo en forma eficiente, conforme a 

las disposiciones legales aplicables. 

 

El  primer presupuesto y saldo de colocaciones del fideicomiso del año 2014 sumaron un total de 

₡32.004,4 millones, constituyéndose este en el capital semilla del mismo, el monto de nuevas 

colocaciones (créditos aprobados) fue de ₡16.022,4 millones con aportes de Ministerio de 

Hacienda, Infocoop R.L. y Fodesaf. El presupuesto para la operación del año 2015 se constituyó 

por los presupuestos ordinarios y extraordinarios aprobados por la Contraloría General de la 

República, el primero conformado por los intereses proyectados de la cartera de crédito del 2014 

y el superávit de los recursos aportados en el año 2014 por el Ministerio de Hacienda y el 

Infocoop,  más recursos provenientes de presupuestos extraordinarios lo que alcanzó una suma de 

₡13.101,0 millones. 

 

Para el año 2016 el presupuesto fue de ₡3 499,39 millones y el monto de nuevas colocaciones 

crediticias (créditos aprobados) fue de ₡971,68 millones, a partir del presupuesto ordinario que 

incluye los intereses y comisiones sobre los créditos otorgados (474,33 millones de colones), la 

recuperación de préstamos (₡31,81 millones) y  el superávit de periodos anteriores (₡668,86 

millones) y el presupuesto extraordinario que lo conforman las transferencias del sector público 
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(transferencia del MAG por ₡1 146,84 millones)  y el superávit libre11 (₡1 175,95 millones). Es 

importante resaltar que este año todos los conceptos anteriores sufrieron un decrecimiento 

importante al compararlo con el año 2015, ya que el fideicomiso no contó con recursos adicionales 

para el fomento de la ampliación de la cartera de crédito, ver cuadro siguiente. 

  

Cuadro 3  
Costa Rica: Fideicomiso Cafetalero MH/MAG/BCR 2013. Presupuesto  y nuevas colocaciones 

crediticias por año  y variación 2016-2015. Al  31 de diciembre 2014, 2015 y 2016 
(en millones de colones corrientes) 

 

DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 
Variación 

2015-2016 % 

Presupuesto disponible 32.004,4 13.101,1 3.499,4 -73,3 

Presupuesto ordinario aprobado 20.371,3 10.187,9 1.175,0 -88,5 

Intereses proyectados 
 

600,0 474,3 -20,9 

Superávit 2016 
 

9.587,9 700,7 -92,7 

Presupuestos extraordinarios aprobados 11.633,2 2.914,1 2.324,4 -20,2 

Nuevas Colaciones Crediticias 16.022,4 2.906,0 971,7 -66,6 

Fuente: Unidad  de Apoyo al Financiamiento Cafetalero, Icafe. Febrero  2017.  
 

Con la ejecución del presupuesto del año 2016 se aprobaron  a 1 114,00 créditos a productores (as), 

por un monto total de ₡971,7 millones, los cuales fueron colocados por los siguientes 

intermediarios operativos del Fideicomiso (ver cuadro 4).    

 

 

                                                           
11

 Superávit libre: en esta partida se encuentran recursos utilizados para realizar desembolsos de los segundos 

tractos de créditos y los pagos de asistencia social y los recursos aportados por FODESAF que no tienen 

asignación presupuestaria (BCR, 2016, p.18)  
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Cuadro 4 

 Costa Rica: Fideicomiso Cafetalero MH/MAG/BCR 2013. Nuevas colocaciones crediticias y número de beneficiarios por intermediario operativo 

por año, del 31 de diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016. (En millones de colones corrientes) 

Intermediario 
Operativo 

2014 2015 2016 Total 

Monto Benef. Monto Benef. Monto Benefi Monto Benef. 

APROCETU 56 41 6 0 - 0 62 41 
ASOC AGR LA VIOLETA 
DESAMPARADOS 11 21 0 0 - 0 11 21 

ASOMOBI 19 14 1 0 - 0 20 14 

ASOPROAAA 109 143 36 31 - 0 146 174 

ASOPROLA 49 33 9 2 - 0 58 35 

BCR/Turrialba 325 286 41 12 - 0 367 298 

BENEFICIO LA EVA S.A. 760 543 147 30 76 78 983 651 
BENEFICIO RICHARD 
VALVERDE 30 50 1 0 - 

 
31 50 

BENEFICIOS VOLCAFE 1.591 1.373 190 144 232 295,00 2.013 1.812 
CAC DE 
DESAMPARADOS 488 711 76 23 1 1 565 735 

CAC DE PURISCAL 9 14 11 13 - 
 

20 27 
CAFÉ DE ALTURA DE 
SAN RAMÓN 1.064 1.149 287 150 101 112 1.452 1.411 
CAFETALERA TIERRAS 
TICAS 99 64 34 17 - 0 133 81 
CARLOS MENDEZ 
MURILLO 257 226 18 8 - 0 275 234 

CECA S.A. 116 240 35 61 - 0 151 301 

CERRO CEDRO PITTIER 231 173 36 16 - 0 266 189 
CIA HERMANOS ASA 
LTDA 96 48 13 0 - 0 109 48 
COOPE LLANOBONITO 
R.L. 123 208 7 2 - 0 130 210 

COOPE PILA ANGOSTA 37 44 2 2 - 0 39 46 
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Intermediario 
Operativo 

2014 2015 2016 Total 

Monto Benef. Monto Benef. Monto Benefi Monto Benef. 

R.L. 

COOPEAGRI R.L. 2.273 1.803 387 269 81 93 2.741 2.165 

COOPEASSA 89 43 17 3 - 0 106 46 

COOPEATENAS R.L. 674 502 181 8 - 0 855 510 

COOPECERRO AZUL R.L. 118 94 10 1 - 0 128 95 

COOPEDOTA R.L. 37 65 2 0 - 0 39 65 

COOPELDOS R.L. 269 188 19 6 - 0 288 194 

COOPELIBERTAD R.L. 169 82 38 35 - 0 207 117 

COOPEPALMARES R.L. 191 306 86 4 - 0 276 310 

COOPEPUEBLOS R.L. 14 8 3 0 - 0 17 8 

COOPESABALITO R.L. 951 438 250 157 - 0 1.202 595 

COOPESARAPIQUI R.L. 2 4 3 4 - 0 5 8 

COOPETARRAZU R.L. 474 848 51 12 1 1 525 861 

COOPEVICTORIA R.L. 706 477 146 5 102 103 954 585 

COOPRONARANJO R.L. 1.086 709 135 73 153 161 1.374 943 

COOPROSANVITO R.L. 846 642 136 82 33 35 1.015 759 

FJ ORLICH LTDA 1.506 1.324 348 210 192 235 2.046 1.769 
JUAN LEON VILLALOBOS 
E HIJOS S.A. 6 6 0 0 - 0 6 6 

MARESPI 393 252 22 1 - 0 416 253 

PROEXCAFE S.A. 494 364 99 63 - 0 593 427 
SELVA NEGRA LAS 
MELLIZAS 70 37 9 1 - 0 79 38 
UNION ZONAL DE 
PLATANARES 67 45 1 0 - 0 68 45 

UPIAV 120 100 8 1 - 0 128 101 

TOTAL 16.022 13.718 2.905 1.446 972 1.114 19.899 16.278 

Fuente: SEPSA, con base en información suministrada por.la Unidad  de Apoyo al Financiamiento Cafetalero, Icafe Febrero  2017. 
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Según información presentada al Congreso Cafetalero 2016, el Fideicomiso ha logrado realizar la 

inspección a las fincas de 924 productores, de los cuales solo 757 productores cumplieron con el 

plan de inversión lo que corresponde a un monto por segundos desembolsos de 499,34millones 

de colones. Con estos recursos, los productores han podido brindar atención a 1.034,3 hectáreas 

de café; de las cuales 303,12 hectáreas corresponden a actividades de asistencia, 123,80 hectáreas 

para poda de cafetales y 607,34 hectáreas invertidos en labores de renovación.  

 

En el año 2014 para agilizar los trámites y minimizar los costos de operación e intermediación, se 

crearon y autorizaron la participación de una serie de intermediarios operativos, con los cuales 

se pretendió tener una mejor cobertura y resolución oportuna de las necesidades de los 

productores y productoras cafetaleros del país, que al 31 de diciembre del 2014 y hasta la fecha 

son 41, ubicados en las principales zonas cafetaleras del país.  

 

Todas las solicitudes fueron recibidas en el 2014-2015, como el fideicomiso se quedó sin recursos 

no se les entregó el dinero al momento de aprobar la solicitud, por ello hasta el 2016 se colocaron 

los recursos a los productores pendientes. 

En el año 2016 los intermediarios  que tuvieron mayor colocación fueron beneficios cafetaleros, 

desplazando el protagonismo que han tenido las cooperativas en los dos años anteriores.  El 

porcentaje de participación de las 10 operadoras de crédito en orden de representación fueron: 

Beneficio Volcafé (24%), Beneficio FJ Orlich Ltda (20) y Coopronaranjo R.L. (16) representando el 

60% de los recursos colocados en el 2016, ver gráfico 7. 

 

Gráfico 7 
Costa Rica: Fideicomiso Cafetalero MH/MAG/BCR 2013. Distribución porcentual de los 

créditos totales aprobados por operador financiero 

 
Fuente: SEPSA, con base en información suministrada por.la Unidad  de Apoyo al Financiamiento 
Cafetalero, Icafe Febrero  2017. 

 

Las nuevas colocaciones crediticias con fondos del Fideicomiso cafetalero ha tenido una tendencia 

decreciente, se aprecia que el monto promedio aprobado en el año 2014 fue de ₡1.167.984  en el 
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2015 fue de  ₡2.009.034 y en el 2016 fue de  ₡872 244, ya que el fideicomiso no contó con 

recursos adicionales para otorgar créditos nuevos.  

 

Saldo de colocaciones y su estado. Dado que en el año 2014 se inició la operación del fideicomiso, 

la totalidad de la cartera de crédito ó saldo de colocaciones se encontraba al día al 31 de 

diciembre 2015, y al 31 de diciembre de 2016 había un 97% cartera al dia. 

 

El saldo de colocaciones para el periodo 2014-2016, según los estados financieros, se presenta en 

el cuadro 5, donde se observa que la cartera de crédito al 31 de diciembre 2016 era de ₡20 302,7 

millones y a los intereses acumulados por cobrar que al cierre de diciembre 2016 ascendían a ₡ 

1 103,3 millones, para un total de ₡21 405,9 millones. 

 

De lo anterior se aprecia que la cartera de crédito neta asciende a ₡21 405,9 millones y misma 

que representa el 96% de los activos totales de fideicomiso. 

 

Cuadro 5 
Costa Rica: Fideicomiso Cafetalero MH/MAG/BCR 2013. Saldo de colocaciones por año  

Del  31 de diciembre 2014 al  2016 
(En millones de colones corrientes) 

 

Descripción 

Saldo de colocaciones Variación 
2015-2016 % TMC (%) 2014 2015 2016 

Saldo de colocaciones 16.212,9 18.927,5 20.302,7 7,3 11,9 

Monto cartera al día 16.212,9 18.927,5 19.632,4 3,7 10,0 

Monto cartera vencida 0,0 0,0 670,3 n.d. 
 % cartera al día 1,0 1,0 0,97 -3,3 -1,7 

Patrimonio 27 151,4 25 772,1 22 019,4 -14,6 -9,9 

Fuente: SEPSA, con base en información suministrada por.la Unidad  de Apoyo al Financiamiento 
Cafetalero, Icafe Febrero  2017. 
 

El saldo de colocaciones de crédito fue financiado en un 97,7% con los recursos del Ministerio de 

Hacienda y los recursos se destinaron principalmente para la renovación de cafetales (43,8%)  con 

variedades resistentes a la roya y  al programa denominado “Mixto con renovación” (41,8%) el 

cual consiste en la combinación de renovación con cualquier otra modalidad, el detalle de cada 

programa aparece en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 6 
Costa Rica: Saldo de colocaciones por fuente en millones de colones y participación 

Al  31 de diciembre de 2016 
 

Programa 
Ministerio 
Hacienda 

Infocoop Total 
Participación 

% 

Asistencia 719,5 14,0 733,5 3,7 

Poda 1.014,4 50,1 1.064,5 5,3 

Renovación 8.478,2 241,8 8.720,0 43,8 

Mixto poda 1.036,6 12,0 1.048,6 5,3 

Mixto Renovación 8.179,7 145,4 8.325,1 41,8 

Readecuación 7,5 - 7,5 0,0 

Total 19 435,9 463,3 19 899,2 
 Participación % 97,7 2,3 100,0 100,0 

Fuente: Unidad  de Apoyo al Financiamiento Cafetalero, Icafe. Febrero 2017 
 

Según el reporte de la Unidad de Apoyo al Fideicomiso Cafetalero por fuente el saldo de 

colocaciones total es de ¢20.302,7 millones, el cuadro anterior muestra el saldo a febrero de 2017 

por un monto de ¢19 899,2 millones, en el mismo no se muestran los montos comprometidos 

pero que por distintas razones,  aunque fueron aprobados en el 2016 no fueron desembolsados.   

 

Situación Financiera 

 

En el cuadro 7 se presenta la información financiera de este programa de crédito para los años 

2014, 2015 y 2016.  

 

Es importante prestarle atención a la gestión de cobro del Fideicomiso, en vista de que se aprecia 

un incremento en  las cuentas por cobrar específicamente de los interés acumulados al 31 de 

diciembre de 2016.  

 

Por otra parte se aprecia un incremento en las pérdidas acumuladas por ₡-128,9 millones en el 

año 2016 totalizando pérdidas por ₡-6 360,9 millones. 

 

Del cuadro siguiente se aprecia la reducción de ₡4 400,00 millones del aporte de Fodesaf según la 

solicitud del Comité Director mediante el acuerdo CD-07-76-201612 el cual fue presentado a la 

Contraloría General de la República en el presupuesto extraordinario 02-2016.  

 

Los aportes del Fideicomiso contabilizan ₡28 380,31 millones al 31 de diciembre de 2016.  

 
  

                                                           
12

 Fuente: Banco de Costa Rica. 2016. Informe de ejecución presupuestaria II Semestre 2016, Presupuesto 

ejercicio económico del 2016 Fideicomiso Cafetalero MH/MAG/BCR 2013, pp. 20. 
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Cuadro 7 
Costa Rica: Fideicomiso Cafetalero MH/MAG/BCR 2013. Información financiera por año al 31 de 

diciembre de 2016 
(En millones de colones)   

Concepto 
Monto  (millones ₡) 

2014 2015 2016 

Activos 27 195,52 25 772,08 22 375,50 

Efectivo 10 982,62 6 030,76 929,44 

Inversiones 0,00 42,31 40,09 

Cartera de crédito 16 212,87 19 687,43 20 302,69 

Cuentas a cobrar 0,00 11,58 1 103,28 

Intereses acumulados 0,00 0,00 0,00 

Pasivo 44,16 370,88 356,10 

Otras cuentas por pagar 44,16 370,88 355,90 

Otros pasivos 0,00 0,00 0,20 

Patrimonio 27 151,36 25 401,20 22 019,40 

Aportes 31 633,17 31 633,17 28 380,31 

Resultados acumulados (4 481,81) (6 231,97) (6 360,90) 

Pasivo + patrimonio 27 195,52 25 772,08 22 375,50 

Fuente: Unidad  de Apoyo al Financiamiento Cafetalero, Icafe. Febrero  2017. 

 

B. Fideicomiso de Palma Aceitera   

 

Base legal 

El fundamento jurídico del fideicomiso se da mediante Ley Nº 7062 publicada en L a Gaceta 

Nº 77 del 23 de abril de 1987, del Contrato de Préstamo entre la República de Costa Rica y el 

Banco Interamericano de Desarrollo para desarrollar el Proyecto de Desarrollo Agroindustrial de 

Coto Sur, mediante el Préstamo No 196/IC-CR según Resolución  No DE-5/86, vigente  hasta el 24 

de marzo del 2011.  Posteriormente, mediante la Ley 8868 del 19 de Noviembre del 2010 se 

amplía el área de cobertura a las zonas aptas para la siembra y producción de la palma aceitera 

en Costa Rica (zona atlántica y pacifico central) y se extiende su vigencia por un periodo de  49 

años.  

 

El Contrato de Fideicomiso suscrito entre el Banco Nacional de Costa Rica y el Ministerio de 

Hacienda el 27 de agosto de 1987 cuenta con el refrendo de la Contraloría General de la 

República. 

 

La Comisión Interinstitucional para la Promoción del Cultivo de la Palma (CIFOPALMA), en 

sesión  N0. 02-2012 del 27 de febrero del 2012, aprobó las políticas crediticias, como marco 

orientador para la administración de los recursos del Fideicomiso establecido mediante Contrato 
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955 entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Nacional de Costa Rica, en atención a lo dispuesto 

en la Ley No 8868  del  19  de noviembre de 2010. 

 

Objetivo 

Financiar el establecimiento de plantaciones de palma aceitera, renovación del cultivo, intereses 

capitalizables, capital de trabajo para la asistencia de palma aceitera y el financiamiento de 

inversiones complementarias necesarias en el cultivo. 

 

Origen de los recursos 

El monto inicial fideicometido estuvo formado por dos componentes que fueron la cartera de 

crédito y el producto del finiquito del Fideicomiso 196-01 Ministerio de Hacienda-Banco Nacional 

de Costa Rica al 31 de enero de 2005, que se registró como una cuenta por cobrar y que 

permanece en la caja única al Estado administrada por la Tesorería Nacional mientras no sea 

requerida para la concesión de créditos. Se le trasladará al Fiduciario conforme al presupuesto 

anual aprobado para el Fideicomiso y el flujo de caja establecido con la Tesorería Nacional, para 

que este último pueda cumplir los fines de este Fideicomiso. 

 

Tipo y número de beneficiarios 

Los criterios para definir los pequeños y mediano productor se realiza en base a lo definido en las 

políticas de crédito del fideicomiso, las cuales son las siguientes:  

 

 PEQUEÑO(A) PRODUCTOR(A): aquella persona cuyos ingresos brutos anuales no superen 

el equivalente a los US$ 155.000 (ciento cincuenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de 

América) y circunscribe su siembra de palma aceitera hasta las 15 hectáreas. 

 

 MEDIANO(A) PRODUCTOR(A): aquella persona cuyos ingresos brutos anuales no superen 

el equivalente a los US$ 540.000 (quinientos cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de 

América) y circunscribe su siembra de palma aceitera entre 16 y 40 hectáreas.  

 

Los beneficiarios favorecidos con el fideicomiso durante el periodo de los años 2012-2016 suman 

un total de 81,  con los cuales se  ha realizado la inversión en 936,4 hectáreas del cultivo de palma 

aceitera, con un monto de las nuevas colaciones crediticias (crédito aprobado por año) en el 

periodo de ₡2.115,07. Cabe aclarar que en el año 2016 no se aprobó ningún crédito nuevo, por lo 

que no se modificó el área de palma aceitera ni el número de beneficiarios, ver cuadro 8.  

 

Esta situación se debió a varias razones, la primera fue que la Ley  N°8868, (creación del 

Fideicomiso N°955), no permite que se realicen compras de deudas a otras Entidades Financieras, 

lo que ha repercutido en que no se haya colocado  préstamos nuevos en el Fideicomiso y está fue 

la característica de la demanda del año 2016.  Además,  se presentó la afectación de la 

enfermedad “Pudrición de Cogollo” o más conocida como la Flecha Seca, otro factor que pesó en 

la demanda de crédito fue la caída de los precios internacionales del aceite de palma, ya que los 

precios internacionales del último semestre del 2016 estuvieron a la baja,  según proyecciones 
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nacionales e internacionales de las diferentes compradoras de frutas de la zona de influencia del 

Fideicomiso. Por otro lado, se obtuvo poco apoyo técnico de las instituciones del sector 

agropecuario, y todo lo anterior ha generado en los agricultores muchas incertidumbres para 

ampliar las áreas de cultivo de palma aceitera mediante crédito. 

 

Cuadro 8 
Costa Rica: Fideicomiso Palma Aceitera 955-001 MH/BNCR.  Nuevas Colocaciones 

Crediticias,  familias beneficiadas y hectáreas afectadas  
Del  31 de diciembre 2012 al 31 de diciembre 2016 

(en millones de colones corrientes) 

 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

TOTALES 
2012 2013 2014 2015 2016 

Crédito  Aprobado  178,0 512,5  548,3 876,4 0 2.115.1  

Beneficiarios, # Familias 9 21 26 25 0 81 

Número de hectáreas 42 263 295 337 0 936,4 

Fuente: Unidad Técnica Fideicomiso,  febrero de 2017. 

 

Actividades que financian y condiciones crediticias. Los créditos aprobados para la actividad 

palmera se les financia los tres primeros años, cubriendo todas las labores de asistencia a la 

plantación, por tanto, los desembolsos se realizan de acuerdo al plan de inversión presentado por 

el productor y el análisis del crédito. Las Actividades que se financian son las siguientes: 

1. Establecimiento de plantaciones de palma aceitera. 

2. Establecimiento de vivero. 

3. Maquinaria y equipo. 

4. Renovación de plantaciones.  

5. Asistencia técnica. 

6. Inversiones complementarias necesarias en el cultivo. 

 

Las condiciones crediticias son aplicadas por la Unidad Técnica del Fideicomiso (U.T.F.) órgano de 

apoyo técnico conformada por funcionarios del Inder. 

 

El monto de cada operación podrá alcanzar hasta un 100% del costo del proyecto a ser financiado, 

siempre y cuando el estudio socio-económico elaborado por la UTF  y el estudio de capacidad de 

pago realizado por la agencia del Banco así lo demuestren. 

 

Para “siembras nuevas” y renovación se podrá financiar hasta un máximo de 40 hectáreas en total 

por beneficiario. Para cada tipo de crédito se aplicarán   las siguientes condiciones: 

 

a. Viveros: Se financiarán viveros hasta la capacidad del solicitante, determinado por el estudio 

socioeconómico a aquellas sea personas físicas y jurídicas que cumplan con las  siguientes 
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condiciones: 1)  experiencia en la implementación de viveros, 2) contar con asistencia técnica 

en el manejo de los viveros, 3)- contar con plántulas certificadas, 4)- contar con plántulas 

preferiblemente tolerantes a la Flecha Seca.  El plazo será de 2 años y la tasa de interés será la 

que fije trimestralmente la Comisión para plantaciones nuevas. 

b.  Renovaciones: Se financiarán hasta por 10 años, la tasa  de interés será un punto más que la 

tasa pactada para siembras nuevas. 

c.  Siembras nuevas: Se financiarán hasta por 12 años,  la tasa de interés será la que defina la 

Comisión para préstamos de este tipo. 

 

Los recursos del fideicomiso que se utilicen en  los préstamos devengarán a favor del fideicomiso 

intereses corrientes que se calcularán con base en la tasa básica pasiva que el  Banco Central de 

Costa Rica establezca, más un margen de hasta 7 puntos, revisables y ajustables trimestralmente.  

Se eximen del pago de comisiones por formalización a todos los créditos. 

 

Los costos por avalúos correrán a cargo del solicitante del crédito, salvo en los casos en que el   

estudio socio-económico establezca la imposibilidad del cliente de cubrirlos. Lo anterior debe ser 

comunicado formalmente al Fiduciario por parte de la U.T.F. y en este caso los costos serán 

asumidos por el fideicomiso. Al efecto el fiduciario aplicará sus procedimientos en la contratación 

de peritos. 

 

Los préstamos que se otorgan serán garantizados mediante garantía hipotecaria en primer grado 

y/o segundo grado, en el tanto el primer grado sea con este fideicomiso.  

 

Las “Inversiones de Capital” que se financien y estén contemplados como asegurables en el país, 

deberán contar con el seguro respectivo de incendio y seguro de saldos deudores, cuyo primer 

beneficiario será el BNCR en calidad de Fiduciario del FID 955-MH-BNCR; esta acción será realizada 

por cada uno de los deudores con la aseguradora de su elección. La necesidad de contar o no con 

los seguros respectivos, quedará establecido en la recomendación técnica (estudio socio-

económico) y se especificará en la carátula de crédito que se remitirá por parte de la UTF. 

 

Los requisitos  para solicitar créditos están definidos para personas físicas y personas jurídicas los 

cuales son los siguientes: 

 

Personas físicas 

 

Del  Cliente 

1. Fotocopia de cédula, cédula de residencia y/ o pasaporte para el caso de extranjeros, por 

ambos lados con su debida vigencia. 

2. Fotocopia de recibo de agua o electricidad, que contenga la dirección, con menos de tres 

meses de vencido. 

3. Si tiene deudas con otras entidades o último recibo de pago. 
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4. Certificación de ingresos realizada por un contador privado, con su respectiva hoja de 

trabajo; o certificación de ingresos realizada por un contador público. 

5. Apertura de una cuenta de ahorros, cuenta corriente o electrónica. 

 

De la Garantía 

1. Fotocopia del plano catastrado y visado. 

2. Fotocopia de la escritura de la propiedad. 

3. Permiso para hipotecar en caso de tener limitaciones con instituciones públicas o privadas.  

4. Pago de impuestos municipales. 

 

Del Plan de Inversión: Presupuesto de la obra. 

 

Personas Jurídicas   

1. Personería jurídica.  

2. Acta constitutiva.  

3. Cédula representante legal. 

4. Acuerdo de accionista para tramitar el crédito, monto, plazo, propiedad a dar en garantía.  

5. Copia del Asiento de apertura (Si no tiene flujo de efectivo). 

6. Certificación de estados financieros (Si la empresa tiene actividad económica). 

7. Fotocopia de recibo de agua o electricidad, que contenga la dirección, con menos de tres 

meses de vencido. 

8. Si tiene deudas con otras entidades o último recibo de pago: BCR, Coopealianza, Banco 

Crédito, Grupo Mutual, otros. 

9. Apertura de una cuenta de ahorros, cuenta corriente o electrónica. 

 

De la Garantía  

1. Fotocopia del plano Catastrado y Visado. 

2. Fotocopia de la escritura de la propiedad. 

3. Pago de impuestos municipales. 

 

Del Plan de Inversión:  

Presupuesto de la Obra 

 

Área de influencia y distribución regional. El fideicomiso se ha orientado primordialmente a 

pequeños y medianos productores de palma africana, de las regiones Brunca (pacífico sur), 

Pacífico Central  y  Huetar Caribe (zona atlántica).  

 

En los últimos tres años la región que realizó la mayor solicitud de créditos del fideicomiso de 

palma aceitera fue la región Brunca con un monto de ₡1.212,87 millones, en segundo lugar, se 

encuentra la región Huetar Caribe con una demanda de recursos para el periodo de ₡160,49 

millones, según se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 9 
Costa Rica:  Fideicomiso Palma Aceitera.  Monto de Nuevas Colocaciones Crediticias (A) 

y desembolsado (D), según región por año y monto.  Al 31 de diciembre de cada año. 
Período 2014-2016 

(en millones de colones) 
 

Zonas 
2014 2015 2016  Total A Total D 

A D A D A D 
  Brunca 389,5 136,6 823,3 329,9 0,00 237,1 1.212,8 703,6 

Pacífico Central 14,9 2,8 36,4 11,6 0,00 14,6 51,3 29,0 

Huetar Caribe 143,8 57,1 16,7 9,0 0,00 8,8 160,5 74,9 

Total 548,3 196,6 876,4 350,49 0,0 260,5 1.424,6 807,6 

*/ A: Aprobado y D: Desembolsado  

Fuente: Unidad Técnica Fideicomiso 955-001 MH/BNCR, febrero de  2017. 

 

Dado que los desembolsos se realizan de acuerdo al plan de inversión presentado por el productor 

y el análisis del crédito, el comportamiento es similar para las regiones Brunca y Huetar Caribe, los 

montos totales correspondientes a la inversión aprobada y lo desembolsado durante el periodo 

guardan la misma relación, ver gráfico 8. 

 

Gráfico 8 
Costa Rica: Fideicomiso Palma Aceitera.  Monto total de Nuevas Colocaciones 
Crediticias  aprobado y desembolsado según región, del 31 de diciembre del 

2014 al 31 de diciembre de 2016 (en millones de colones) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad Técnica Fideicomiso 955-001 MH/BNCR, febrero 
de  2017. 

El presupuesto anual para el otorgamiento de créditos se planifica y se somete a la probación por 

los entes correspondientes previamente, para ponerlo a la disposición de los productores. El 

monto del presupuesto aprobado ha variado del año 2012 al 2016 en un 15%  (TMC), sin embargo 
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la variación entre los años 2016 y 2015 decreció en un 22,7%. La asignación presupuestaria (880 

millones) correspondía a los desembolsos programados para el 2016 (₡388 millones) y a créditos 

nuevos (₡492 millones) sin embargo, la ejecución de ese presupuesto solo se realizó en los 

desembolsos a nivel regional que se presentaron en el cuadro 9.  

 

En el año 2016 no se aprobaron créditos nuevos, el saldo de colocaciones de la serie creció en un 

68%, no obstante el crecimiento de los últimos dos años solo creció un 19,3% (ver cuadro 3). 

 

La ejecución presupuestaria con respecto a la colocación de créditos en el quinquenio estudiado 

en promedio fue del 49,1%, sin embargo  es notoria la mejoría presentada en los años 2014 y 

2015. Por otro lado, los créditos aprobados se dan según la demanda de financiamiento y la 

calificación financiera de los productores y en el caso particular del año 2016 no se aprobaron 

créditos pese a que la tendencia de los años anteriores fue creciente y sigue siendo el año 2014 el 

que ha presentado la mayor ejecución (ver cuadro 10) en el Fideicomiso. 

 

Cuadro 10 

Costa Rica: Fideicomiso Palma Aceitera. Presupuesto y Nuevas Colocaciones Crediticias, 
tasa media de cambio y saldo de colocaciones según año, tasa media de cambio y 

variación 2016-2015. Del 31 de diciembre del 2012 al 2016 
(en millones de colones) 

 

DESCRIPCIÓN 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 
TMC 
(%) 

Variación 
2015-

2016 (%) 

Presupuesto aprobado 500,0 1 089,0 700,0 1 138,3 880,0 4 307,3 15,2 -22,7 
Nuevas Colocaciones 
Crediticias (NCC) 

177,9 512,5 548,3 876,4 - 2 115,1 n.d. - 

Saldo de colocaciones 162,1 282,0 537,8 1 083,7 1 292,4 3 358,0 68,0 19,3 

NCC/ Presupuesto (%) 35,6 47,1 78,3 77,0 - 49,1 - - 

Fuente: Unidad Técnica Fideicomiso 955-001 MH/BNCR, febrero de  2017. 

 

Como ya se comentó en el año 2016 no hubo aprobación de créditos nuevos, donde uno de los 

factores importantes fue el comportamiento en los precios internacionales que ha tendido a la 

baja, razón por la cual los potenciales beneficiarios del fideicomiso se han mantenido cautos en la 

adquisición de financiamiento para el cultivo y producción de palma. 
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Saldo de colocaciones (cartera de crédito) y su estado  

 

El saldo de las colocaciones anuales ha variado cada año, incrementándose a partir del año 2013 

y de acuerdo a los estados financieros al 31 de diciembre del año 2016, se reporta un total de la 

cartera crediticia por un monto de ₡1.292,41 millones de colones, con una tasa media de cambio 

del 68% respecto al año 2012,  ver cuadro 11.  

 

En el año 2016 se reporta al día solo el 19% de la cartera crediticia, así mismo se aprecia que 

67,45 millones de colones  se encontraban  en cobro judicial.   

 

Cuadro 11 
Costa Rica: Fideicomiso Palma Aceitera. Saldo de colocaciones, estado de cartera y 

Patrimonio. Del  31 de diciembre 2012 al 31 de diciembre 2016 
 (Millones de colones)  

 

Descripción 2012 2013 2014 2015 2016 
TMC 

% 

Variación 
2015-2016 

% 

Saldo de colocaciones 162,1 282,0 537,8 1 083,7 1 292,4 68,0 19,3 

Monto Cartera al día 97,0 204,2 495,3 1 035,7 1 046,3 81,2 1,0 

Monto Cartera Vencida 28,1 77,8 42,8 48,1 246,1 72,0 411,5 

% de la cartera al día 59,8 72,4 92,1 95,6 19,0 -24,9 -80,1 

Monto Cobro Judicial 37,0 0,00 - - 67,5 16,2 n.d. 

Patrimonio 2 851,1 2 866,2 2 920,6 2 971,9 3 036,0 1,6 2,2 

Fuente: Unidad Técnica Fideicomiso 955-001 MH/BNCR, febrero de  2017. 

 

El comportamiento de la morosidad de la cartera ha desmejorado respecto a los años 2014 y 2015 

que presentaban el 92,10 y el 95% respectivamente de la cartera al día y no existían gestiones de 

cobro judicial,  presentando un crecimiento del 16% correspondiendo para el año 2016 un monto 

de 67,45 millones de colones.  Por otro lado, el patrimonio del fideicomiso ha aumentado durante 

su operación y en el año 2016  asciende a ₡3 041,52  millones de colones. 

 

Situación Financiera. En el cuadro 12 se presenta el Estado Financiero del Fideicomiso Nº 955 

Ministerio de  Hacienda - Banco Nacional de Costa Rica del 01 de enero del 2014 al 31 de 

diciembre del  2016. 
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Cuadro 12 
Costa Rica: Fideicomiso Palma Aceitera 955-001 MH/BNCR.  Información Financiera 

del 01 de enero del 2014 al  31 de diciembre del 2016. (Millones de colones) 
   

Concepto  2014 2015 2016 

Activos 2.920,61 2971,88 3041,52 

Disponibilidades 54 1,18 4,78 

Cartera de créditos 541,39 1084,95 1304,49 

Cuentas y comisiones por cobrar 2.310,95 1870 1732,26 

Bienes realizables 6,66 2,66 0,00 

Otros activos 7,6 7,6 0,00 

Primas de otros seguros 0 5,49 0,00 

     

Pasivos 4,13 5,02 5,46 

Otras cuentas por pagar 4,13 5,02 5,46 

     

Patrimonio 2.916,47 2.966,86 3036,06 

Aportaciones de los Fideicomitentes 593,73 593,73 593,74 

Resultados acumulados 2.340,58 2390,88 2441,27 

Pérdidas Acumuladas -68,14 -68,14 -68,14 

Dif. entre cuentas acreedoras y 

deudoras de resultados 

50,3 50,39 69,19 

   

 Pasivo + patrimonio 2.920,60 2.971,88 3.041,52 

      Fuente: Unidad Técnica Fideicomiso,  febrero de  2017 

 

 

 

C. Fideicomiso para la compra y readecuación de deudas de los pequeños y 

medianos productores de piña 

 

El fideicomiso es una alternativa por parte del Poder Ejecutivo (Inder), que les permita a los 

productores de piña pagar sus deudas,  que fueron estimadas en  un monto de  ₡7.000,00 millones 

de colones, para que continúen en la producción.   

 

Base Legal  

 

La Ley 9036 autoriza al Inder para que constituya fideicomisos  para el cumplimiento de sus fines y 

especialmente para apoyar a los pequeños y medianos productores de piña, mediante la compra 

de deudas asociadas con la producción de este cultivo y dando continuidad al proceso 

mencionado, en virtud del artículo  16 inciso a) de esa ley, la Junta Directiva del Inder aprobó el 
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contrato de  Fideicomiso denominado “Fideicomiso para  compra y readecuación  de deudas de 

los pequeños y Medianos Productores de Piña”, según  acuerdo  tomado en el artículo 2  de la 

sesión extraordinaria 003-2014 celebrada el 14 de enero de 2014. 

 

Objetivo 

 

Comprar y readecuación de deudas pago de operaciones crediticias y procesos de cobro judicial a 

los bancos del Estado, Banco Popular y Desarrollo Comunal, organizaciones no gubernamentales, 

fundaciones y cooperativas de las fincas de productores que resultaron afectados en la producción 

de piña. 

 

Origen de los recursos 

 

Como parte del compromiso el  Inder hizo un aporte inicial por un monto de ₡2.500,00 millones de 

colones, aprobado por la Junta Directiva mediante acuerdo tomado en el artículo número 3 de la 

sesión extraordinaria  022-2014 de 08 de abril de 2014. 

 

Mediante la modificación a la Ley N° 9193, ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la 

República para el ejercicio económico 2014 y segundo presupuesto extraordinario de la República 

para el ejercicio económico 2014, se incorporaron ₡1.000 millones al presupuesto del fideicomiso. 

 

Tipo y número de beneficiarios 

 

Los beneficiarios potenciales son pequeños y medianos agricultores productores (as) de piña, 

estimados en 400. 

 

El Contrato de Fideicomiso y su adenda fue refrendado por la Contraloría General de la República, 

el 03 de octubre 2014 y tiene como fin la compra y readecuación  de deudas de los pequeños y 

medianos productores de piña, para la compra de deudas (₡2.500 millones)  y compra de deudas 

por fincas adjudicadas a bancos (₡1.000 millones)  e inicialmente regula entre otras condiciones: 

 

a) Que el crédito original  otorgado por  los bancos del Estado u organizaciones debe haber 

sido formalizado para la producción de piña. 

b) Que a diciembre del año 2013,  su deuda cuente con un atraso de 60 días naturales o más. 

c) Que el monto original de la deuda no sobrepase los 50 millones de colones. 

d) El beneficiario debe mostrar capacidad de pago. 

 

Por acuerdo de Junta Directiva tomado en el artículo 3 de la sesión ordinaria 10 celebrada el 10 de 

marzo de 2015 se acordó modificar el Manual Operativo del Fideicomiso con la finalidad de 

beneficiar a una mayor cantidad de productores de piña, claro está, siempre resguardando por el 

permanente y óptimo funcionamiento de dichos fondos, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 9036, 
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así como la transparencia y la eficiencia del uso de los recursos públicos, entre estas 

modificaciones está: 

 

 Que los productores tengan algún atraso en el pago de sus deudas a diciembre de 2014. 

 Que se encuentren al día siempre y cuando hayan enfrentado problemas en sus pagos 

situación que se debe reflejar en el historial crediticio remitido por los entes acreedores y 

en documentos fehacientes que debe aportar el productor solicitante.  

 Se establece la cobertura de la garantía de los inmuebles a un 100% del valor del avalúo. 

 La actualización del avalúo lo podrán hacer funcionarios del Inder,  del MAG  o cualquier 

otro ente oficial del Estado competente en la materia previa gestión del fideicomitente.  

 Se constituye un Comité de Crédito que será el que procede a aprobar o desaprobar las 

solicitudes de crédito de los productores de piña. 

 

Actividades que financian y condiciones. Califican como beneficiarios del Fideicomiso, cuyas 

fincas se encuentran en alguna de las siguientes condiciones: 

a) Fincas adjudicadas 

b) Fincas rematadas 

c) Fincas en cobro judicial o administrativo 

 

Estos recursos solo se aplicarán a fincas cuya deuda total sea por un monto máximo de ₡70,00 

millones de colones, con un mínimo de 60 o más días naturales de atraso al 31 diciembre de 2014, 

o aquellas operaciones crediticias que se hubieren readecuado con los acreedores a otra actividad 

productiva y que inicialmente tuvieron un plan de inversión para la producción de piña. Estos 

recursos se encuentran en Caja Única del Estado. 

 

El Manual Operativo para los recursos aportados por el Inder fue aprobado por la Junta Directiva 

en el Acuerdo tomado en el Artículo 11 de la sesión 033-2014 de 06 de octubre de 2014, por lo 

que al tenor de lo establecido  en el Contrato de Fideicomiso y en este documento, las  deudas a 

comprar  serán aquellas en que exista solicitud  expresa del productor  de acceder a este 

beneficio, siendo determinante que tenga la condición de beneficiario y también responda en 

forma satisfactoria al análisis crediticio, que comprende la evaluación de la capacidad de pago,  el 

análisis del estado de la garantía, su cobertura, cumplimiento de requisitos de la solicitud de 

beneficio, verificación de que el monto máximo para la compra deuda sea de ₡50,00 millones 

considerando para ello, la sumatoria total de las deudas del productor. 

 

El Banco de Costa Rica se constituyó como fiduciario, quién debe velar  por la correcta 

administración y protección del patrimonio del fideicomiso en forma eficiente, conforme a las 

disposiciones legales aplicables. En octubre de 2014 la Contraloría General de la República 

refrendó el contrato y la adenda Nº 1 con el Banco Costa Rica, cuyo plazo es por 30 años. 
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Las cuentas que se constituyan en hipoteca a favor del fideicomiso deberán ser canceladas en un 

plazo máximo de 25 años, que incluyen cinco años de gracia (devengando intereses al 8% anual) y 

moratorios del 2% mensual sobre la cuota adeudada, y partir del sexto año iniciarán el pago del 

capital e intereses, mediante cuotas anuales, fijas y consecutivas. 

 

Para la operación general del Fideicomiso se tiene una Dirección Ejecutiva, bajo la dirección 

jerárquica del Presidente Ejecutivo del Inder, además cuenta con una Unidad Técnica que le 

corresponde el análisis crediticio de las solicitudes de cada uno de los productores y  la realización 

de  las visitas de campo que procedan, emitiendo las recomendaciones técnicas pertinentes. 

 

Distribución regional y territorial de beneficiarios.  Los productores de piña de  las zonas de 

Upala, Guatuso, Los Chiles, Santa Cecilia de la Cruz, Pital, Sarapiquí, Guápiles, Guácimo, Siquirres y 

alrededores, que enfrentaron  problemas en el pago de sus operaciones crediticias, procesos de 

cobro judicial, con el consecuente embargo  y remate de sus propiedades. 

 

En los dos años de operación efectiva del fideicomiso se han beneficiado un total de 50 

productores de piña, de los cuales 34 créditos se orientaron a la compra y readecuación de deudas 

y 16 créditos para la compra de tierras. Cabe mencionar que del total de beneficiarios 8 fueron 

mujeres. 

 

La operación del fideicomiso se concentra regionalmente en la región Huetar Norte, donde se 

localizan el 96% de los beneficiarios, especialmente en los territorios rurales de Guatuso-Upala-Los 

Chiles y San Carlos- Río Cuarto-Peñas Blancas. En la región Huetar solo el territorio rural Siquirres-

Guácimo cuenta con dos beneficiarios que representan el 4% de los beneficiarios (a), ver gráfico 9.  
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Gráfico 9  
Costa Rica: Fideicomiso para la compra y readecuación de deudas de los pequeños y medianos productores 

de piña. Distribución porcentual de beneficiarios totales según territorio rural, 31 de diciembre de 2016 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad Técnica Fideicomiso,  marzo 2017 

 

En el año 2016 solo se concretaron 13 operaciones destinadas los dos programas de 

financiamiento, únicamente en la región Huetar Norte, que concentra el 96% de todas las 

operaciones crediticias, ver el siguiente. 

 

Cuadro 13  
Costa Rica: Fideicomiso para la compra y readecuación de deudas de los pequeños y medianos 

productores de piña. Número de beneficiarios  según territorio rural por tipo de crédito, al 31 de 
diciembre de 2016 

 

Regiones/Territorio 

2016 
Nº 

Beneficiarios 
acumulado 

Compra y 
readecuación de 

deudas 

Compra de 
tierras 

Total 

Huetar Norte 6 7 13 48 

Guatuso, Upala, Los Chiles 2 6 8 27 

San Carlos, Río Cuarto, Peñas Blancas 4 1 5 21 

Huetar Caribe 0 0 
 

2 

Siquirres, Guácimo 0 0 0 2 

Total de Beneficiarios 6 7 13 50 

Fuente: Unidad Técnica Fideicomiso,  marzo 2017. 

 

Presupuesto y Nuevas Colocaciones crediticias (Crédito aprobado). El presupuesto aprobado 

disponible  para la operación del Fideicomiso a partir del año 2015 fue de ₡3.500 millones, el cual 
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se constituyó con la asignación del Inder del 2014 por ₡2.500 millones  y el presupuesto 

extraordinario del año 2015 por ₡1.000 millones.  

 

El presupuesto disponible del año 2016 fue de ₡1.900 millones y las nuevas colocaciones 

crediticias del año 2016 fueron de ₡488,82 millones en 14 operaciones crediticias, esto debido a 

que se  previó para ese año la compra de deudas a la fundación Proagroin,  pero no se resolvió el 

cumplimiento de requisitos en ese año. 

 

En el año 2016 se destinaron ₡333,57 (68%) para la compra de tierras y la diferencia para la 

readecuación de deudas. 

 

Saldo de colocaciones  y su estado. En el año 2015 inició la operación del fideicomiso 

propiamente dicho, mediante el cual se aprobaron al 31 de diciembre del 2015 un total de 36 

créditos por ₡1.156,54 millones, lo que representa el 33% del presupuesto aprobado. La cartera de 

crédito al cierre del año 2016 se encontraba al día. En el cuadro siguiente parecen los principales 

indicadores de la operación del fideicomiso de piña en los años 2015 y 2016.  
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Cuadro 14  
Costa Rica: Fideicomiso para la compra y readecuación de deudas de los pequeños y medianos 

productores de piña. Indicadores de operación al 31 de diciembre de 2015 y 2016 
(en millones de colones corrientes) 

 

DESCRIPCIÓN 2015 2016 

Presupuesto aprobado 3.500,00 1.900,00 

Saldo de colocaciones 1.156,54 1.645,36 

% de cartera crédito 33,04 47,01 

Beneficiarios, # Familias 36 13 
Cartera al día % 100 100 

Fuente: Unidad Técnica Fideicomiso,  marzo 2017. 

 

Territorialmente el saldo de colocaciones se distribuye en 57% en el territorio rural Guatuso- 

Upala-Los Chiles, un 38% en el de San Carlos-Río Cuarto-Peñas Blanca y solo un 5% de los recursos 

financiaron operaciones en el territorio Siquirres- Guácimo, ver gráfico 10. 

 

Gráfico 10  
Costa Rica: Fideicomiso para la compra y readecuación de deudas de los pequeños y 

medianos productores de piña. Distribución porcentual del saldo de colocaciones totales 
según territorio rural, 31 de diciembre de 2016 

 
Fuente: Unidad Técnica Fideicomiso,  marzo 2017. 

 

El 66% del saldo de colocaciones correspondió al financiamiento a la compra de readecuación de 
deudas, correspondiendo a un monto de al ₡1.091,71 y 31 créditos en los tres territorios de la 
zona de influencia del Fideicomiso, ver cuadro 15. 
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Cuadro 15  
Costa Rica: Fideicomiso para la compra y readecuación de deudas de los pequeños y medianos 

productores de piña. Número de créditos  y saldo de colocaciones según territorio rural, según al 
31 de diciembre de 2016 

(en millones de colones corrientes) 
 

Región 
Territorio 

Nº de Créditos Saldo de colocaciones 

Créditos 
Totales 

Compra y 
readecuación 

de deudas 

Compra 
de tierras 

Compra y 
readecuación 

de deudas 

Compra 
de tierras 

Total 

Huetar Norte 48 29 19 1.016,95 553,65 1 570,60 
Guatuso, Upala, Los Chiles 27 10 17 474,54 471,36 945,90 
 San Carlos, Rio Cuarto, 
Peñas Blancas 

21 19 2 542,41 82,29 624,70 

Huetar Caribe 2 2 0 74,76 
 

74,76 

Siquirres, Guácimo 2 2 0 74,76 
 

74,76 

Total 50 31 19 1 091,71 553,65 1 645,36 

Fuente: Unidad Técnica Fideicomiso,  marzo 2017. 

 

Situación financiera 

 

En el cuadro 16  se presenta la información financiera del fideicomiso para el año 2015, ya que no 

está disponible la información financiera del 2016.  

 

Cuadro 16  
Costa Rica: Fideicomiso para la compra y readecuación de deudas de los pequeños y 

medianos productores de piña. Situación Financiera al 31 de diciembre 2015  
(en millones de colones corrientes) 

 

Concepto  2015, ₡ millones 

Activos  

Disponibilidades                  1.900,00  

Cartera de créditos                  1.156,53  

Otros activos                      443,47  

Pasivos  

Otras cuentas por pagar                               -    

Patrimonio  

Aportaciones de los Fideicomitentes                  3.500,00  

Resultados acumulados                               -    

Pasivo + patrimonio                  3.500,00  

Fuente: Unidad Técnica Fideicomiso,  marzo 2017.  
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D. Fondo de Préstamos a Productores de la Corporación Bananera Nacional, S. A 

(CORBANA) 

 

Base Legal 

 

Ley N° 4895 y Reglamento General del Fondo de Préstamos a Productores, que en su última 

versión rige a partir del 09 de diciembre del 2014. 

 

Objetivo 

 

Otorgar créditos  para lograr una mejor producción, productividad y calidad de la fruta, de modo 

que se continúe proporcionando y profundizando los beneficios socio-económicos que  la 

actividad bananera aporta a la sociedad costarricense. 

 

Origen de los recursos 

 

Ley N° 4895 y actualmente mediante la reinversión de los intereses ganados sobre préstamos. 

 

Tipo y número de beneficiarios 

Las empresas agrarias productoras de banano podrán ser sujetos de crédito y todos aquellos 

productores de banano que cumplan los requisitos del reglamento y que estén atendiendo 

regularmente los compromisos y obligaciones con CORBANA, S. A. y con la Caja Costarricense de 

Seguro Social. 

 

Actividades que financian y condiciones. Las modalidades de crédito podrán ser canalizados para 

capital de trabajo y desarrollo o inversión,  y se podrán otorgar créditos en colones y en dólares de 

los Estados Unidos de América según los planes de inversión que contribuyan al desarrollo de la 

actividad bananera. Los planes de inversión deben ser claramente especificados y cuantificados; y 

deberán ser objeto de control por parte de CORBANA, S. A. 

 

Las categorías de créditos son las siguientes: 

 

 Crédito de inversión: En esta modalidad los productores podrán solicitar recursos para 

obras de infraestructura, equipo e inversión para producción. 

 Crédito para capital de trabajo: Los productores cuyos proyectos se encuentran en la fase 

de producción podrán solicitar crédito para capital de trabajo, que podrá incluir el pago de 

servicios de auditoría, mejoras ambientales y otras obligaciones originadas en la operación 

normal del proyecto. El objetivo de esta modalidad de financiamiento es proveer recursos 

al productor para atender necesidades diversas o resolver problemas de liquidez. 

 Crédito back to back: Para el otorgamiento de esta línea de crédito no se requerirá el 

análisis financiero del productor solicitante, pero sí la elaboración de un flujo de caja que 
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demuestre la capacidad de pago, y la valoración de los títulos. Solo se aceptan títulos 

valores del Sistema Bancario Estatal. Para obtener el valor de mercado, CORBANA, S. A. 

deberá recurrir a los mecanismos autorizados por la Bolsa Nacional de Valores.  

 Línea de crédito abierta: Se podrán conceder líneas de crédito abiertas por un plazo 

máximo de 15 años, para financiar necesidades relacionadas con capital de trabajo o 

inversión, hasta por un monto de US$750,000.00, en donde las amortizaciones formarán 

automáticamente una nueva disponibilidad de recursos. 

 Crédito integral de salvamento: Este tipo de crédito se podrá conceder con el fin de 

brindar una solución integral a aquellos productores que presenten severas crisis 

financieras y agronómicas que atenten contra la continuidad del negocio 

 Línea autónoma de los créditos: Pertenece a  otra línea de  créditos establecidos en 

CORBANA S. A, para: 

 

 Créditos de aguinaldo, cuyo objetivo principal es apoyar a los productores bananeros 

en la atención del pago de aguinaldos, al constituir este un beneficio importante para 

los trabajadores de las fincas bananeras. 

 Créditos para emergencias y desastres naturales pertenecen a una restantes 

establecidos en CORBANA, S. A 

 
Los plazos de los créditos se determinan con base en la naturaleza del plan de inversión a 
financiar y de acuerdo con el flujo de caja del proyecto. 
 

Formas de pago contempla la atención de los intereses, del capital y otros cargos estipulados en 

cada una de las operaciones, pudiendo ser vía retención por parte de la comercializadora, pago 

directo o a través de quien maneje y/o controle el flujo de caja del proyecto. La recuperación del 

principal de las operaciones de crédito se establecerá según el tipo de crédito, la naturaleza de la 

inversión y la capacidad de pago. 

 

El importe y la periodicidad de pago serán fijados en función del plazo, de la tasa de interés y de la 

modalidad de pago de capital e intereses, todo de acuerdo con la naturaleza de la inversión y la 

capacidad de pago de los deudores. 

 

Período de gracia: El período de gracia es establecido conforme a la modalidad del crédito que se 

está financiando, y a los aspectos de criterio técnico, flujo de caja y plazo. 

 

Garantías: Todo crédito deberá estar respaldado con garantía a satisfacción de CORBANA, S. A., 

los porcentajes máximos de responsabilidad para cada tipo de garantía serán establecidos por la 

Junta Directiva de CORBANA, S. A.  que puede ser a través del Fideicomiso de garantía, (mediante 

el cual se traspasen bienes en propiedad fiduciaria de conformidad con la legislación mercantil), 

hipotecaria, prendaria y fiduciaria. 
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Plazos: Dependiendo de la modalidad del crédito solicitado se establecen los siguientes plazos 

máximos: 

 Capital de Trabajo: hasta cinco años, con excepción del crédito de aguinaldos que tendrá un 

máximo de cincuenta semanas, y del crédito de Salvamento que tendrá un máximo de quince 

años. 

 Desarrollo o inversión: hasta quince años. 

 

Tasa de interés: En dólares la tasa será la libor a seis meses más dos puntos porcentuales, no 

obstante la tasa neta a aplicar con la conjunción de ambos factores en ningún caso podrá ser 

mayor al 9% anual, ni menor al 6% anual. En colones será igual a la tasa básica pasiva calculada por 

el Banco Central de Costa Rica, más cinco puntos porcentuales.  

 

Órganos de resolución y límites. El resumen de los órganos de resolución de créditos y límites de 

créditos se presenta a continuación (ver cuadro 16): 

 

Cuadro 16  
Costa Rica: Fondo de Préstamos a Productores de la Corporación Bananera Nacional, S. A. de 

resolución de créditos y límites de créditos (en millones de colones corrientes) 
 

Nivel Órganos de resolución Límite Observaciones 

Nivel 1  Junta Directiva  Más de US$500,000.00  

Nivel 2  Comité de Crédito  Hasta 

US$500.000.00 

Toda solicitud cuyo monto sea 

superior debe ser analizada 

por este Comité y elevada a 

resolución al Nivel 1  

Nivel 3  Gerencia General (1)  Hasta 

US$ 75.000.00 

Para la línea de aguinaldos y 

para emergencias y desastres 

naturales, según el límite que 

defina la Junta Directiva 

mediante Acuerdo.  

Nivel 4  Subgerencia General 

(2)  

Hasta 

US$ 37,500.00 

Los créditos de aguinaldo se 

excluyen de esta limitación. 

Aplica únicamente en ausencia 

de la Gerencia  

Notas: (1) a) Proyectos entre 1 y 200 ha  en producción: hasta US$ 50,000.00.  b) Proyectos de más 
de 200 ha en producción: hasta US$ 75,000.00.  
(2) a) Proyectos entre 1 y 200 ha en producción: hasta US$ 25,000.00.  b) Proyectos de más de 

200 ha en producción: hasta US$ 37,500.00. 

 

Cabe aclarar que la frontera productiva de banano en cuánto a disponibilidad de área es muy 

restrictiva actualmente en Costa Rica, por lo tanto no se financian planes de expansión agresivos 

del cultivo, con la disponibilidad del crédito de CORBANA, S.A.  por lo que este se ha enfocado a 
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créditos de capital de trabajo y de inversión, básicamente como apoyo a la gestión productiva de 

las compañías dedicadas a este cultivo, a CORBANA, S.A.  

 

Lo anterior, ha contribuido a mejorar la productividad y eficiencia de las fincas, solventando 

problemas temporales de flujo de caja, apoyando al productor cuando se enfrenta a una 

catástrofe natural o a las consecuencias climáticas que se han agudizado en los últimos años, así 

como la orientación del crédito a rubros relacionados con el paquete técnico, ya que precisamente 

la constancia en la aplicación del paquete técnico es lo que contribuye con el mantenimiento y la 

mejora de la productividad en el banano. 

 

Área de influencia y distribución regional. Corbana logró en el 2011 que el Registro de Propiedad 

Intelectual identifique al banano con una indicación geográfica. Estos son derechos de propiedad 

intelectual que identifican a un territorio donde su calidad, reputación u otra característica es 

atribuible a dicho origen geográfico. 

 

Este sello permite resaltar el valor agregado por diferenciación y que la fruta se cotice mejor. Cada 

uno de estos sellos es único para cada país. En el caso de Costa Rica, la indicación geográfica 

coloca a la fruta costarricense como un producto responsable socialmente y ético. 

 

En el 2015, según cifras del Banco Central de Costa Rica (BCCR), la participación de las 

exportaciones bananeras dentro del total de exportaciones nacionales representó el 8,6% de 

éstas, con una extensión de 43.024 hectáreas de banano. 

 

Según las estadísticas reportadas por Corbana  la actividad bananera se da especialmente en la 

región Huetar Caribe, que es la zona de mayor concentración de la actividad, especialmente en el 

cantón de Matina, seguido por la región Huetar Norte, específicamente en el cantón de Sarapiquí  

y hay plantaciones además en Parrita  de la región Pacífico Central y en la región Brunca. 

 

El Fondo de Préstamos a Productores de banano del año 2012 al 2016, aprobó un total de 131 

operaciones crediticias, de las cuales un 82% se concentraron en la región Huetar Caribe, 

beneficiando a 103 productores.  El comportamiento del número de  operaciones totales 

aprobadas presenta un decrecimiento del 3% durante el periodo comprendido entre el 2012 al 

2016, ver el siguiente cuadro. 
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Cuadro 17 
Costa Rica: Corbana.  Número de operaciones de crédito aprobados por región  según  año,  tasa 

media de cambio y variación de operaciones entre los años  
2016-2015, del  31 de diciembre 2012  al 31 de diciembre 2016 

 

Región 2012 2013 2014 2015 2016 Total TMC 
Variación 
2015-2016 

%  
Brunca 1 1 0 1 1 4 0 0 
Huetar Caribe 22 18 17 28 22 107 0 -21 
Huetar Norte 5 5 6 2 2 20 -20 0 
Total 28 24 23 31 25 131 -3 -19 

Fuente: Corbana, febrero 2017. 

 

El monto total de los créditos aprobados del periodo 2012 a 2016 fue de ₡16.422,16 millones de 

colones, con un comportamiento creciente del 5,10% en este periodo y  una variación negativa 

entre el año 2015 y 2016 del 22,89%. Regionalmente solo la Huetar Caribe presenta un 

crecimiento positivo del  6,81% de los créditos aprobados, aunque presenta una disminución del 

monto aprobado de un 25,81% en los últimos dos años, ver cuadro 18.   

 

Cuadro 18 
Costa Rica. Corbana.  Monto de Nuevas Colocaciones Crediticias  por región según año, tasa media 

de cambio y variación de operaciones entre los años 2016-2015 
del  31 de diciembre 2012  al 2016 
(en millones de colones corrientes) 

 

Región 2012 2013 2014 2015 2016 Total 
TMC 

% 

Variación 
2015-2016 

% 

Brunca 23,6 23,2 - 14,1 18,2 79,1 -6,4 28,8 

Huetar Caribe 2.264,6 1.382,0 4.598,6 3.972,2 2.946, 3 15.164,3 6,8 -25,8 

Huetar Norte 286,2 303,0 325,8 87,6 176, 4 1.178,8 -11,4 101,2 

Total inversión 2.574,4 1.708,2 4.924,4 4.073,9 3.141, 4 16.422,2 5,1 -22,9 

Fuente: CORBANA, febrero 2017. 

 

Llama la atención el comportamiento irregular del monto de créditos aprobados en la región 

Huetar Norte del año 2015  y 2016 y que durante el periodo presenta un descenso del 11,41%. 

 

La distribución porcentual del monto de créditos aprobados en el periodo de estudio refleja que el 

92% de los recursos se destinaron a la región Huetar Caribe y un 7% a la región Huetar Norte. 

 

Corbana S.A. pone a disposición de los productores bananeros el Fondo de Préstamos a 

Productores, bajo una base de disponibilidad de recursos, en ese sentido no existe una restricción 

presupuestaria anual, los recursos pueden ser otorgados y formalizados siempre y cuando se 
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tenga disponibilidad. En los últimos años CORBANA, S.A. no ha tenido una demanda de recursos 

mayor a la oferta que posee.  

 

Saldo  de colocaciones y su estado  

 

El saldo de colaciones del Fondo de Préstamos a Productores para el año 2016 ascendía a 

₡11.289,03 millones, con un crecimiento en el periodo 2012-2016 del 6,57% y un incremento del 

28,09% en los últimos dos años de análisis.  El monto de la cartera al día presenta un crecimiento 

importante desde el año 2012  al 2016, con lo que se considera una cartera sana. El patrimonio del 

fondo también presenta un crecimiento positivo. 

 
 

Cuadro 19 
Costa Rica: Corbana.  Monto de saldo de colocaciones, estado de cartera y patrimonio según año, tasa media 

de cambio y variación entre los años 2016-2015 
del  31 de diciembre 2012  al 31 de diciembre 2016 

(Millones de colones corrientes) 
 

Descripción 
AÑOS TMC 

% 

Variación 
2015-2016  

% 2012 2013 2014 2015 2016 

Saldo de colocaciones 8 751,63 7 187,90 8 976,19 11 497,66 11 289,03 6,57 28,09 

Monto Cartera al día 7 664,34 6 057,50 7 816,83 10 302,99 10 965,78 9,37 31,81 
Monto Cartera 
Vencida 

1 287,30 1 130,41 1 159,36 1 194,66 323,26 -29,21 3,04 

% De cartera al día 85,00 84,00 87,00 90,00 97,00 3,36 3,45 

Patrimonio 12 100,51 12 332,42 13 419,59 13 465,52 14 385,15 4,42 0,34 

Fuente: Corbana, febrero 2017. 

 

La distribución del saldo de colaciones al 31 de diciembre de 2016 por territorio rural, muestra que 

el territorio Siquirres-Guácimo concentra  el 55% de la  cartera de crédito del Fondo de Préstamos, 

el cual es muy superior al territorio Limón-Matina que es territorio con mayor producción nacional 

de banano, le sigue el territorio Pococí, esto debido a que en este último se concentra una menor 

cantidad de área bananera, presentándose una menor demanda de recursos. 

 
La información numérica del saldo de colaciones  del año 2016 y el número de beneficiarios que 

componen la cartera de crédito, muestra que el 91% de la misma se concentra en la región Huetar 

Caribe, con una participación menor de la región Huetar Norte y Brunca, ver cuadro 20. 
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Cuadro 20 
Costa Rica. Corbana.  Monto de saldo de colocaciones por región y territorio, según monto y 

número de beneficiarios,  al 31 de diciembre 2016 
(Millones de colones corrientes) 

Región/ Territorio/Cantón Monto Beneficiarios 

Brunca 18,42 1 

Golfito - Osa - Corredores 18,42 1 

Huetar Caribe 10 275,40 23 

Limón - Matina 1 523,62 6 

Siquirres - Guácimo 6 208,63 9 

Talamanca - Valle La Estrella 215,77 2 

Pococí 2 327,38 6 

Huetar Norte 995,22 2 

Sarapiquí (Heredia) - Sarapiquí 
(Alajuela) 

995,22 2 

Total 11 289,04 26 

Fuente: Corbana, febrero 2017. 

 

Situación Financiera.  En el cuadro 21 se presenta la información financiera de este fondo de 

préstamos  para el año 2016.  

Cuadro 21 
Costa Rica. Corbana.  Información financiera al 31 de diciembre 2016 

(Millones de colones corrientes) 
Concepto  Monto ( ₡), 2016 

ACTIVOS*/   14.854,25 

Efectivo   44,85 

Inversiones   2.717,11 

Cartera de crédito   11.333,33 

Estimación para incobrables   0,00 

Intereses acumulados   50,14 

Otros activos   708,31 

Pasivo   131,88 

Otras cuentas por pagar   15,15 

Otros pasivos   116,73 

Patrimonio   14.385,15 

Aportes   0,00 

Resultados acumulados   14.385,15 

Pasivo + patrimonio   14.517,03 

*/ El activo no es igual al pasivo mas patrimonio debido a que para  

efectos informativos se excluyó el valor del capital social. 

Fuente: Corbana, febrero 2017. 
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E. Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible 

 

Naturaleza y base legal 

 

A raíz de los acuerdos mundiales derivados de la Cumbre de Desarrollo Sostenible Río 92 y como 

parte de la ejecución del Convenio Bilateral de Desarrollo Sostenible entre Costa Rica y Holanda 

(1994), ratificado mediante Ley 7550 del 27 de octubre de 1995, nace Fundecooperación para el 

Desarrollo Sostenible, una fundación sin fines de lucro, creada para administrar y ejecutar 

proyectos y programas de desarrollo sostenible.  

 

Fundecooperación para el desarrollo sostenible es una fundación que inicia sus operaciones en 

1994  Desde el primer momento, Fundecooperación ha intentado crear un modelo socioambiental 

donde se integre a ese agricultor o esa pequeña empresaria que no tiene opción de crédito dentro 

de la banca tradicional  Por esta razón, se puede decir que el trabajo de Fundecooperación está 

dirigido a satisfacer necesidades de financiamiento y de asistencia técnica a los micro, pequeños y 

medianos empresarios y empresarias, individuales o asociados, dedicados a actividades 

económicas de carácter sostenible, especialmente innovadoras.  

 

Su misión es trabajar por la mejora de las condiciones socio productivas, ambientales y de género 

de la población en Costa Rica, y la visión es ser el referente en Costa Rica en financiamiento de 

proyectos en desarrollo sostenible, que generan impacto positivo para un desarrollo económico y 

social, que sea respetuoso con el medio ambiente.  Sus valores son los siguientes: compromiso, 

participación, honestidad, transparencia, tolerancia y equidad.  

 

En el año 2007 se creó el programa de financiamiento para MIPYMES, llamado “Crédito a su 

Medida”, el cual está dirigido a pequeños y medianos empresarios productivos, individuales o 

asociados, dedicados a actividades económicas de carácter sostenible, especialmente innovadoras  

 

Hasta junio 2015 se trabajó con la figura de Fideicomiso con el Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal, la Junta Administrativa de la Fundación decidió operar sin la intervención de este ente 

bancario, manejando ellos los recursos disponibles para otorgar financiamiento a proyectos de 

desarrollo sostenible en forma directa  Por tanto, la información anterior al año 2015 no 

necesariamente es comparable metodológicamente, pero es considerada para este informe. 

 

Objetivo del programa de crédito 

 

Facilitar el acceso al crédito a quienes, por alguna razón, tienen pocas posibilidades de apoyo 

financiero dentro de sistemas de financiamiento tradicionales y contribuir con el mejoramiento de 

las condiciones socio productivas, ambientales y de género de la población en Costa Rica, para un 

desarrollo económico y social, respetuoso con el medio ambiente, brindando financiamiento a 

emprendedores y empresarios  
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Origen de los recursos 

 

El origen de los recursos de Fundecooperación proviene de la donación inicial del Convenio 

Bilateral de Desarrollo Sostenible entre Costa Rica y Holanda, el superávit patrimonial y los 

excedentes producto de la operación de la fundación.  

 

Tipo y número de beneficiarios 

 

Está destinado a pequeños y medianos empresarios productivos, individuales o asociados, 

dedicados a actividades económicas de carácter sostenible, especialmente innovadoras  Sus 

actividades deben contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, la protección del ambiente y 

equidad de género.  

 

Los beneficiarios del sector agropecuario favorecidos con los créditos en el periodo analizado se 

han incrementado con el tiempo, para un total de 171 créditos, especialmente en actividades 

agrícolas que concentró el 67% de los beneficiarios, según se muestra en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 22 
Costa Rica: Fundecooperación para el Desarrollo sostenible. Número de beneficiarios según 

subsector agropecuario por año, tasa media de cambio y variación 2016-2015, al 31 de diciembre 
de 2012 y 2016 

 

Subsector 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL TMC % 
Variación 
2015-2016 

% 

Agrícola 17 13 13 52 19 114 3 -63 

Pecuario 2 7 10 26 11 56 53 -58 

Acuícola 0 0 0 0 1 1 n.d. n.d. 

Total 19 20 23 78 31 171 13 -60 

Fuente: Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible. Mayo 2017.  

 

El crecimiento del número de beneficiarios de créditos del período 2012 al 2016 fue del 13%, 

donde el subsector pecuario mostró un crecimiento del 53%. Es importante destacar la variación 

del número de beneficiarios entre los años 2015 y 2016 que disminuyó un 60%. 

 

Actividades que financian y condiciones. Los créditos deben enmarcarse en alguna de las áreas 

temáticas de la Fundación las cuales son:  

 

 Turismo sostenible. 

 Fundecooperación financia  actividades Turísticas que desarrollan sus operaciones con menor 

impacto ambiental que el tradicional y que contribuyan al desarrollo sostenible de las 

comunidades. 

 Actividades Agrosilvopastoriles. 
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 Proyectos  en agricultura, pastoreo, acuicultura, ganadería, agro industria,  forestal o procesos 

de transformación que mejoren la competitividad,  que promuevan el desarrollo  y que 

generen cambios en los sistemas productivos tradicionales por otros con un impacto 

ambiental menor. 

 Manejo Ambiental y Tecnologías Limpias. 

 Todo tipo de Industria,  comercio o agro industria que promuevan nuevos procesos 

productivos o mejoras, orientadas a reducir la contaminación ambiental y la eficiencia de 

procesos. 

 Energía Sostenible y Eficiencia Energética. 

 Proyectos que por medio de la aplicación de nuevas  tecnologías,  obtengan una disminución 

del consumo energético,  menor contaminación y/ o que promuevan el uso de combustibles o 

fuentes de energía alternativos. 

 Equidad  (como eje trasversal) 

 Actividades  de toda la cadena productiva,  desarrolladas por mujeres y que se enfoquen  en 

un menor impacto ambiental. 

 Encadenamientos  Productivos o Servicios Públicos o Privados 

 Actividades que fomenten, produzcan o comercialicen productos  o servicios  con 

características ambientales mejores que los tradicionales,  con un  impacto social  positivo en 

las comunidades rurales y/ o en pequeños productores. 

 Cambio Climático 

 Actividades enfocadas a la mitigación o adaptación al Cambio Climático. 

 Valor Cultural 

 Proyectos, iniciativas o emprendimientos que rescaten, pongan en valor o replanteen oficios, 

actividades  y/o tradiciones costarricenses, o bien que dinamicen la producción y el 

intercambio de bienes y servicios culturales. 

 

Esquemas de financiamiento 

 

Crédito para inversión. Contempla la compra de terreno, construcción de instalaciones 

comerciales, agrícolas, industriales, turísticas o de servicios, adquisición o construcción de 

infraestructura comercial, industrial, agrícola, turística o de servicios; la ampliación, remodelación 

o reparación de edificaciones comerciales, industriales, agrícolas, turísticas o de servicios; la 

compra de equipo o maquinaria nueva o usada; la adquisición de vehículos de trabajo y activos en 

general, con las siguientes características: 

 

 Monto máximo de ₡75 millones.  

 Tasas de interés competitivas. 

 Período de gracia: de acuerdo a la actividad financiada hasta un año.  

 Plazo máximo: de conformidad con la naturaleza del proyecto hasta 10 años. 

 Garantías: hipotecarias, prendarias, mobiliarias, fiduciarias y/o aval del IMAS. 

 Forma de pago: de acuerdo a la naturaleza y giro del negocio  
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Línea de Crédito. Contempla capital de trabajo que incluya salarios, compra de materia prima, 

compra de activos, aguinaldos e inversiones a corto plazo, con las siguientes características: 

 Monto máximo de ₡50 millones.  

 Tasas de interés competitivas. 

 Plazo máximo: 5 años.  

 Período de gracia: de acuerdo a la actividad financiada hasta un año.  

 Forma de pago: de acuerdo a la naturaleza y giro del negocio.  

 Las garantías: Flexibilidad y mezcla de garantías Hipotecarias, prendarias, mobiliarias, Aval-

FIDEIMAS y/o fiduciarias. 

 

Banca de Segundo Piso. Dirigido a organizaciones, entes financieros, cooperativas y asociaciones 

que tienen como meta fomentar las capacidades de producción, ya sea de sus asociados, afiliados 

o simplemente grupos de comunidades específicas   

 

Se establece mediante un crédito madre, el cual es administrado por el beneficiario del crédito y 

este a su vez lo dirige a terceros quienes los usuarios finales de estos recursos. El beneficiario será 

el responsable de canalizar los recursos otorgados por Fundecooperación, a través de sus políticas 

de colocación de tal manera que los micro- créditos tengan un buen destino y una adecuada 

recuperación.  Sus características son: 

 Monto máximo por ₡100 millones.   

 Plazo: Hasta 5 años máximo.   

 Tasas de interés competitivas. 

 Período de gracia de acuerdo a la actividad financiada hasta un año.   

 Garantías: hipotecarias, prendarias, mobiliarias, fiduciarias y/o aval del IMAS.  

 

Micro crédito a su medida. Crédito orientado a empresarios(as) con una actividad productiva en 

marcha, que deseen obtener un financiamiento para la compra de activos, capital de trabajo, 

construcción o remodelación y /o cancelación de pasivos. Sus características son: 

Montos: De ₡500.000 hasta ₡3.500.000 

Plazo máximo de 3 años. 

Tasas de interés competitivas 

Garantías: hipotecarias, prendarias, mobiliarias, fiduciarias y/o aval del IMAS. 

 

Área de influencia y distribución regional. La cobertura es nacional y no existe la distribución 

regional de la operación de los recursos disponibles para crédito.  

 

Presupuesto y crédito aprobado. En los 23 años de operación la Fundación ha invertido 

aproximadamente 35 millones de dólares en más de 300 proyectos que promueven el Desarrollo 

Sostenible.  
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La junta administrativa aprobó un total de ₡4.000 millones en el periodo comprendido entre los 

años 2012-2016 para el otorgamiento de créditos según sus líneas de crédito, correspondiendo a  

una cifra igual en el presupuesto anual de cada año  de ₡750 millones hasta el año 2015  y el 

crédito total otorgado (Nuevas colocaciones de crédito) de ₡4.266,8, con un crecimiento del 

periodo (2012-2016) del 17% , pero con una disminución del crédito aprobado en los dos últimos 

años del 13%,ver el siguiente cuadro.  

 
Cuadro 23 

Costa Rica:   Fundecooperación para el Desarrollo sostenible. Presupuesto aprobado, Nuevas 
colocaciones crediticias totales y del agropecuario por año, tasa media de cambio y variación 

2016-2015, al 31 de diciembre de 2012 y 2016 
(en millones de colones corrientes) 

DESCRIPCIÓN 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 
TCM 

% 

Variación 
2015-2016 

% 

Presupuesto aprobado 750,0 750,0 750,0 750,0 1.000,0 4 000,0 7 33 

NCC *Total 529,7 828,2 803,8 1.125,6 979,6 4 266,9 17 -13 

NCC *Sector Agropecuario 146,0 510,0 628,4 749,0 567,3 2.600,8 40 -24 
    Agrícola 136,0 495,0 539,8 584,5 467,2 2.222,5 36 -20 
    Pecuario 10,0 15,0 88,6 165,3 100,1 379,0 78 -39 
% Sector agropecuario 27,6 61,6 78,2 66,5 57,9 61,0 20 -13 
Otros sectores 383,7 318,2 175,4 376,6 412,3 1.666,1 2 9 

*/NCC: Nuevas Colocaciones de Crédito 
Fuente: Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible. Mayo 2017.  
 

El monto total de las nuevas colocaciones crediticias para el periodo analizado en el sector 

agropecuario fue de ₡2.600,8 esta cifra presenta un comportamiento creciente del 40%.  La 

participación del sector agropecuario en la aprobación de créditos del año 2012 al 2016 fue del 

61%,  el cual es importante, pero menor que el alcanzado en el año 2014 que fue del 78,2%. Al 

comparar las nuevas colocaciones crediticias del año 2016 y 2015, estas disminuyeron 

globalmente  en el 2016 en un 24%, y las actividades pecuarias fueron las más  afectadas  con -

39%.   

 

Es importante resaltar que en el año 2015 la Fundación dio financiamiento a diferentes proyectos 

pecuarios como: desarrollos silvopastoriles, ganado de engorde, ganado de leche con prácticas 

sostenibles, producción de leche de cabra y derivados de la producción caprina, porcicultura bajo 

buenas prácticas pecuarias y manejo ambiental responsable, producción de tilapias, producción de 

pollos entre otros. 

 

Al comparar la distribución porcentual del sector agropecuario del año 2016 de las nuevas 

colocaciones de crédito de Fundecooperación del periodo 2012 al 2016, estas han disminuido en 

un 3%, cediéndole este porcentaje a los otros sectores de la economía. 
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Saldo de colocaciones y su estado.  Según los estados financieros al 31 de diciembre del 2016 el 

monto total del saldo de colocaciones (cartera de crédito) fue de ₡2.444,6 millones. El sector 

agropecuario muestra un saldo de colocaciones en el 2016 de ₡1.276,4 millones con un 

crecimiento del período 2012-2016 del 27%. La distribución porcentual en el sector agropecuario 

de los subsectores agrícola y pecuario, de la serie manifiesta el crecimiento de la cartera de crédito 

destinada a actividades pecuarias, pasando de un 2% en el año 2012 a un 13% en el año 2016. 

 

El saldo de colocaciones en cada uno de los subsectores agropecuarios presenta tasas de 

crecimiento positivas, el monto de los proyectos agrícolas en el año 2016 es importante (₡1.108,8) 

al igual que el incremento del saldo de los últimos dos años, pero llama la atención el crecimiento 

del saldo de colaciones pecuarias que presenta una tasa de crecimiento del 100% y un incremento 

del 84,4% de los proyectos pecuarios financiados en el año 2015, ver cuadro 24.  

 

Cuadro 24  
Costa Rica: Fundecooperación para el Desarrollo sostenible. Saldo de colocaciones del 

agropecuario por subsector por año, tasa media de cambio y variación 2016-2015, al 31 de 
diciembre de 2012 al 2016 

(en millones de colones corrientes) 
 

Subsector 2012 2013 2014 2015 2016 
TMC            

% 

Variación 
2015-2016 

% 

Agrícola 482,9 382,8 539,8 679,2 1.108,8 23 63,3 

Pecuario 10,4 27,7 88,6 90,9 167,6 100 84,4 

TOTAL 493,3 410,5 628,4 770,1 1 276,4 27 65,7 

Fuente: Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible. Mayo 2017. 

 

Fundecooperación durante el período financió al sector agropecuario proyectos de carácter 

sostenible, especialmente de carácter innovador, cuyas actividades contribuyeron al 

mejoramiento de la calidad de vida, la protección del ambiente y equidad de género, como lo son: 

Microbeneficio ecológico de café orgánico;  Finca Integral didáctica “La Esperanza”,  producción y 

comercialización de leche de cabra, producción de chocolates finos, agricultura orgánica, 

comercialización de mariscos, plátano y banano orgánico, entre otras.  

 

Cabe mencionar el NAMA-Café que es una iniciativa que busca la mitigación y adaptación al 

cambio climático del sector café, promueve un sector bajo en emisiones de gases de efecto 

invernadero, busca reducir los daños al medio ambiente causados en la producción de café 

incentivando la adopción de nuevas tecnologías y mejores prácticas de producción, pretende 

aumentar la eficiencia de pequeños productores y de plantas procesadoras en Costa Rica, 

contribuye a la mejora de la calidad de vida de las familias de los productores a través de la 

competitividad del sector cafetalero  Se enmarca dentro del Convenio Marco de Cooperación 

entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), 
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el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) y la Fundación por la gran experiencia en la ejecución de 

proyectos a nivel local con pequeños y medianos productores del país . 

 

En cuanto al estado de la cartera total de crédito, el cuadro 25 muestra el comportamiento por 

años, en donde se muestra que el al 31 de diciembre del 2016, la morosidad ha disminuido con 

respecto a los años anteriores, producto del esfuerzo operacional de la fundación en poner al día 

a la cartera. 

 
Cuadro 24 

Costa Rica: Fundecooperación para el Desarrollo sostenible. Distribución porcentual del estado de 
cartera crediticia, al 31 de diciembre de 2013 al 2016 

 
Periodo 2013 2014 2015 2016 

Al día 66 68 72 80 

De 1 a 30 días 4 12 5 4 

De 31 a 60 días 5 0 1 9 

Más de 60 días 26 19 19 8 

Patrimonio en millones  de ₡  4.750 4.898 4.847 4.957 

Fuente: Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible. Mayo 2017. 

 

El patrimonio de Fundecooperación para el desarrollo sostenible se mantiene en crecimiento con 

el tiempo. 

 

Situación financiera. La situación financiera de la Fundación al 31 de diciembre del 2016 es la 

siguiente:  

Cuadro 26 
Costa Rica: Fundecooperación para el Desarrollo sostenible. Información financiera al  

31 de diciembre de  2016 (en miles de colones corrientes) 
Concepto  Monto (mil ₡) 

Activos 
 Efectivo 38.705.968 

Inversiones 1.725.405.097 
Cartera de crédito 2.444.618.450 
Otros activos 784.918.222 
Total Activo 4.993.647.737 
Pasivo 

 Cuentas por pagar 6.160.717 
Otros pasivos 30.641.062 
Patrimonio 4.956.845.957 
Pasivo + patrimonio 4.993.647.737 

       Fuente: Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible. Mayo 2017. 

F. Sistema de Crédito Rural  (SCR) del  INDER  
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Base Legal 

La Ley 9036 del año 2012 de transformación del IDA al Instituto de Desarrollo Rural, en los 

siguientes artículos da fundamento y sustento al Sistema de Crédito Rural (SCR): 

 

 Art. 15. Funciones del INDER: Ofrecer en forma directa recursos financieros y técnicos 

mediante el sistema de crédito rural del INDER. 

 Art.16.  Competencias y potestades del INDER: 

 d) Prestar, financiar, hipotecar… 

 f) … la prestación o coordinación de servicios de apoyo tales como el crédito…  

 i) Coordinar y facilitar, según corresponda mediante sistema de crédito rural del 

Inder, los servicios de apoyo en los territorios rurales en materia de crédito, … 

 

 Art.76: El Inder creará un sistema de crédito rural, adecuado a las características y 

condiciones financieras de la población objeto de esta ley. 

 

Se rige además por el Reglamento Autónomo de Organización y Servicios del sistema de crédito 

rural del Instituto de Desarrollo Rural (RAOSSCR), publicado la Gaceta Nº 198 del 13 de octubre de 

2015.  

 

El SCR es administrado por el Área de Crédito Rural, la cual es una unidad administrativa central  

del Inder, perteneciente al Fondo de Desarrollo Rural, el cual tiene cobertura nacional.  

 

Objetivo 

Otorgar créditos para el mejoramiento socioeconómico de las familias beneficiarias de los 

programas de  dotación de tierras del Inder; así como cualquier persona física o jurídica con 

arraigo en los territorios rurales de mayor rezago económico y  social y que califique como micro, 

pequeño y mediano productor. Los recursos podrán ser utilizados para financiar el desarrollo de 

actividades "socioproductivas", entre las que estarían la mayoría de las actividades que generan 

ingresos. 

 

Origen de los recursos 

En el año 1980  el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA)  estableció por medio del Convenio  IDA-

AID-515-T-034 el programa denominado Caja Agraria, para el financiamiento de proyectos 

productivos. Inicialmente este programa abarcaba tres  asentamientos de la región Huetar Caribe y 

luego cubrió los cantones de Guatuso, Upala y Los Chiles y posteriormente se extendió a todo el 

país, con líneas de financiamiento  principalmente en actividades agropecuarias.   

 

Actualmente este programa se denomina Crédito Rural y cuenta con parte de los recursos 

originales, provenientes del Convenio Internacional y los recursos que aporte  el Fondo de 
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Desarrollo RURAL (FDR) del Inder. Esta dotación de recursos a través del FDR, se realiza a través 

del presupuesto institucional, mediante la presupuestación anual de los recursos requeridos para 

financiar la ejecución del SCR.  

Además, según el artículo 4 del (RAOSSCR),  también se puede proveer de recursos provenientes 

de: 

 Los intereses recuperados por la cartera colocada. 

 Los ingresos financieros (intereses ganados sobre inversiones, los generados por saldos en 

cuentas bancarias y otros). 

 Otras instituciones públicas, privadas o de convenios nacionales o internacionales. 

 Otras fuentes de recursos, que por resolución de la Junta Directiva, se pongan a disposición 

del SCR. 

 

Sujetos de beneficios o servicios del Inder  

Los beneficiarios quienes reciban bienes y servicios de los Fondos de Tierras, de Desarrollo Rural o 

cualquier otro beneficio establecido en la Ley 9036 y su  Reglamento, son las personas físicas y 

jurídicas (estas últimas sin fines de lucro). Según el artículo mencionado, para la selección de los 

sujetos de los beneficios o servicios se contempla lo siguiente:  

 

 Tener idoneidad para desarrollar proyectos. 

 Poseer arraigo en un territorio rural. 

 Ser micro, pequeño o mediano productor (a) o empresa. 

 

Son sujetos de crédito del SCR, las personas físicas o jurídicas, estas últimas cuyos fines 

constitutivos no sea el lucro, que hayan sido objeto de dotación de tierras por el Inder en 

cualquiera de sus modalidades o vivan fuera de los asentamientos Inder, pero en los territorios 

rurales, que estén al día en sus obligaciones con el Instituto y que cumplan los requisitos 

establecidos en  los Reglamentos competentes.  

 

Las características que deben cumplir  los solicitantes  de crédito son:  

 Ser costarricense, o poseer cédula de residencia permanente. 

 No tener aprobado un arreglo de pago por concepto de crédito con el SCR, que no hayan sido 

beneficiados con una condonación o pago de su deuda por otras instituciones, que no hayan 

estado en cobro judicial, no haber incurrido en atrasos mayores a 90 días en el pago de sus 

deudas y que cuenten con un buen record crediticio. 

 

Los beneficiarios del sistema de crédito rural del periodo 2012-2016 mostraron una tasa de 

cambio  ó crecimiento negativa del 4%  para un total 799 familias, de todas las regiones del país, 

(ver cuadro 27), mostrando una variación positiva en el año 2016 del 24% con respecto a los 

beneficiarios dotados de  crédito del año 2015. 
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Cuadro 27 
Costa Rica. Inder. Sistema Crédito Rural. Número de familias beneficiadas por año, Tasa Media de 

Cambio del  31 de diciembre 2012  al 31 de diciembre 2016 y variación de la inversión entre los 
años 2016-2015 

 

Descripción 
Años 

Total TMC 
Variación 
2015-2016 
% 2012 2013 2014 2015 2016 

Beneficiarios, # 
Familias 

180 173 164 126 156 799 -4 24 

Fuente: Inder, Área de Crédito Rural,   enero 2016. 

 

Actividades que financian y condiciones. Por medio del SCR, se puede financiar cualquier tipo de 

actividad que sea productiva; es decir que genere ingresos, los cuales permitan la cancelación de 

la deuda contraída y produzca excedentes, que contribuyan a  mejorar la condición de vida de los 

pobladores rurales. 

Los requisitos requeridos dependen de la actividad y del monto a  financiar y la garantía exigida y 

muchos dependen de otras leyes o normativas. 

 

Las condiciones de los créditos para el año 2016 fueron las siguientes: 

1. Tasa de interés: 8% anual fija durante el plazo establecido y los posibles arreglos de pago 

2. Plazos:  De acuerdo al ciclo de actividad se pueden financiarse varios ciclos  
3. Forma de pago: Dependiendo  del comportamiento de la producción y por ende de  los 

ingresos de actividad (puede tener períodos de gracia (con acumulación) en intereses y 

principal). 

4. Tipos de garantía: Fiduciaria (asignatario o arrendatario del Inder o personas asalariadas). 

Hipotecaria normal o abierta (no requiere nuevas inscripciones en el Registro Nacional de la 

Propiedad). 

5. Tipos de créditos: Operación única. Línea de crédito (no requiere nuevas aprobaciones). 

6. Aprobación de crédito y arreglos de pago: La aprobación de los créditos y arreglos de pago se 

lleva a cabo tanto a  nivel regional (hasta ¢10 millones) como central (hasta ¢25 millones). 

 

Área de influencia y distribución regional y territorial. El Sistema de Crédito Rural se ejecuta a 

nivel regional a través de las direcciones regionales y oficinas territoriales, abarcando las regiones 

de influencia del Instituto: Brunca, Central, Chorotega, Huetar  Caribe, Huetar Norte y Pacífico 

Central.   

 

Con  el crédito rural otorgado en el año 2016, se logró el financiamiento de 156 operaciones 

crediticias por un monto de ₡514,7 millones, que beneficiaron a 154 familias y a 2 cooperativas 



Comportamiento del crédito otorgado al Sector Agropecuario 2012-2016 

 

107 
 

con 52 asociados entre ambas, cuyos recursos se orientaron a operaciones productivas 

agropecuarias, agroindustriales,  comerciales y de equipamiento y maquinaria.  

La diversidad de las operaciones crediticias financiadas en el año 2016 fue muy diversa y se 

pueden citar los siguientes: 

Agropecuarias: Acuacultura (tilapia), pesca artesanal, flores en invernadero, gallinas ponedoras, 

plantas ornamentales (ginger y otras),  y zoocriadero de mariposas. 

Comercio: Al detalle (minisúper, pulperías), agroservicios, ventas en general, sodas. 

Agroindustria: Elaboración de conservas, maquinaria y equipo agroindustrial y de lechería.  

Equipo: De ordeño, maquinaria agrícola, maquinaria para el micro-beneficiado de café. 

 

Equipo de transporte: Taxi  y camiones para transporte de productos y repartidores. 

 

La distribución por regiones de las familias y montos de los créditos aprobados para los años 2014 

al  2016, se presenta en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 28 
Costa Rica: Inder, Sistema Crédito Rural. Número de familias beneficiadas y monto crédito 

aprobado por año y total, según región, para el año 2014 al 2016. 
En millones de colones 

 

Región 
2014 2015 2016 Total 

Familias Crédito Familias Crédito Familias Crédito Familias Crédito 

Brunca 18 30,6 20 50,1 6 16,8 44 97,6 
Central 27 45,9 28 80,2 29 90,5 84 216,7 
Chorotega 11 69,7 9 29,5 38 109,0 58 214,1 
Huetar Caribe 49 75,6 17 27,4 28 84,0 94 187,1 
Huetar Norte 48 132,1 44 102,7 53 189,3 145 424,1 
Pacífico Central 5 4,2 2 14,4 2 25,0 9 43,6 
Total 162 358,2 120 304,4 156 514,7 438 1 183,2 

 Fuente: Inder, Área de Crédito Rural,   enero 2017. 

 

El total de familias beneficiadas con créditos en los últimos tres años llama la atención las regiones 

Pacífico Central y Brunca por el poco dinamismo en la participación en la demanda de créditos, ver 

gráfico 11. Al analizar porcentualmente la distribución de las familias beneficiadas con créditos 

aprobados en cada una de la regiones,  hay una predominancia de la región Huetar Norte en los 

tres años analizados y en el total (ver cuadro 28) con  el mayor número de familias financiadas con 

el crédito rural del Inder y también con el mayor  monto en crédito. 
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Gráfico 11 
Costa Rica: Inder, Sistema Crédito Rural. Distribución porcentual de familias 

beneficiadas con créditos aprobados por año y región, 2014-2016 

 
 
Fuente: Elaboración propia con información del Inder, Área de Crédito Rural,   enero 2017 

 

En el año 2016,   la región Chorotega ocupó el segundo lugar tanto en el número de familias como 

en el monto de créditos aprobados, pasando de un monto de ₡29,5 millones en el año 2015 a  

₡114,9 millones en el año 2016; es manifiesta la reducción del monto de crédito aprobado por año 

en las regiones Brunca y Central, ver gráfico 12. 

 

Gráfico 12 
Costa Rica: Inder, Sistema Crédito Rural. Distribución porcentual del monto de nuevas 
colocaciones crediticias,  por año, según región, del 31 de diciembre del 2014 al 2016 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Inder, Área de Crédito Rural,   enero 2017 

 

 

La inversión realizada en créditos aprobados por el Inder de los años 2015 y 2016 y el número de 

familias beneficiadas por región y territorio aparece en el cuadro Nº 29, donde se muestra una 

variación en el monto total del 71%  y el comportamiento de 24 de los territorios rurales, lo que 

implica que solo en 4 de ellos no se han aprobado créditos.  
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Cuadro 29 
Costa Rica: Inder, Sistema Crédito Rural. Monto de Nuevas Colocaciones crediticias y número de 

familias beneficiadas por región, territorio y variación de los años 2016-2015 
 Del 31 de diciembre 2015 al 2016 
(en millones de colones corrientes) 

 

Territorio 
2015 2016 Variación 

2015-2016 
% 

Inversión Beneficiarios Inversión Beneficiarios 

Región Brunca 50,13 20 16,80 6 -66 

Perez Zeledón 0 0 6,50 1 N.D. 

Buenos Aires - Coto Brus 27,03 11 7,30 4 -73 

Golfito - Osa - Corredores 16,00 5 0,00 0 -100 

Península de Osa 7,10 4 3,00 1 -58 

Región Central 80,25 28 87,97 29 13 

Atenas - Palmares - San 
Ramón - Naranjo - Zarcero 

1,00 1 3,00 2 450 

Grecia- Valverde Vega - Poas 
- Alajuela 

19,00 7 9,72 5 -49 

Cartago - Oreamuno - El 
Guarco - La Unión 

15,50 4 8,10 4 -48 

Paraíso - Alvarado 3,50 2 15,50 5 343 

Puriscal - Turrubares - Mora - 
Santa Ana (Salitral) 

9,00 6 0,00 0 -100 

Turrialba - Jiménez 30,75 7 51,65 13 68 

Región Chorotega 29,5 9 114,95 38 290 

Bagaces - Cañas - Tilarán - 
Abangares 

26,5 7 41,00 10 55 

Nandayure - Hojancha - 
Nicoya 

1,5 1 0,00 2 -100 

Santa Cruz - Carrillo 1,5 1 5,00 0 -100 

Liberia - La Cruz 0,0 0 68,0 26 N.D. 

Región Huetar Caribe 27,4 17 84,1 28 207 

Limón - Matina 5,2 2 21,00 7 304 

Siquirres - Guácimo 0,0 0 14,9 4 N.D. 

Talamanca - Valle La Estrella 0,0 0 7,00 2 N.D. 

Pococí 22,2 15 41,2 15 86 

Región Huetar Norte 102,7 44 189,34 53 84 

San Carlos - Río Cuarto 
(Grecia) - Peñas Blancas (San 
Ramón) 

10,5 6 20,87 8 99 

Guatuso - Upala - Los Chiles 65,7 28 89,50 25 36 

Sarapiquí* 26,5 10 78,97 20 198 
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Territorio 
2015 2016 Variación 

2015-2016 
% 

Inversión Beneficiarios Inversión Beneficiarios 

Región Pacífico Central 14,39 2 25,00 2 74 

Orotina - Esparza - San 
Mateo 

14,39 2 0,00 0 -100 

Aguirre - Parrita* - Garabito 0,00 0 25,00 2 N.D. 

Total 304,36 120 518,16 156 71 

 */Financió a COOPROTURS R.L. (Sarapiquí) y a COOPEPARRITA TROPICAL R.L. (Parrita) con 26 miembros 

cada una. 

Fuente: Inder,  Área de Crédito Rural,  enero 2017. 

 

Presupuesto y  Nuevas Colocaciones Crediticias 

El presupuesto aprobado disponible para créditos rurales para el periodo 2012-2016, fue de 

₡2.326,84 millones, el cual se ejecutó en un 80%. Los años 2014  y 2016 presentan el  mayor 

porcentaje de ejecución de los recursos presupuestarios destinados a crédito. La información del 

cuadro x muestra, que a excepción del año 201513, hubo un esfuerzo para mejorar la eficiencia de 

la ejecución del presupuesto aprobado para créditos, ver cuadro 30.  

 
Cuadro 30 

Costa Rica: Inder, Sistema Crédito Rural. Presupuesto, nuevas colocaciones crediticias, porcentaje 
de ejecución  y número de familias beneficiadas  

Del  31 de diciembre 2012 al 31 de diciembre 2016.  
(en millones de colones corrientes) 

DESCRIPCIÓN 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL TMC 
Variación 
2015-2016 

% 
Presupuesto 
aprobado 

349,48 435,80 400,95 509,61 631,00 2 326,84 16 24 

Nuevas 
Colocaciones 

343,86 344,94 358,17 304,36 520,60 1 866,03 11 69 

% de Ejecución 98 79 89 60 83 80 ND 38 

# Familias 
Beneficiadas 

180 173 164 126 156 799 -4 24 

Fuente: Inder, Área de Crédito Rural,  enero 2017. 

El Sistema de  Crédito Rural financió en el período 2012-2016 un total de ₡1.871,93 millones, 

beneficiando a 799 familias ubicadas en las diferentes regiones y territorios del país, con una 

variación importante del crédito total aprobado en el año 2016, con una tasa de crecimiento del 

11%,  y se presupuestó en forma creciente los montos disponibles para el Sistema de Crédito 

Rural con una tasa media de cambio positiva del 16%. 

 

                                                           
13

  Posiblemente por el cambio de la reglamentación aplicada dentro del Instituto y la normativa del gasto 

público, definida por el Ministerio de Hacienda. 
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Saldo de colocaciones  y su estado.  En el cuadro 31 se presenta el saldo de cartera colocada por 

año en el Sistema de Crédito Rural, al  31 de diciembre del 2016, este monto fue de ₡1.342,00 

millones presentando un crecimiento con respecto al año 2015 del 20% y una mejoría en el estado 

de la cartera total (calidad de la cartera), con un 90% de la cartera al día y un monto importante de 

la cartera al día.  

 

El saldo de colocaciones muestra un crecimiento del 4% en el periodo comprendido entre los 

años 2012-2016 y los demás indicadores muestran un comportamiento positivo, ver cuadro 

siguiente.   

Cuadro 31 
Costa Rica: Inder, Sistema de Crédito Rural. Saldo de colocaciones, estado de cartera y patrimonio 

en millones de colones, por años, variación entre los años 2016-2015 y Tasa Media de Cambio 
Del 31 de diciembre del 2012 al 2016 
(en millones de colones corrientes) 

 

Crédito Rural/Inder 
AÑOS Variación 

2015-2016  
% 

TMC 

2012 2013 2014 2015 2016 % 

Saldo de colocaciones 1 128,20 985,38 1 112,68 1 121,90 1 342,00 20 4 

Monto Cartera al día 900,70 841,80 967,96 974,30 1 209,63 24 18 

Monto Cartera Vencida 227,40 143,58 144,72 147,60 132,38 -10 -13 

% De cartera al día 80 85 87 87 90 4 3 

Patrimonio 1 791,60 1 835,15 1 948,28 2 098,32 2 044,89 -3 3 

Fuente: Inder, Área de Crédito Rural,  enero 2017. 

 

Situación Financiera. En el cuadro 32 se presenta la información financiera de este programa de 

crédito para el año 2015 y 2016.  
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Cuadro 32 
Costa Rica: Inder. Sistema de Crédito Rural. Información financiera al 31 de diciembre 2015 al 2016 

(en millones de colones corrientes) 

 

Concepto  
Monto (₡) 

2015 2016 

ACTIVOS 2 098,33 2 044,86  

Efectivo 37,79 180,51  

Inversiones 705,72 468,08  

Cartera de crédito 1 122,38 1 342,00  

Estimación para incobrables -46,73 -48,44 

Intereses acumulados 272,49 96,39  

Otros activos 6,68 6,31  

Pasivo 8,65 12,60  

Otras cuentas por pagar 7,13 11,08  

Otros pasivos 1,52 1,52  

Patrimonio 2 089,67 2 032,26  

Aportes 787,11 787,11  

Resultados acumulados 1 302,56 1 245,15  

Pasivo + patrimonio 2 098,32 2 044,89  

Fuente: Inder, Área de Crédito Rural,  enero 2017. 
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