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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 2013-2017, por 

parte de las principales fuentes financieras. 

 

En el presente 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(FFNB), que incluye el financiamiento 

otorgado por varios programas dirigido a actividades específicas (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 seis capítulos, en el primero se realiza un breve análisis de factores 

nacionales e internacionales que ejerce presión sobre las tasas de interés internas, el segundo 

analiza en forma general 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 

tercero se analiza el crédito dado por el  SFN; en el cuarto se muestra lo correspondiente al  SBD, 

en el quinto se presenta el grupo de FFNB detallando las características de cada una de ellas y 

finalmente un capítulo de algunas conclusiones sobre el comportamiento crediticio en el periodo 

analizado. Así mismo, se presenta el anexo único donde se describen y se analizan en detalle cada 

una de las FFNB, sus objetivos, condiciones, base legal y sus expectativas futuras.  

 

Este informe fue elaborado por Humberto Jiménez Villanueva colaborador 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. 

 

 

Edgar Mata Ramírez  

Director Ejecutivo 
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I. Breve análisis sobre presiones nacionales e internacionales sobre las 

tasa de interés  
 

El presente apartado  realiza un análisis de algunos factores que influyen sobre las tasas de interés 

internas y que por ende afectan a nivel nacional la demanda y colocación de nuevos créditos 

actuales y futuros, tales como las tasas de interés  de las Reserva Federal de los Estados Unidos 

(FED), nuestro principal socio comercial,  la situación política y fiscal del país.  

 

En este contexto es de suma importancia recordar que la FED anunció en el primer trimestre del 

2018 un aumento en sus tasas de interés que las llevó hasta un rango entre 1,50% a 1,75%, este 

fue el sexto ajuste que realiza la entidad desde diciembre del 2015. Así mismo, la Reserva Federal 

también planteó hacer al menos dos aumentos más de tasas de interés en el 2018 y tres durante 

el 2019.  

 

El alza de la tasa de interés de referencia en los Estados Unidos de América podría provocar 

aumentos en las tasas sobre los préstamos (principalmente en dólares) que se otorgan a los 

consumidores y las empresas, incluidas las hipotecas. El Comité de Operaciones de Mercado 

Abierto de la FED abrió la discusión sobre la política monetaria y sobre el ajuste de las tasas de 

interés desde marzo del 2018. La FED espera que la inflación, en una base de 12 meses, suba en 

los próximos meses y se estabilice entorno al 2% objetivo a mediano plazo. 

 

Por otra parte, el  aumento en los precios de las materias primas y de los combustibles, han 

provocado el incremento en los costos de producción internos. Así mismo, el ciclo político 

recientemente afrontado en Costa Rica ha contribuido al  aumento en la deuda interna y por ende 

al  incremento del déficit fiscal, lo cual  dentro de otros factores genera presiones al gobierno para 

afrontar sus obligaciones  y cumplir efectivamente con sus funciones, al mismo tiempo que se 

provoca incertidumbre en los Sectores productivos de las medidas que se tomarán y afectarán el 

accionar de las empresas. 

 

Situación interna  

 

Los especialistas consideran que la postura más agresiva de la FED va depender de la trayectoria 

de la inflación en el 2018 y del impacto en términos de crecimiento del plan de reducción de 

impuestos impulsado en los Estados Unidos de América. 

 

Los cambios en las tasas de interés de dicho país, tienen efectos directos para Costa Rica, 

principalmente sobre los créditos prendarios e hipotecarios otorgados en dólares, los cuales 

utilizan las tasas Libor y Prime como referencia, es decir, esto puede traducirse en incrementos en 

las cuotas que tienen que pagar las familias y las empresas. 
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Otro factor que genera presiones 

económicas importantes a lo interno  del 

país es el déficit fiscal, según datos 

aportados por el Diario El Financiero, el 

déficit llegó al 2,6% del Producto Interno 

Bruto (PIB) en mayo de 2018, por lo que 

el crecimiento de los ingresos totales fue 

de  un 1,7% mientras que el de los gastos 

totales fue del  8,1% y este incremento 

en los egresos del Gobierno, se debió 

principalmente al aumento en los 

intereses que generó la deuda (que 

representaron el 48% del incremento).  

 

Según el estudio realizado por el 

Financiero el pago de intereses fue el 

gasto que más repuntó en el quinto mes 

del año, seguido de las transferencias 

que aumentaron 6,9% (lo que representa 

69 766 millones de colones) y las 

remuneraciones, con un dinamismo de 

5,9%.”1. 

 

El ciclo político ha jugado una papel 

determinante en el comportamiento 

creciente de la deuda pública, por cuanto 

algunos de los mayores déficit fiscales se 

han presentado en los periodos 

electorales previos a cada 

administración. 

 

El BCCR ha venido modernizando su 

régimen monetario y ha tenido que 

utilizar más su tasa de interés, desde el 

año 2011, crea el corredor de tasas de 

interés y el concepto de Tasa de Política 

Monetaria (TPM2) y le da importancia a 

los movimientos en las mismas. 

                                                           
1 Cisneros, MF. El Financiero. “Déficit fiscal de mayo fue más alto, por menor dinamismo de ingresos y pago de intereses”, 21 de mayo 

del 2018. 
2
 Según acuerdo de Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, sesión 5500-2011 del 08 de junio del 2011 la Tasa de Política 

Monetaria (TPM) es la tasa de interés objetivo del BCCR, utilizada como referencia para conducir el costo de las operaciones a un día 

Banco Central: Tasas de interés de Costa Rica son altas, 
pero no por la gestión monetaria 

 

Róger Madrigal, director de la División Económica, explicó que la 

producción está desacelerada pero "no es que esto sea malo", 

además afirmó que los incrementos en la Tasa de Política 

Monetaria (TPM) no es lo que limita el dinamismo de la actividad 

económica. 

 

En los últimos cuatro años, la TPM se sacudió a la baja y luego al 

alza. La adopción de este instrumento tomó relevancia para la 

gestión del Banco Central de Costa Rica (BCCR). 

 

Durante la gestión de Olivier Castro, presidente del Central, el 

indicador primero, pasó de 5,25% (2014) a 1,75% (2017), luego se 

estabilizó por más de un año y por último, registró un movimiento 

gradual al alza que lo llevó hasta el 5% actual. 

 

Según Madrigal, las medidas aplicadas han surtido el efecto 

deseado,  insiste en que el alza de la TPM limita el crecimiento 

económico y afirma que otros factores como la incertidumbre 

política y el déficit fiscal son los principales causantes de las altas 

tasas de interés y de una producción desacelerada respecto a lo 

visto años atrás. 

 

 
Fuente:  Extracto de artículo elaborado por Cisneros, MF. El 

Financiero. “Banco Central: Tasas de interés de Costa Rica son 

altas, pero no por la gestión monetaria”, 03 de mayo del 2018. 

https://www.elfinancierocr.com/autores/maria-fernanda-cisneros/
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Existen criterios encontrados y críticas en cuanto a que el alza de la TPM limita el crecimiento 

económico, no obstante el  BCCR indica que son otros factores como la incertidumbre política y el 

déficit fiscal, los principales causantes de las altas tasas de interés y de una producción 

desacelerada respecto a lo visto años atrás. 

 

En el primer trimestre del 2018 el BCCR divulgó el Programa Macroeconómico 2018-2019, en el 

cual se muestra el desempeño de los últimos  años y el  previsto para la economía internacional, 

así como el de la economía costarricense.  El Central reconoce que los costos de una inacción al 

tema fiscal que enfrenta el país es muy alto y que pueden ejercerse efectos como: alza en las tasas 

de interés, incremento en la percepción riesgo país, reducción del crédito al Sector privado, 

desestimulo al ingreso de capital por inversión extranjera directa y sumado a lo anterior presiones 

inflacionarias hacia el alza. 

 

Por todo lo anterior, es previsible un aumento en las tasas de interés y con ello una marcada 

desaceleración en la colocación de nuevos créditos en el año 2018, situación que es contemplada 

por varias de las fuentes de financiamiento incluidas en el presente documento.  

 

  

                                                                                                                                                                                 
plazo en el Mercado Integrado de Liquidez dentro de un corredor formado por las tasas de interés de sus facilidades permanentes de 
depósito y crédito. Es determinada por la Junta Directiva de esta Entidad. 
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II. Comportamiento general del crédito global y hacia el  Sector 

Agropecuario en Costa Rica, período 2013-2017 

2.1  Nuevas colocaciones. 

 

Se analiza el comportamiento de la dotación de crédito productivo que proviene 

fundamentalmente de tres tipos de fuentes financieras a saber:3 SFN, SBD y FFNB. 

 

Durante el período 2013-2017, dichas fuentes colocaron a nivel nacional un monto total de  

57 663 400,60 millones de colones, con un crecimiento promedio anual del 6,54%.  La principal 

fuente financiera fue el SFN, que colocó el 99,02% de las necesidades crediticias.   

 
Gráfico 1  

Costa Rica: Nuevas colocaciones de crédito según fuente financiera, Periodo 2013-2017 (En porcentaje) 

SFN
99,02%

SBD
0,90%

FFNB
0,08%

Otros
0,08%

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por as Fuentes financieras no bancarias (FFNB), Sistema de 
Banca para el Desarrollo (SBD) y el Banco Central de Costa Rica (BCCR), junio 2018. 

 

En el año 2017 el total de nuevas colocaciones alcanzaron un monto de  13 382 645,41 millones de 

colones con una variación del 3,21% en relación con el año anterior, producto del incremento de 

nuevos créditos en el SFN (ver cuadro 1). 

 

El monto total de nuevas colocaciones en el Sector Agropecuario, durante el periodo en análisis, 

fue de 1 868 629,58 millones de colones, con una tasa de crecimiento promedio anual del 3,74% y 

de 1,85% en el 2017 (participación con tendencia a la baja, si se compara  con los años 2015 y 

2016), fundamentadas en el aumento de las colocaciones del SBD, ya que tanto el SFN como las 

FFNB presentaron  disminuciones del 3,23%  y 37,89% respectivamente  

 

                                                           
3
 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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 El comportamiento general de las nuevas colocaciones es decreciente, en el año 2017 únicamente 

el SBD mostró un incremento en el financiamiento para el Sector Agropecuario (ver gráfico 2).  

 
Gráfico 2 

Costa Rica: Comportamiento de las nuevas colocaciones de créditos en el Sector Agropecuario, según 
fuente financiera, Periodo 2013-2017 (En millones de colones) 

 

 

 
 

 

La principal fuente financiera 

en el Sector Agropecuario sigue 

siendo el SFN con una 

participación del 84,08% en el 

total de los recursos para 

financiar actividades y 

proyectos agropecuarios, 

seguido del SBD con un 13,47% 

de importancia y las Fuentes 

Financieras No Bancarias con 

un aporte del 2,45% (ver gráfico 

3).   

 

De las tres fuentes financieras el mayor dinamismo durante el periodo lo presentó el SBD, con una 

colocación total de 517 982,70 millones de colones  presentando una variación promedio anual del 

Gráfico 3 
Costa Rica: Nuevas colocaciones de crédito en el Sector 

Agropecuario, según fuente financiara en el periodo 2013-2017 
(En porcentaje) 

SFN
84,08%

SBD
13,47%

FFNB
2,45%

Otros
2,45%

 
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por las FFNB, SBD y el BCCR, junio 

2018.  
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27,74%  anual y del 55,85% respecto al 2016, se resalta el aumento 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. 

 

Cuadro 1 
Costa Rica: Nuevas colocaciones a nivel Nacional y para el Sector Agropecuario, según fuente financiera,  
tasa media de cambio (TMC) y variación anual 2016-2017, Periodo del  31 de diciembre de 2013 al 2017 

(En millones de colones corrientes) 

Tipo de Fuente 
Financiera 

2013 2014 2015 2016 2017 
Total  

2013-2017  
TMC  
(%) 

Variación 
2016-
2017  
(%)  

Total Nacional 10 385 534,57 10 524 887,36 10 404 175,48 12 966 157,74 13 382 645,41 57 663 400,56 6,54 3,21 

Sistema Financiero Nacional 
10 321 840,19 10 434 981,78 10 267 271,93 12 857 438,95 13 218 070,15 57 099 603,00 6,38 2,80 

Sistema Banca para el 
Desarrollo  

60 300,61 67 248,59 126 837,45 103 029,00 160 567,04 517 982,70 27,74 55,85 

Fuentes Financieras No 
Bancarias 

3 393,77 22 656,99 10 066,10 5 689,79 4 008,22 45 814,87 4,25 -29,55 

    
  

   
Sector Agropecuario 373 187,01 298 801,86 340 188,55 424 300,11 432 152,05 1 868 629,58 3,74 1,85 

Sistema Financiero Nacional 
353 720,38 256 478,55 240 930,45 366 098,32 354 280,59 1 571 508,30 0,04 -3,23 

Sistema Banca para el 
Desarrollo  

16 072,86 19 666,32 89 192,00 52 512,00 74 337,49 251 780,67 46,65 41,56 

Fuentes Financieras No 
Bancarias 3 393,77 22 656,99 10 066,10 5 689,79 3 533,96 

45 814,87 1,02 -37,89 

Participación Sector 
Agropecuario (%) 

3,59 2,84 3,27 3,27 3,23 3,24     

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por las FFNB, SBD y el BCCR, junio 2018. 

 

Las FFNB  presentaron una variación negativa entre los años 2016-2017 del 37,89%, producto del 

decrecimiento de casi todas las fuentes de esta categoría  con excepción de Fundecooperación y el 

Fideicomiso de piña que fueron los únicos con un crecimiento importante en el otorgamiento de 

créditos en el año 2017, situación que se analiza más adelante.  

 

2.2 Saldo total de cartera de crédito (saldo de colocaciones totales) 
 

El saldo total de colocaciones o cartera de crédito a nivel nacional en el año 2017 alcanzó la suma 

de 20 315 745,60 millones de colones, con un crecimiento promedio anual durante el periodo del 

12,94% y una variación del 9,00% en relación con el año 2016. 

 

El SBD reporta un crecimiento promedio a nivel nacional del 44,80% de su cartera del año 2013 al 

2017, con una variación del 59,31% entre los años 2016-2017, el mayor crecimiento en el periodo 

analizado  se dio en el año 2015 al aplicar la nueva legislación. Las FFNB por su parte presentaron 

un crecimiento en el saldo de colocaciones del periodo del 44,21% y del 3,23% en el último año, 

producto de la operación de los fideicomisos de palma y el cambio de modalidad de operación de 

Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible desde el año 2015. Por su parte el SFN reportó 



 

 

15 
 

tanto un crecimiento como una variación con respecto al 2016 similar  al total nacional de 12,62% 

y 8,44% respectivamente, por ser esta la principal fuente de recursos crediticios.  

 

Al analizar el saldo de colocaciones en el Sector Agropecuario durante el quinquenio se aprecia un 

crecimiento promedio anual del 14,50%, alcanzando en el 2017 la suma de 840 714,77 millones de 

colones, con una variación anual del 12,40% en relación con el 2016, ambos porcentajes 

superiores al mostrado por el total nacional (ver gráfico 4).  La tendencia en la participación del 

Sector Agropecuario en la cartera crediticia nacional, en términos relativos, es creciente  a partir 

del año 2015 pasando de 3,72% a un 14,14% en el 2017. 

 

 

Cuadro 2 
Costa Rica: Saldo de cartera (colocaciones) a nivel Nacional y para el Sector Agropecuario, según fuente financiera, tasa med ia de 

cambio (TMC) y variación anual 2016 -2017  Período 2013-2017 
Del  31 de diciembre de 2013 al 2017 

(En millones de colones) 

Fuente Financiera 2013 2014 2015 2016 2017 
 TMC   
(%) 

Variación 
2016-
2017  
(%) 

Total Nacional 12 488 726,43 14 685 879,70 16 488 003,86 18 642 323,20 20 315 745,59 12,94 8,98 
Sistema Financiero Nacional 12 406 791,87 14 585 057,88 16 318 187,12 18 403 519,21 19 956 142,42 12,62 8,44 
Sistema Banca para el Desarrollo  73 068,80 73 353,87 135 088,86 201 656,12 321 256,08 44,80 59,31 
Fuentes Financieras no Bancarias 8 865,76 27 467,95 34 727,89 37 147,87 38 347,08 44,21 3,23 
 

     
  

Sector Agropecuario 489 527,25 549 432,14 612 775,08 748 001,44 840 714,77 14,48 12,39 
Sistema Financiero Nacional 464 588,63 502 297,87 514 258,73 611 140,57 643 569,70 8,49 5,31 
Sistema Banca para el Desarrollo  16 072,86 19 666,32 63 788,46 99 713,00 158 797,98 77,29 59,26 

Fuentes Financieras no Bancarias 8 865,76 27 467,95 34 727,89 37 147,87 38 347,08 44,21 3,23 
Participación Sector Agropecuario % 3,92% 3,74% 3,72% 4,01% 4,14%     

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por las FFNB, SBD y el BCCR, junio 2018. 

Gráfico 4 

Costa Rica: Crédito aprobado a nivel Nacional y para el Sector Agropecuario, según fuente financiera, tasa 

media de cambio (TMC) y variación anual 2016-2017  Período 2013-2017 

(En millones colones) 
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La fuente financiera que más recursos crediticios aporta al Sector Agropecuario es el SFN que 

creció en un 8,50% durante el periodo analizado y un 5,31% entre el 2016-2017 y alcanzó un total 

de 643 569,70 millones de colones, en cuanto al monto aportado le sigue el SBD con un 

crecimiento promedio del periodo de un 77,30%  y un 59,26% entre el 2016-2017, las FFNB 

presentan una tendencia creciente con una tasa media de cambio del 44,21% en las serie 

estudiada y un 3,23% entre el 2016-2017.   

Cabe resaltar que el mayor dinamismo en el saldo de cartera en el Sector Agropecuario lo 

presentó el SBD, con un crecimiento promedio anual del 77,30% como se señaló anteriormente. 

 

2.3 Presupuesto anual  

 

De acuerdo con la información disponible4 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 

13,53%. Se aprecia un crecimiento importante hasta el año 2015 en ambas fuentes de 

financiamiento, sin embargo en el año 2017 con respecto al año anterior las FFNB decrecieron en 

un 42,57%,  aspecto que se analiza en el apartado de FFNB. No obstante, ambas fuentes 

presentaron un crecimiento promedio anual  del 13,86 y 3,62% durante el periodo, con un mayor 

dinamismo en el SBD (cuadro 3).  

Cuadro 3 
Presupuesto aprobado según fuente financiera por año y total, tasa media de cambio (TMC) y variación 20 16-2017, 

periodo 2013-2017  (En millones colones) 

Tipo de Fuente 
Financiera 

2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL TMC (%) 
Variación 

2016-2017  
(%) 

Sistema Banca para el 
Desarrollo */ 

104 998,18 115 315,37 128 336,40 152 687,93 176 440,05 677 777,94 13,86 15,56 

Financieras No Bancarias 
(FFNB) 

3 983,00 6 775,35 9 971,80 7 995,86 4 592,20 33 318,21 3,62 -42,57 

TOTAL 108 981,18 122 090,72 138 308,20 160 683,79 181 032,25 711 096,15 13,53 12,66 

*/Corresponde a los recursos con que cuenta el fondo (activos), SBD  Dirección de Gestión de Riesgo Mayo 2018. 
 Fuente: Elaboración propia con datos del SBD  Dirección de Gestión de Riesgo  y FFNB,  Mayo 2018. 
 

 

  

                                                           
4
 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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2.4 Tasas de interés  

 

Las tasas de interés (activas) muestran un comportamiento creciente a partir del año 2016, en 

promedio en el año 2017 rondan el 11,24%. 

 

En términos generales a lo largo de la serie estudiada el SFN ha sido el que ofrece las tasas de 

interés más altas para el Sector Agropecuario, siendo la Banca Privada la que coloca recursos con 

el interés más alto tanto para actividades agrícolas como ganaderas. En cuanto a las OSDNB  en los 

años 2015 y 2016, se aprecia una reducción en las tasas de interés principalmente para las 

actividades de ganadería (ver cuadro 4). 

 

Cuadro 4 
Costa Rica: Histórico de tasas de interés (activas) promedio de los créditos otorgados en colones al Sector 

Agropecuario periodo 2013-2017 
(En porcentaje) 

 

Tipo dentidad Entidad Actividad 2013 2014 2015 2016 2017

Pomedio SFN Agropecuario 16,14 17,01 15,46 14,25 14,87

Agricultura 13,67 15,19 12,83 10,39 11,58

Ganadería 13,55 14,69 10,91 9,92 13,27

Agricultura 19,29 16,02 16,19 11,63 12,59

Ganadería 18,55 17,33 22,09 24,00 24,00
Agricultura 20,03 16,91 15,96 17,83 17,71

Ganadería 23,00 23,00 11,63 6,18 7,09

SBD promedio Agropecuario n.d. n.d. n.d. 7,44

Agropecuario Agropecuario n.d. n.d. n.d. n.d. 6,56

SCR-Inder Agropecuario 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Fundecooperación Agropecuario 18,42 15,70 15,64 15,48 13,93

Fideicomiso de piña Agricultura - - 8,00 8,00 8,00

Fideicomiso Palma Aceitera 

955-001 MH/BNCR
Agricultura n.d. n.d. 8,50 7,00 8,40

Fideicomiso Cafetalero 

MH/MAG/BCR 2013
Agricultura n.d. 4,00 4,00 4,00 4,00

Sistema 

Financiero 

Nacional (SFN)

Sistema Banca 

para el Desarrollo 

Fuentes 

Financiera No 

Bancarias (FFNB)

Bancos públicos 

Bancos Privados

Otras sociedades de depósito 

no banacarias (OSDNB)

 
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por las FFNB, SBD y el BCCR, junio 2018. 

 

Las tasas de interés (activas) más altas las concentra la actividad ganadera en el SFN 

específicamente los bancos públicos (13,27%) y los privados (24%). Por su parte, las actividades 

agrícolas muestran las tasas de interés (activas) más bajas.  

 

En el año 2017 el SBD y las FFNB con excepción de Fundecooperación fueron las fuentes de 

recursos más baratas en cuanto a la tasa de interés se refiere, colocando créditos en el Sector 

productivo entre el 4,00% y el 13,93% anual. El Fideicomiso Cafetalero fue el que otorgó los 

créditos más bajos y Fundecooperación los más altos,  aun así se mantuvieron por debajo de 

promedio del SFN. 

 

 



 

 

18 
 

Gráfico 5 
Costa Rica:  Tasas de interés (activas) promedio  para el Sector Agropecuario, según fuente financiera, Año 

2017 (En porcentaje) 
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Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por las FFNB, SBD y el BCCR, junio 2018 

 

Es importante aclarar que los créditos otorgados por Corbana S.A. son principalmente para 

inversión y capital de trabajo y se brindan en dólares por lo que no se presenta en el histórico de 

tasas de interés en colones, en el periodo de análisis 2013-2017 no se han otorgado créditos en 

colones no obstante, en caso de otorgarse créditos en dicha moneda la tasa será igual a la básica 

pasiva calculada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), más cinco puntos porcentuales. 

 

Los créditos en dólares toman como referencia la tasa 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, según la información aportada Corbana 

S.A, ha mantenido una tasa del 6% en todo el periodo 2013-2017. 

 

2.5  Expectativas y programas nuevos para el año 2018  

 

En esta sección se muestran en forma general algunas de las expectativas que fueron  

identificadas por parte de las diferentes fuentes financieras para el año 2018, con las condiciones 

políticas y económicas previstas. 
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Dada la coyuntura del cambio de gobierno (transición política) y del alza en las tasas de interés 

internacionales, se prevén riesgos en el aumento de la tasa de Interés nacional a partir del 

segundo semestre del 2018 y con ello de la mora en los créditos, con una tolerancia de hasta un 

2%.   

 

En el año 2018 se prevén reformas en leyes y reglamentos de alguna de las fuentes financieras 

como por ejemplo el de  la reforma integral de Reglamento Ejecutivo de la Ley 9036, así como del 

Reglamento Autónomo (RA), con lo cual se podría contemplar una baja en las tasas de interés del 

SCR-Inder. También se prevé una modificación de la Ley N°8868 con el propósito de mejorar la 

situación del Fideicomiso de palma aceitera. 

 

El SCR-Inder, el Fideicomiso de palma aceitera y Fundecooperación esperan para el 2018 la 

apertura nuevos productos de crédito con el fin de mejorar la oferta y brindar opciones de 

financiamiento innovadores a nivel nacional (el fideicomiso de palma prevé: a- aumentos de 

plazos en los créditos, b- aplicar diferentes modalidades de pago en los créditos, c-disminución en 

la tasa de interés). 

 

Fundecooperación se encuentra a la expectativa de un posible aumento en el impacto de 

colocación del SBD en un Sector de MiPymes en el que las micro financieras se enfocan, lo cual 

puede impactar las nuevas colocaciones de dichas entidades. 

 

Se visualizan riesgos, principalmente los relativos a eventos climáticos y a enfermedades que 

afectan la comercialización de productos, para los cuales, en caso de presentarse, se deberán 

proyectar créditos para emergencias y desastres naturales, como auxilio transitorio y urgente con 

el fin de coadyuvar a los productores a superar problemas de flujo de caja y la rehabilitación de 

áreas afectadas. 

 

Se espera que si la situación a nivel de los precios que ofrecen al productor de palma mejore se 

podrían ampliar las zonas de influencias. Debido a la situación que se presentó en los años 2016-

2017 en el fideicomiso de Palma, se prevé que para el año 2018, se presente una situación muy 

similar a estos dos últimos años en cuanto a: 1. Precios bajos. 2. Situación latente de la 

enfermedad fleca seca. 3. Baja productividad del cultivo. 4. Cambios climáticos que afectan el ciclo  

del cultivo y la producción. 

 

En el periodo estudiado el crédito registró una importante desaceleración, lo cual se puede 

visualizar como una señal de que la producción podría verse afectada y continuar su camino a la 

desaceleración.  

 

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 2013-2017 y su 

participación en el desarrollo de las actividades agropecuarias (agricultura, ganadería, pesca). 
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III. Sistema Financiero Nacional (SFN) 
 

Esta sección se analiza el comportamiento del SFN que incluye el SBN, donde se toma en cuenta la 

información de crédito de los bancos públicos (estatales) y los privados a nivel nacional, asimismo,   

de las OSDNB compuesta por cooperativas, mutuales y financieras, todas estas son entidades 

supervisadas por la Sugef. La información fue suministrada a Sepsa por el Departamento 

Monetario BCCR.  

 

El SBN aporta el mayor porcentaje de recursos de las colocaciones crediticias del SFN, tanto en el 

saldo de cartera (colocaciones) como de las nuevas colocaciones crediticias (gráfico 6).  

 
Gráfico 6 

Costa Rica: Distribución porcentual de las nuevas colocaciones y el saldo de crédito del Sistema 
Financiero Nacional según origen de recursos, 2017 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Departamento Estadística Macroeconómica, BCCR, abril 2018  

 

A. Nuevas colocaciones (SFN)5.  

 

Las nuevas colocaciones de créditos del sistema financiero nacional según rama de actividad 

económica crecieron en un 6,38% promedio anual durante el periodo 2013-2017, con un 

incremento en el último año con respecto al 2016 de 2,80% (cuadro 5). 

 

La ganadería fue la única sub actividad económica del Sector Agropecuario que creció 

significativamente (94,05%) en el 2017 respecto  al 2016. Al analizar las sub actividades pesca y 

agricultura se aprecia que se han reducido las nuevas colocaciones en 26,96% y 22,86% 

respectivamente, a pesar de que habían mostrado una tendencia creciente  del año 2015 al 2016. 

(ver cuadro 5).  

                                                           
5
  Créditos aprobados durante un año. 
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Cuadro 5 
Costa Rica: Nuevas colocaciones de crédito del sistema financiero nacional según ram a de actividad 

económica2012-2016  (En millones de colones) 
 

Rama de actividad 

económica
2013 2014 2015 2016 2017 

TMC 

(%)

Variación 

2016 -2017 

(%)

Total Sistema Financiero 

Nacional
10 321 840 10 434 982 10 267 272 12 857 439 13 218 070 6,38 2,80

Agricultura 26 335 187 916 179 111 299 284 230 873 72,07 -22,86

Ganadería 6 455 67 423 57 801 61 654 119 638 107,49 94,05

Pesca 69 1 140 4 018 5 161 3 769 172,10 -26,96

Industria 87 502 888 869 753 477 872 053 1 003 034 84,00 15,02

Vivienda 75 360 1 005 674 1 059 409 1 047 974 1 141 338 97,27 8,91

Construcción 25 011 339 074 333 113 363 243 404 349 100,52 11,32

Turismo 8 981 102 646 84 923 84 591 99 691 82,53 17,85

Comercio 184 260 2 126 700 2 061 869 2 229 744 2 495 581 91,84 11,92

Servicios 155 127 1 455 501 1 459 784 1 785 819 1 678 300 81,36 -6,02

Consumo 333 846 3 671 681 3 918 350 5 726 970 5 727 475 103,52 0,01

Transporte 25 350 113 362 119 564 117 801 112 840 45,25 -4,21

Otros 12 114 474 998 235 853 263 143 201 182 101,87 -23,55

Nota: Incluye bancos públicos y privados, así como a las entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras - SUGEF 

(cooperativas, mutuales y financieras)

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento Estadística Macroeconómica, BCCR, abril 2018 

 

En términos porcentuales la tendencia de las nuevas colocaciones del SFN mostrada en los últimos 

cinco años es decreciente, sólo se aprecia un importante incremento en términos porcentuales en 

el año 2014, donde la pesca y la ganadería fueron las protagonistas. En el año 2016 se presentan 

incrementos principalmente de la agricultura (67,09%) y la pesca (28,44%) superiores al promedio 

de crecimiento del total del SFN (25,23%)  y para el año 2017 el total de nuevos créditos creció en 

promedio un 2,80. ver gráfico 7.   

Gráfico 7  
Costa Rica:  Sistema Financiero Nacional, Variación anual de las nuevas colocaciones de crédito 

agropecuario y pesca  periodo 2013 al 2017 
(En porcentaje) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Total Sistema Financiero Nacional 18,57 1,10 -1,61 25,23 2,80

Agricultura -85,66 613,55 -4,69 67,09 -22,86

Ganadería -88,68 944,55 -14,27 6,67 94,05

Pesca -96,80 1 557,24 252,62 28,44 -26,96

18,57
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 Fuente: Elaboración propia con información del Departamento Estadística Macroeconómica, BCCR, abril 2018 
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En el año 2017 las actividades económicas que concentraron el mayor monto de recursos fueron 

el consumo (43,33%), el comercio (18,90%) y los servicios (12,70%), ver gráfico 8.  

 

B. Saldo total de cartera de crédito SFN (saldo de colocaciones)  

La actividad agropecuaria en su conjunto representa el 3,22% de los saldos de cartera 

(colocaciones) crediticia de las diferentes actividades económicas.  La mayor concentración se da 

en los Sectores consumo (32,68%),  vivienda (27,65%) y servicios (12,90%), ver gráfico 9.  

 

Gráfico 9 
Costa Rica: Distribución porcentual del saldo de cartera (colocaciones) de crédito del SFN 

según rama de actividad económica, 2017 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Departamento Estadística Macroeconómica, BCCR, abril 2018 

Gráfico 8.  
Costa Rica: Distribución porcentual de las nuevas colocaciones de crédito del SFN según rama 

de actividad económica, 2017  

 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Departamento Estadística Macroeconómica, BCCR, abril 2018 
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Según información aportada el saldo de colocaciones de crédito (cartera activa) de todo el SFN 

durante el periodo 2013-2017 presentó un crecimiento promedio anual del 12,62% y todas las 

actividades económicas presentaron crecimientos positivos, incluyendo las actividades 

económicas del Sector Agropecuario (agricultura, ganadería y pesca.   

 

En términos relativos la pesca ha sido la actividad con mayor crecimiento promedio (18,36%)  en el 

periodo 2013-2017, sin embargo, en términos absolutos representa la tercera sub actividad del 

saldo de cartera crediticia del Sector (5 532,78 millones de colones), se aprecia una tendencia 

creciente en el saldo de colocaciones a partir del año 2015. 

La segunda sub actividad de mayor crecimiento promedio del periodo analizado,  es la agricultura 

alcanzando un el 8,90% de incremento, pero en términos absolutos fue la principal sub actividad 

financiada por el SFN alcanzando 429 465,74 millones de colones que representaron el 66,73% de 

cartera en el año 2017.  

Por otro parte, al analizar los montos por sub-actividad económica se aprecia que la ganadería  es 

la segunda sub actividad financiada por el SFN;  esta presentó una tendencia creciente en los cinco 

años de estudio y se ha mantenido  en esa posición en el periodo de estudio.     

El porcentaje de variación en el saldo de cartera (colocaciones) del 2017 con respecto al 2016 

muestra que las actividades ganaderas fueron las que presentaron mayor dinamismo en el sistema 

financiero nacional creciendo en 11,16% (cuadro 6).   

 

Cuadro 6 
Costa Rica: Saldo de cartera (colocaciones) de crédito del SFN según rama de actividad 

económica, 2013-2017 
(En millones de colones) 

  

 

Rama de actividad económica 2013 2014 2015 2016 2017 TMC (%)
Variación 2016 -

2017 (%)

Total Sistema Financiero Nacional 12 406 791,87         14 585 057,88          16 318 187,12           18 403 519,21           19 956 142,42           12,62               8,44                     

Agricultura 305 386,68              332 691,83               340 747,39                 418 507,16                429 465,74                8,90                 2,62                     

Ganadería 156 383,08              167 632,64               168 856,60                 187 637,49                208 571,19                7,46                 11,16                   

Pesca 2 818,88                  1 973,40                   4 654,74                     4 995,92                    5 532,78                    18,36               10,75                   

Industria 582 124,45              704 570,29               661 137,63                 743 712,63                753 153,16                6,65                 1,27                     

Vivienda 3 578 062,80           4 063 159,22            4 536 601,11              5 048 142,53             5 517 691,10             11,44               9,30                     

Construcción 344 690,39              392 455,68               435 531,37                 469 627,11                483 332,43                8,82                 2,92                     

Turismo 262 682,54              292 571,52               319 804,71                 353 844,54                382 094,34                9,82                 7,98                     

Comercio 1 502 338,05           1 748 983,62            1 874 802,04              2 101 338,52             2 220 481,77             10,26               5,67                     

Servicios 1 404 249,92           1 727 783,26            2 064 512,73              2 407 087,58             2 573 846,16             16,35               6,93                     

Consumo 3 889 641,41           4 589 542,88            5 195 158,34              5 860 326,08             6 522 253,11             13,79               11,30                   

Transporte 123 595,43              162 308,03               198 520,28                 223 087,90                238 768,95                17,89               7,03                     

Otros 254 818,26              401 385,52               517 860,17                 585 211,74                620 951,69                24,94               6,11                     
Nota: Incluye bancos  públ icos  y privados , as í como a  las  entidades  supervisadas  por la  Superintendencia  General  de Entidades  Financieras  - SUGEF (cooperativas , mutuales  y financieras)

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento Estadística Macroeconómica del BCCR, abril 2018
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3.1 Sistema Bancario Nacional (SBN) 

 

El SBN se compone por los bancos públicos o estatales y los 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.   

A continuación se presenta el análisis tanto de las nuevas colocaciones como del saldo de cartera  

del SBN. 

 

3.1.1 Nuevas colocaciones de créditos (SBN) 

 

A nivel nacional el SBN aprobó un monto total de 45 833 384,19 millones de colones en nuevas 

colaciones de créditos del periodo 2013-2017, donde los bancos públicos representaron el 41,67% 

y los privados el 58,33% del total, con una tasa media de cambio positiva del periodo del 3,03%,  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 positiva del 8,42%, por su parte los bancos 

públicos decrecieron 3,27%, los cuales  a partir del año 2016 presentaron una variación positiva en 

los créditos aprobados para los diferentes Sectores de la economía, cambiando la tendencia 

presentada en los años 2013 al 2015 que fue decreciente (cuadro 7).  

 

En el Sector Agropecuario la variación porcentual de las nuevas colocaciones crediticias entre los 

años 2016-2017 fue negativa (7,91%), donde las actividad pesca presenta la mayor reducción  

27,64%,  seguido por la agricultura 24,01%.  La  ganadería fue la única que mostro un crecimiento 

positivo del 92,89% en los nuevos créditos, lo que demuestra la importancia que ha tenido la 

ganadería en la demanda y obtención de recursos especialmente desde el año 2015.  

 

Monetariamente la banca pública aportó durante el periodo de análisis 61,52% (892 682,68 

millones de colones) del total de crédito aprobado al Sector Agropecuario (1 451 129,69 millones 

de colones), sin embargo para el año 2017 representó el 53,66% de los créditos aprobados al 

Sector (cuadro 7).  
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Cuadro 7 
Costa Rica.  Nuevas colocaciones del crédito nacional y agropecuario del sistema bancario nacional 

según entidad financiera, 2013-2017 
(En millones de colones)   

.  

 

En el periodo 2013-2017 las nuevas colocaciones de crédito del SBN para el Sector Agropecuario 

financiaron especialmente la agricultura con el 76,71% del total, mientras que las actividades de 

ganadería un 22,03% y la pesca el 1,26%, ver gráfico 10.   

 

Gráfico 10 
Costa Rica: Distribución porcentual de las nuevas colocaciones de crédito del sistema bancario nacional 

en el Sector Agropecuario, según tipo de actividad, 2013-2017  
 

 

 

Entidad financiera 2013 2014 2015 2016 2017 
2013-2017 

Total

Variación  

2016-2017 

(%)

TMC 

(%)

Sistema Bancario Nacional 1/ 9 019 999,66 8 835 013,11 8 404 991,91 9 410 517,77 10 162 861,75 45 833 384,19 7,99 3,03

Agricultura 244 253,98 181 079,94 171 715,62 293 238,51 222 820,34 1 113 108,39 -24,01 -2,27

Ganadería 89 017,24 53 489,98 37 085,43 47 835,09 92 271,30 319 699,04 92,89 0,90

Pesca 4 709,12 1 103,31 3 838,98 5 030,59 3 640,25 18 322,26 -27,64 -6,23

Total Agropecuario 337 980,34 235 673,24 212 640,03 346 104,19 318 731,89 1 451 129,69 -7,91 -1,46

Participación % 3,75 2,67 2,53 3,68 3,14 3,17

Bancos públicos 4 542 789,03 3 903 411,06 3 053 173,87 3 618 314,09 3 977 340,98 19 095 029,03 9,92 -3,27

Agricultura 178 219,04 113 177,60 80 523,76 152 508,64 92 592,75 617 021,79 -39,29 -15,10

Ganadería 75 368,19 37 843,68 33 346,42 44 705,38 77 477,48 268 741,15 73,31 0,69

Pesca 4 406,84 401,22 175,89 964,51 971,27 6 919,74 0,70 -31,48

Total Agropecuario 257 994,07 151 422,50 114 046,08 198 178,53 171 041,50 892 682,68 -13,69 -9,77

Participación % 5,68 3,88 3,74 5,48 4,30 23,07

Bancos privados 4 477 210,63 4 931 602,05 5 351 818,04 5 792 203,68 6 185 520,77 26 738 355,17 6,79 8,42

Agricultura 66 034,94 67 902,34 91 191,85 140 729,87 130 227,59 496 086,60 -7,46 18,50

Ganadería 13 649,05 15 646,30 3 739,01 3 129,71 14 793,82 50 957,89 372,69 2,03

Pesca 302,28 702,09 3 663,09 4 066,08 2 668,98 11 402,52 -34,36 72,38

Total Agropecuario 79 986,27 84 250,74 98 593,96 147 925,66 147 690,38 558 447,01 -0,16 16,57

Participación % 1,79 1,71 1,84 2,55 2,39 2,09

1/ Incluye bancos públicos y privados

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento Estadística Macroeconómica, BCCR, abril 2018.
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Durante el periodo de estudio los bancos públicos presentan una tendencia decreciente en las 

nuevas colocaciones de crédito del  3,27% y  los montos aprobados en el Sector Agropecuario 

decrecieron en este periodo 9,77%, la actividad que presentó la mayor variación negativa 

promedio fue la pesca  (31,48%) y solo la ganadería presentó una tasa de crecimiento positiva 

0,69% (ver cuadro 9).  

 

La participación Sectorial del crédito aprobado en el año 2017 de la operación de los bancos 

públicos presentó una caída importante con una variación negativa respecto al 2016 del 13,69%, 

donde las actividades agrícolas fueron las presentaron el mayor descenso 39,29% (cuadro 8). 

 
Cuadro 8 

Costa Rica: Nuevas colocaciones del crédito agropecuario de los bancos públicos  según tipo de 
actividad del Sector Agropecuario, 2013-2017 

(En millones de colones) Pesca

Entidad financiera 2013 2014 2015 2016 2017 
2013-2017 

Total

Variación  

2016-2017 

(%)

TMC 

(%)

Bancos públicos 4 542 789,03 3 903 411,06 3 053 173,87 3 618 314,09 3 977 340,98 19 095 029,03 9,92 -3,27

Agricultura 178 219,04 113 177,60 80 523,76 152 508,64 92 592,75 617 021,79 -39,29 -15,10

Ganadería 75 368,19 37 843,68 33 346,42 44 705,38 77 477,48 268 741,15 73,31 0,69

Pesca 4 406,84 401,22 175,89 964,51 971,27 6 919,74 0,70 -31,48

Total Agropecuario 257 994,07 151 422,50 114 046,08 198 178,53 171 041,50 892 682,68 -13,69 -9,77

Participación % 5,68 3,88 3,74 5,48 4,30 4,67

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica, abril 2018.  
 

Las nuevas colocaciones de crédito para el Sector Agropecuario de la banca privada durante el 

periodo de análisis 2013-2017 mostraron un crecimiento del 16,57%, con una participación 

Sectorial del 2,09% alcanzando un acumulado de 558 447,01 millones de colones. El año 2017 

presentó un dinamismo menor que en el año 2016,  ya que mostró una diferencia negativa del 

0,16% en los créditos aprobados, únicamente incrementaron las colocaciones para la actividad 

ganadera en un 372,69% y las actividades pesca y agricultura decrecieron en 34,36% y 7,46%  

respectivamente (cuadro 9). 

 

Cuadro 9 
Costa Rica: Nuevas colocaciones del crédito agropecuario de los bancos privados según tipo de 

actividad del Sector Agropecuario, 2013-2017 
(En millones de colones) 

 

Entidad financiera 2013 2014 2015 2016 2017 
2013-2017 

Total

Variación  

2016-2017 

(%)

TMC 

(%)

Bancos privados 4 477 210,63 4 931 602,05 5 351 818,04 5 792 203,68 6 185 520,77 26 738 355,17 6,79 8,42

Agricultura 66 034,94 67 902,34 91 191,85 140 729,87 130 227,59 496 086,60 -7,46 18,50

Ganadería 13 649,05 15 646,30 3 739,01 3 129,71 14 793,82 50 957,89 372,69 2,03

Pesca 302,28 702,09 3 663,09 4 066,08 2 668,98 11 402,52 -34,36 72,38

Total Agropecuario 79 986,27 84 250,74 98 593,96 147 925,66 147 690,38 558 447,01 -0,16 16,57

Participación % 1,79 1,71 1,84 2,55 2,39 2,09
Fuente: Elaboración propia con información del Departamento Estadística Macroeconómica del BCCR, abril 2018.  
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Tanto los bancos públicos y privados financian sobre todo actividades agrícolas, pero 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 lo cual se muestra en el gráfico 11. 

 

Gráfico 11 
Costa Rica: Distribución porcentual de las nuevas colocaciones de crédito del sistema bancario nacional 

en el Sector Agropecuario, según tipo de actividad, 2013-2017 

 

 

3.1.2 Saldo total de cartera de crédito del Sistema Bancario Nacional (SBN) 

 

El SBN históricamente ha tenido la mayor participación en la dotación de créditos al Sector 

productivo, especialmente los Bancos Públicos dotan en promedio el 60,75% de las necesidades 

crediticias nacionales (gráfico 12) y por consiguiente los Bancos Privados aportan la diferencia en 

las ramas de actividad definidas por el BCCR (agricultura, ganadería, pesca, industria, vivienda, 

construcción, turismo, comercio, servicios, consumo y transporte), aunque los Bancos Privados 

presentan un incremento en las colocaciones anuales. La información suministrada por el BCCR 

muestra un incremento del 5,50% 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 

9,65%.  

Gráfico 12 
Costa Rica: Distribución porcentual del saldo total de cartera de crédito (colocaciones) de crédito del 

SBN, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa 
Rica. Abril 2018.   
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Los montos del saldo de cartera (las 

colocaciones totales) en el ámbito 

nacional del SBN del periodo 

comprendido entre los años 2013 al 

2017 muestran un aumento promedio 

del 11,74% anual, donde los Bancos 

Privados mostraron un mayor dinamismo 

(15,81%) que los Bancos Públicos 

(9,18%). 

Pese a lo anterior, la participación del 

Sector Agropecuario en el saldo de 

cartera total anual de créditos presenta 

una tendencia decreciente, a excepción 

de los bancos privados que han tomado 

un protagonismo creciente a partir del 

año 2015, pasando de un 1,55%  a un 

2,22% en el 2017 (gráfico 13 y cuadro 10) 

. 

Cuadro 10 
Costa Rica.  Saldos de cartera (colocaciones) del crédito nacional y agropecuario del SBN según entidad 

financiera, 2013-2017 
(En millones de colones)   

Entidad financiera 2013 2014 2015 2016 2017 

Variación 

2016-2017 

(%)

TMC 

(%)

Sistema Bancario Nacional 1/ 10 049 698,38 11 747 090,22 13 017 370,53 14 614 187,71 15 668 496,30 12,27 11,74

Total Agropecuario 431 524,86 466 111,89 469 740,10 558 074,82 588 495,17 5,45 8,06

Participación % 4,29 3,97 3,61 3,82 3,76

Bancos públicos 6 370 913,42 7 224 026,35 7 768 637,35 8 579 867,15 9 052 110,94 10,44 9,18

Total Agropecuario 361 398,18 387 559,46 388 169,28 441 169,83 441 624,75 0,10 5,14

Participación % 5,67 5,36 5,00 5,14 4,88

Bancos privados 3 678 784,96 4 523 063,87 5 248 733,18 6 034 320,56 6 616 385,36 14,97 15,81

Total Agropecuario 70 126,68 78 552,43 81 570,82 116 904,99 146 870,42 25,63 20,30
Participación % 1,91 1,74 1,55 1,94 2,22

1/ Incluye bancos públicos y privados  
Fuente: Elaboración propia con información del Departamento Estadística Macroeconómica, BCCR, abril 2018. 

 

La variación porcentual del monto del saldo de la cartera de crédito en actividades y proyectos 

productivos en el Sector Agropecuario entre los años 2016-2017  fue del 5,45%, la mayor variación 

la mostraron las actividades ganaderas (13,81%). En el año 2017 el monto del saldo de cartera 

agropecuaria alcanzó la suma de 558 495,17 millones de colones, que representó una 

participación Sectorial de 3,76%, donde el 70,71% de los recursos se destinaron a las actividades 

agrícolas Estas colocaciones incluyen la participación tanto de la banca pública, como de la 

privada.  

 

Gráfico 13. Costa Rica: SBN.  Participación créditos agropecuarios 
Banca pública y privada respecto  a la cartera de crédito total,  en 

créditos agropecuarios  año 2017 
(En porcentaje) 
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La inversión Sectorial de la 

banca privada creció en 

promedio un 20,30% y  la 

variación del monto del saldo 

de cartera entre el 2017 con 

respecto al 2016 fue del 

25,63% (ver gráfico 14), lo que 

demuestra que cada año 

incursiona más en el 

financiamiento de actividades 

agropecuarias, estableciendo 

una diferencia significativa en 

el año 2017.   

El saldo de cartera de los 

Bancos Públicos representó un 

75,04% y el de la Banca Privada 

24,95% con una tendencia 

creciente de estos últimos, ver gráfico 14. 

 
El saldo total de cartera del crédito agropecuario de los Bancos Públicos (441 624 millones de 

colones) muestra una participación decreciente con respecto al saldo de colocaciones totales en el 

periodo 2013-2017 pasando del 5,67% en el 2013 a un 4,88% en el 2017.  El Sector Agropecuario 

presenta una tasa de crecimiento inferior comparada con la del total del SBN que creció en 7,21%, 

sin embargo los montos de los saldos de las colocaciones totales  del año 2017 fueron superiores  

en un 0,10% con respecto al montos del año 2016, producto del aumento de las colocaciones 

crediticias realizadas en la ganadería. Las actividades de pesca  mostraron un crecimiento 

promedio negativo 3,64% y una variación positiva del 7,97% en los últimos dos años. (Cuadro 11). 

 
Cuadro 11  

Costa Rica: Saldos de colocaciones del crédito agropecuario de los bancos públicos  según su actividad del 
Sector Agropecuario, 2013-2017 

(En millones de colones) 

Entidad financiera 2013 2014 2015 2016 2017 

Variación 

2016-2017 

(%)

TMC 

(%)

Sistema Bancario Nacional 10 049 698,38 11 747 090,22 13 017 370,53 14 614 187,71 15 668 496,30 7,21 11,74

Bancos públicos 6 370 913,42 7 224 026,35 7 768 637,35 8 579 867,15 9 052 110,94 5,50 9,18

Agricultura 232 633,38 254 187,74 251 724,93 295 725,38 289 160,06 -2,22 5,59

Ganadería 126 363,66 131 754,67 134 340,12 143 527,04 150 394,51 4,78 4,45

Pesca 2 401,14 1 617,05 2 104,23 1 917,41 2 070,17 7,97 -3,64

Total Agropecuario 361 398,18 387 559,46 388 169,28 441 169,83 441 624,75 0,10 5,14

Participación agropecuaria (%) 5,67 5,36 5,00 5,14 4,88

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica, abril 2018.  

Gráfico 14 
Costa Rica: Distribución porcentual del saldo de cartera (colocaciones) de 

crédito del SBN en el Sector Agropecuario, según 2012-2016 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Departamento Estadística 
Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica. Abril 2018.   



 

 

30 
 

La banca privada durante el periodo de análisis mostró un crecimiento del 20, 30% del saldo de 

cartera  de crédito del Sector Agropecuario, especialmente en las actividades ganadería (27,84%) 

y de pesca (82,68%). Al igual que en el año 2016 se destaca que los bancos privados presentan un 

monto mayor que los bancos públicos en el saldo de la cartera crediticias en el Subsector pesca, 

según información aportada las actividades apoyadas fueron camarones de cultivo y la 

producción de tilapia, ver cuadro 12.  

 
Cuadro 12  

Costa Rica   Saldos de colocaciones del crédito agropecuario de los bancos privados  según tipo de actividad 
del Sector Agropecuario, 2013-2017 

(En millones de colones) 

Entidad financiera 2013 2014 2015 2016 2017 

Variación 

2016-2017 

(%)

TMC 

(%)

Sistema Bancario Nacional 10 049 698,38 11 747 090,22 13 017 370,53 14 614 187,71 15 668 496,30 7,21 11,74

Bancos privados 3 678 784,96 4 523 063,87 5 248 733,18 6 034 320,56 6 616 385,36 9,65 15,81

Agricultura 63 598,95 68 383,97 77 844,85 110 714,88 126 951,27 14,67 18,86

Ganadería 6 234,59 9 942,44 1 332,56 3 248,56 16 654,18 412,66 27,84

Pesca 293,14 226,01 2 393,40 2 941,55 3 264,97 10,99 82,68

Total Agropecuario 70 126,68 78 552,43 81 570,82 116 904,99 146 870,42 25,63 20,30

Participación agropecuaria (%) 1,91 1,74 1,55 1,94 2,22

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento Estadística Macroeconómica, BCCR, abril 2018.  
 

En el caso de los bancos privados la tendencia del saldo de cartera crediticia total y agropecuaria 

es creciente en todo el periodo 2013-2017 con lo cual se aprecia que la Banca privada se ha 

venido convirtiendo en un importante aliado para financiar las actividades agropecuarias, siendo 

la agricultura y la ganadería las que han recibido la mayor cantidad de créditos. 

 

En la serie estudiada llama la atención el comportamiento en el otorgamiento de créditos para la  

actividad ganadera, la cual muestra un aumento a partir del 2015. El saldo de la cartera de crédito 

entre los años 2016-2017 mostró un incremento positivo del 412,66%, alcanzando también una 

tasa promedio de crecimiento del periodo de un 27,84%. Po otra parte la actividad pesquera ha 

crecido en términos absolutos presentando un saldo de cartera de 293,14 millones de colones en 

el 2013 pasando a  3 264,97 millones de colones en el 2017, en términos relativos el año en el 

que se apreció el mayor incremento fue 2015 (959%) ver gráfico 15.    
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En el caso de los bancos privados la tendencia del saldo de cartera crediticia total y agropecuaria 

es creciente en todo el periodo 2013-2017 con lo cual se aprecia que la Banca privada se ha 

venido convirtiendo en un importante aliado para financiar las actividades agropecuarias, siendo 

la agricultura y la ganadería las que han recibido la mayor cantidad de créditos de dichas 

entidades. 

 

3.2 Otras Sociedades de Depósito No Bancarias  

 

 A continuación se realiza el análisis de las OSDNB que brindan otorgamiento de crédito al Sector 

Agropecuario en actividades agrícolas, ganaderas, de pesca y acuacultura.  

 

Las mutuales, las financieras y las cooperativas que se citan son entidades supervisadas por la 

Sugef, que las clasifica de la siguiente manera: 

 

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 Sugef aquellas cooperativas 

de ahorro y crédito con activos superiores a  1 265,89 millones de colones 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:  

Gráfico 15  
Costa Rica:  Bancos Públicos, Variación anual del saldo de cartera de crédito de ganadería  y  pesca  

periodo 2013 al 2017 (En porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Departamento Estadística Macroeconómica, BCCR, abril 2018. 
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Lista de cooperativas sujetas de supervisión por parte de la Sugef 

 

 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 SFN 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. 

 

3.2.1 Nuevas colocaciones de créditos (OSDNB) 

 

Las nuevas colocaciones crediticias de las OSDNB para el periodo 2013-2017 alcanzaron la suma de 

11 266 218,81 millones de colones con una tasa media de cambio positiva del 23,77%, no obstante 

en el 2017 todas las fuentes (cooperativas, mutuales y financieras) decrecieron en 11,36%. Se 

aprecia un crecimiento del 77,80% respecto al año 2016 en los créditos agropecuarios 

(representan el 1,16% del total), donde la ganadería fue la principal actividad financiada que 

presentó un incremento del 98,04%, seguida de la agricultura con un 33,22% de aumento (Cuadro 

13). 
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Cuadro 13 
Costa Rica.  Nuevas colocaciones del crédito nacional y agropecuario de OSDNB según entidad financiera, 2013-

2017 (En millones de colones) 

Entidad financiera 2013 2014 2015 2016 2017 
2013-2017

Total

Variación 

2016-2017 

(%)

TMC 

(%)

Otras sociedades de depósito no bancarias 1/ 1 301 840,53 1 599 968,67 1 862 280,02 3 446 921,18 3 055 208,40 11 266 218,81 -11,36 23,77

Agricultura 6 038,93 6 835,84 7 395,47 6 045,07 8 052,95 34 368,26 33,22 7,46

Ganadería 9 644,80 13 933,27 20 715,79 13 818,87 27 366,81 85 479,54 98,04 29,79

Pesca 56,31 36,21 179,16 130,19 128,95 530,81 -0,95 23,02

Total Agropecuario 15 740,04 20 805,32 28 290,42 19 994,13 35 548,71 120 378,61 77,80 22,59

Participación % 1,21 1,30 1,52 0,58 1,16 1,07

Cooperativas 997 194,77 1 253 299,17 1 467 329,96 3 035 283,38 2 663 370,10 9 416 477,38 -12,25 27,84

Agricultura 3 446,02 3 509,84 3 846,28 2 819,52 3 176,69 16 798,36 12,67 -2,01

Ganadería 8 839,85 13 788,45 20 410,57 13 256,25 26 976,22 83 271,33 103,50 32,17

Pesca 20,52 11,04 9,94 0,01 49,95 91,46 - 24,91

Total Agropecuario 12 306,38 17 309,33 24 266,79 16 075,78 30 202,86 100 161,15 87,88 25,16

Participación % 1,23 1,38 1,65 0,53 1,13 1,06

Mutuales 113 727,35 143 676,12 167 732,26 176 326,97 156 573,04 758 035,74 -11,20 8,32

Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a. n.a.

Ganadería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a. n.a.

Pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a. n.a.

Total Agropecuario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a. n.a.

Participación % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financieras 190 918,41 202 993,37 227 217,80 235 310,84 235 265,26 1 091 705,69 -0,02 5,36

Agricultura 2 592,91 3 326,00 3 549,20 3 225,54 4 876,25 17 569,90 51,18 17,10

Ganadería 804,96 144,83 305,21 562,62 390,59 2 208,21 -30,58 -16,54

Pesca 35,79 25,17 169,22 130,18 79,00 439,35 -39,31 21,89

Total Agropecuario 3 433,66 3 495,99 4 023,62 3 918,35 5 345,85 20 217,46 36,43 11,70

Participación % 1,80 1,72 1,77 1,67 2,27 1,85

n.a.: No apl ica  para  el  cá lculo.

1/ Se refiere a  entidades  supervisadas  por la  Superintendencia  General  de Entidades  Financieras  - SUGEF (cooperativas , mutuales  y financieras)

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento Estadística Macroeconómica del BCCR, abril 2018 

 

Según la distribución porcentual de las nuevas 

colocaciones de crédito OSDNB del periodo de 

estudio es notoria la relevancia en la 

participación de las cooperativas en la 

dotación de créditos,  ya que mantienen un 

papel protagónico a lo largo del quinquenio 

estudiado (gráfico 16),  con una colocación 

total de recursos de  9 416 477,38 millones de 

colones que representa el 83,58%, seguida de 

las financieras con 1 091 705,69 millones de 

colones (9,69%) y las mutuales con una 

colocación de  758 035,74  millones  de 

colones (6,73%).  

 

Tal como se mencionó anteriormente el Sector cooperativo es el que ha mostrado mayor 

dinamismo en la colocación de nuevos créditos de las OSDNB, alcanzando un aumento promedio 

Gráfico 16 
Costa Rica: Distribución porcentual de las nuevas 

colocaciones de crédito OSDNB según  entidad financiera , 
año 2017 

 

Cooperativa
s  

83,58% 

Mutuales 
6,73% 

Financieras  
9,69% 

Fuente:  Elaboración propia  con información Departamento Estadística 
Macroeconómica del BCCR, Abril 2018 
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en el periodo de estudio del 27,84%, no obstante se aprecia una reducción del 12,25% en el 

último año, ver cuadro 14.   

 
Cuadro 14 

Costa Rica.  Nuevas colocaciones del crédito nacional y agropecuario de las Cooperativas, periodo  
2013-2017(En millones de colones)   

Entidad financiera 2013 2014 2015 2016 2017 

Variación 

2016-2017 

(%)

TMC 

(%)

Cooperativas 997 194,77 1 253 299,17 1 467 329,96 3 035 283,38 2 663 370,10 -12,25 27,84

Agricultura 3 446,02 3 509,84 3 846,28 2 819,52 3 176,69 12,67 -2,01

Ganadería 8 839,85 13 788,45 20 410,57 13 256,25 26 976,22 103,50 32,17

Pesca 20,52 11,04 9,94 0,01 49,95 - 24,91

Total Agropecuario 12 306,38 17 309,33 24 266,79 16 075,78 30 202,86 87,88 25,16

Participación % 1,23 1,38 1,65 0,53 1,13
Fuente: Elaboración propia con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica, abril  2018  

 
Las nuevas colocaciones de crédito de las cooperativas en actividades agropecuarias presentan 

una tendencia creciente hasta el año 2015, en el 2016 se aprecia una reducción provocada por la 

baja en la colocación de los créditos de ganadería (33,75%), para el año 2017 incrementaron en 

promedio los nuevos créditos para el Sector Agropecuario (87,90%), estos representan el 1,13% 

del total otorgado por dichas entidades (gráfico 17). 

 

 

Las mutuales alcanzaron un monto de 758 035,74 millones de colones en el total de nuevas 

colocaciones crediticias para el periodo 2013-2017, con una tasa media de cambio positiva del 

Gráfico 17 
Costa Rica: Comportamiento de las nuevas colocaciones de crédito de Cooperativas en  actividades 

agropecuarias, 2013-2017 
(En millones de colones)  

 
Fuente: Elaboración propia  con información Departamento Estadística Macroeconómica, BCCR. Abril 2018 
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8,32% y una variación negativa de 11,20% respecto al 2017, por su naturaleza no han otorgado 

créditos para actividades agropecuarias.  

 

Las financieras presentan una tasa media de cambio positiva de 5,36% en el periodo 2013-2017 

realizando una colocación total de nuevos créditos por un monto de 1 091 705,69 millones de 

colones mostrando una tendencia positiva. En el 2017 se otorgaron nuevos créditos por un monto 

de 235 265,26 millones de colones con una reducción del 0,02% respecto al 2016.  

En el período de análisis para las actividades agropecuarias se colocaron 20 217,46 millones de 

colones con una tasa media de cambio positiva del 11,70%, únicamente en el año 2016 se 

presentó una reducción del 2,61%, pese a ello en el 2017 se vuelven a incrementar las nuevas 

colocaciones de crédito agropecuarias en un 36,43%, en especial los créditos otorgados para la 

agricultura que aumentaron en un 51,18% (Cuadro 15).  

Cuadro 15 
Costa Rica.  Nuevas colocaciones del crédito nacional y agropecuario de las Financieras, periodo  2013 -2017 

(En millones de colones)   

Entidad financiera 2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 Total 
Variación 

2016-2017 (%)

Financieras 190 918,41 202 993,37 227 217,80 235 310,84 235 265,26 1 091 705,69 -0,02

Agricultura 2 592,91 3 326,00 3 549,20 3 225,54 4 876,25 17 569,90 51,18

Ganadería 804,96 144,83 305,21 562,62 390,59 2 208,21 -30,58

Pesca 35,79 25,17 169,22 130,18 79,00 439,35 -39,31

Total Agropecuario 3 433,66 3 495,99 4 023,62 3 918,35 5 345,85 20 217,46 36,43

Participación % 1,80 1,72 1,77 1,67 2,27
Fuente: Elaboración propia con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica, abril  2018  

 

 

En el quinquenio estudiado se observa que 

de las nuevas colocaciones de las 

financieras para actividades agropecuarias 

el 86,90% corresponde a agricultura, el 

10,92% a ganadería y el 2,17% a pesca. Lo 

que refleja la importancia que le han dado 

las financieras a las actividades agrícolas en 

el otorgamiento de nuevos créditos 

(gráfico 18).  

 

 

La tendencia de los nuevos créditos para actividades agropecuarias ha sido creciente excepto en 

los años 2014 y 2016 que se redujeron en ganadería y pesca y en el 2017 también registraron 

Gráfico 18 
Costa Rica. Distribución porcentual de las nueva colocaciones de crédito 

de las Financieras para actividades agropecuarias, 2013-2017 
(En porcentaje) 

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco 
Central de Costa Rica, abril 2018 

Agricultura, 
86,90

Ganadería, 
10,92

Pesca, 2,17
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contracción en pesca (39,31%)  y en  ganadería (30,58), sólo la agricultura mostró un incremento 

del 51,18% y una tasa media de cambio positiva para el periodo del 17,10% . 

 

 

 

Las cifras otorgadas para la elaboración de la sección anterior muestran en términos generales la 

reducción se ha venido gestando en la participación de las cooperativas en la colocación de 

créditos nuevos en un 12,25% y la financieras en un 0,02% respecto al 2016. Así mismo, es 

notorio que las financieras brindaron mayor apoyo crediticio a  las actividades agrícolas en el año 

2017, por su parte la pesca redujo el protagonismo que mostró en el año 2016.  

 
 

3.2.2 Saldo de cartera (saldo de colocaciones) OSDNB 

 

En el periodo de estudio 2013-2017 se mantiene la tendencia creciente en el saldo de colocaciones 

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

16,13% y un 13,15% respecto al periodo 2016-2017. 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).   

 

Las Cooperativas en los últimos cinco años (2013-2017) han otorgado en promedio el 74,17% de 

los créditos, seguido de las mutuales con un 20,41% y las financieras 5,42%. Se aprecia una 

tendencia creciente en el saldo de cartera de las Cooperativas que pasó del 72,72% en el año 2013 

Gráfico 19 
Costa Rica: Comportamiento de las nuevas colocaciones de crédito de las Financieras en actividades 

agropecuarias, 2013-2017 
(En millones de colones)  

 
Fuente: Elaboración propia con información del Departamento Estadística Macroeconómica del BCCR, abril 2018  
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a un 75,30% en el 2017, las mutuales y financieras presentan un comportamiento decreciente, ver 

gráfico 20.   

 
Gráfico  20 

Costa Rica: Distribución porcentual del saldo de cartera (colocaciones) del crédito de  Otras sociedades 
de depósito no bancario (OSDNB), 2013- 2017 

 
 

Al analizar el periodo 2016-2017, las cooperativas fueron las que presentaron el mayor 

crecimiento, tanto en términos relativos con un (14,22%) como absolutos  (3 228 617,61 millones), 

le siguen las financieras que representa un incremento del 11,51% y las mutuales crecieron un 

9,60% respecto al 2016, ver cuadro 16.  

 

En el periodo 2013-2017 el monto del saldo de cartera (colocaciones) del Sector Agropecuario de 
Otras Sociedades de Depósito No Bancarias muestran una tendencia creciente alcanzando un 
incremento promedio del 13,61%, los años en los cuales se aprecia el mayor incremento son 2015, 
2016 y 2017 con un crecimiento leve del 3,79% en este último año, comparado con años 
anteriores.  
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Cuadro 16 

Costa Rica.  Saldos de cartera (colocaciones) del crédito nacional y agropecuario de otras sociedades de 
depósito no bancarias según entidad financiera, 2013-2017 

(En millones de colones)   

Entidad financiera 2013 2014 2015 2016 2017 
Variación 

2016-2017 

(%) 

TMC 

(%)

Otras sociedades de depósito 

no bancarias 1/
2 357 093,50 2 837 967,66 3 300 816,59 3 789 331,49 4 287 646,12 13,15 16,13

Total Agropecuario 33 063,76 36 185,98 44 518,63 53 065,75 55 074,54 3,79 13,61

Participación % 1,40 1,28 1,35 1,40 1,28

Cooperativas 1 714 036,22 2 090 324,89 2 461 295,91 2 826 758,72 3 228 617,61 14,22 17,15

Total Agropecuario 30 035,66 32 395,02 39 311,65 46 928,04 48 681,60 3,74 12,83

Participación % 1,75 1,55 1,60 1,66 1,51

Mutuales 521 098,63 587 499,94 665 622,24 752 190,91 824 433,34 9,60 12,15

Total Agropecuario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a. n.a.

Participación % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financieras 121 958,65 160 142,83 173 898,44 210 381,87 234 595,18 11,51 17,77

Total Agropecuario 3 028,11 3 790,96 5 206,98 6 137,71 6 392,94 4,16 20,54

Participación % 2,48 2,37 2,99 2,92 2,73
1/ Se refiere a entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras - SUGEF (cooperativas, mutuales y financieras)

n.a.: No aplica para el cálculo.

Fuente: Elaboración propia con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica, abril 2018  
 

 

En cuanto a la distribución porcentual del saldo de cartera de las OSDNB por rama de actividad 

económica para el año 2017, las actividades agropecuarias representan el 1,28% del saldo total 

de cartera, las actividades que sobresalen  son: consumo (64,47%), vivienda (26,30%), comercio 

(2,95%) y servicios (2,54%), juntas alcanzan el 96,26% del saldo total, los principales acreedores 

son las cooperativas y financieras (gráfico 21).  

 

Gráfico 21 
Costa Rica: Distribución porcentual del saldo de cartera (colocaciones) de crédito de Otras 

sociedades de depósito no bancarias según rama de actividad económica, 2017 

Agropecuario, 
1,28

Construcción, 
1,11 Otros , 1,34

Servicios, 2,54
Comercio, 2,95

Vivienda, 26,30

Consumo, 
64,47

 
Fuente: Elaboración propia con información del Departamento Estadística Macroeconómica del BCCR. Abril 2018.   
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En promedio en el periodo 2013-2017 el saldo de colocaciones (cartera activa) para el Sector 

Agropecuario por parte de las cooperativas es del 1,7%, ha mostrado una tendencia creciente 

alcanzando un total de 3 228 617,61 millones de colones en el año 2017 lo que significó un 

crecimiento del 14,22% respecto al 2016. 

 

La ganadería creció un 14,89% y la agricultura 4,03% en promedio, no obstante la actividad que 

muestra el mayor incremento relativo es la pesca con un incremento del 17,56% en el periodo 

2013-2017 y de 184,66% en el 2017. 

 

Cooperativas  

En el Sector cooperativo el saldo de cartera crediticia (colocaciones) hacia el Sector Agropecuario 

alcanza el 1,51% respeto al total de créditos de dichas entidades y el 1,14% del total de cartera de 

total de las OSDNB.   

 

El crecimiento promedio del total de colocaciones de las  cooperativas para periodo 2013-2017 

del 17,15%, la actividad en la que más créditos se concentraron el saldo de cartera fue la de 

ganadería en la cual se ha colocado el 84,47% de los recursos. Por su parte hubo un aumento 

promedio del 4,03% en los créditos para agricultura y del 17,56% para la actividad pesquera. En 

este periodo todas las actividades del Sector aumentaron y la que presentó el mayor dinamismo 

fue la ganadería,  ver cuadro 17.  

 

Cuadro 17 
Costa Rica: Saldos de cartera (colocaciones) del crédito agropecuario de las Cooperativas según tipo de actividad 

del Sector Agropecuario, 2013-2017 
(En millones de colones) 

Entidad financiera 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017

Variación 

2016 -2017 

(%)

TMC 

(%)

Cooperativas 1 714 036,22 2 090 324,89 2 461 295,91 2 826 758,72 3 228 617,61 14,22 17,15

Agricultura 6 395,49 6 683,49 6 298,34 6 432,25 7 490,20 16,45 4,03

Ganadería 23 604,52 25 682,91 32 983,42 40 471,87 41 123,30 1,61 14,89

Pesca 35,65 28,61 29,88 23,92 68,09 184,66 17,56

Total Agropecuario 30 035,66 32 395,02 39 311,65 46 928,04 48 681,60 3,74 12,83

Participación % 1,75 1,55 1,60 1,66 1,51  
Fuente: Elaboración propia con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica, abril 2018 

 

 

Financieras  

 

En el año 2017 las financieras alcanzaron un total de 6 392,94 millones de colones en créditos 

agropecuarios, lo que representan un 2,73% del total de la cartera de créditos. Se destaca la 
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participación de la agricultura con 5 864,20 millones de colones que representa un crecimiento 

del 4,16% respecto al 2016 y un incremento promedio para el periodo 2013-2017 del 20,75%.  

 

Las financieras colocaron créditos para ganadería por 390,03 millones de colones en el año 2016 

y  399,19 millones de colones en el 2017 teniendo un crecimiento de 2,35% y en promedio para 

el periodo de 21,98%; en términos relativos fue la actividad que presentó el mayor incremento 

promedio en la serie estudiada. Por su parte, los créditos para la actividad pesquera mantuvieron 

un comportamiento creciente a partir del año 2015 y es la actividad que muestra el mayor 

incremento porcentual en el año 2017 (ver cuadro 18). 

 
Cuadro 18 

Costa Rica: Saldos de cartera (colocaciones) del crédito agropecuario de las financieras según tipo de 
actividad del Sector Agropecuario, 2013-2017 

(En millones de colones) 

Entidad financiera 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017

Variación 

2016 -2017 

(%)

TMC 

(%)

Financieras 121 958,65 160 142,83 173 898,44 210 381,87 234 595,18 11,51 17,77

Agricultura 2 758,86 3 436,62 4 879,26 5 634,64 5 864,20 4,07 20,75

Ganadería 180,31 252,61 200,50 390,03 399,19 2,35 21,98

Pesca 88,94 101,73 127,23 113,04 129,55 14,61 9,86

Total Agropecuario 3 028,11 3 790,96 5 206,98 6 137,71 6 392,94 4,16 20,54

Participación % 2,48 2,37 2,99 2,92 2,73 0,00 0,00  
Fuente: Elaboración propia con información del Departamento Estadística Macroeconómica, Banco Central de Costa Rica, abril 2018. 

 

La tendencia mostrada en el periodo de estudio 2013-2017 en el saldo de cartera de crédito total 

es que las cooperativas han brindado apalancamiento con mayor un énfasis hacia las actividades 

ganaderas y  las financieras a las actividades agrícolas.   

 

  



 

 

41 
 

IV. Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD)  
 

4.1 Información general sobre el SBD 
 

El 27 de noviembre de 2014 se promulgó la Ley 9274, la cual es una reforma a la Ley anterior, por 

lo que según los artículos 9, 36 y 53 el SBD se compone de cuatro fuentes de recursos que son:  

 

a) 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. 

 

b) Fondo de Financiamiento para el Desarrollo (Offside): 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 (BCR, BN y Banco Popular).  

 

c) 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. 
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d) Credos (inciso ii)6: 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.  

 

4.1.1 Tipo de beneficiarios a créditos  

 

Según la información aportada por el SBD son beneficiarios de crédito: los adultos mayores, 

asociaciones de desarrollo, cooperativas, jóvenes emprendedores, microcréditos, minorías étnicas, 

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

 

En el año 2017 el SBD logró apalancar con crédito, avales y recursos no reembolsables a 42 612 

beneficiarios mediante 23 810 nuevas operaciones cuyos recursos sirvieron para impulsar los 

proyectos. 

 

El SBD reportó al 31 de diciembre de 2017 un total de 42 612 créditos  a nivel de todas las regiones 

de planificación del Sector Agropecuario, considerando todas las actividades de la economía rural. 

A esa misma fecha, se reportó un total de 11 092 créditos recibidos, lo que implica que el 46,30% 

de los recursos colocados fueron dirigidos al Sector, con un incremento del 42% respecto al año 

2016 en cuanto al monto, no obstante se redujo el número de beneficiarios en un 35%.  

 

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

nivel nacional como del Sector Agropecuario, son similares o mantiene la tendencia del 2015 al 

2017, concentrándose en las microempresas y pequeñas empresas, con reducción en los 

emprendimientos y en la mediana empresa (cuadro 19). 

 
  

                                                           
6
 Se refiere  al inciso ii del  artículo 59 de la Ley N.º 1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, de 26 de setiembre de 1953, y 

sus reformas. El cual fue reformado por la Ley 9274 mediante el artículo 53 que establece:  (…)  ii) Alternativamente, instalar por lo 
menos cuatro agencias o sucursales dedicadas a prestar los servicios bancarios básicos tanto de tipo pasivo como activo, distribuidas 
en las regiones Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Atlántico y Huetar Norte, así como mantener un saldo equivalente por lo 
menos de un diez por ciento (10%), una vez deducido el encaje correspondiente de sus captaciones totales a p lazos de treinta días o 
menos, en moneda local y extranjera, en créditos dirigidos a los programas que, para estos efectos, obligatoriamente se presentarán 
ante el Consejo Rector, con el fin de solicitar su revisión y aprobación. 
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Cuadro 19  
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 2015-2017, del 31 de 

diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2017 

 

Descripción 

Nacional Sector Agropecuario 

2015 2016 2017 
Variación  

2016-2017 % 
2015 2016 2017 

Variación 
2016-2017 % 

Emprendimientos 8,00 0,69 0,32 -53,81 3,50 0,77 0,00 -100,00 
Microempresa 59,40 73,88 79,61 7,76 53,10 75,58 84,04 11,19 
Pequeña empresa 26,60 24,38 19,52 -19,95 34,30 23,17 15,27 -34,11 

Mediana empresa 6,00 1,05 0,55 -47,49 9,10 0,48 0,69 44,21 

Total 100,00 100,00 100,00   100,00 100,00 100,00   

Fuente: Elaboración propia con datos del SBD Dirección de Gestión de Riesgo Mayo 2018. 

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

reportó una mayor participación de personas físicas del 2015 al 2017,  no obstante, para el último 

año se registró una reducción del 5,32%  (cuadro 20).  

 

Cuadro 20 
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 los años 

2015 al 2017 

 

2015 2016 2017
Variación % 2016-

2017 

Persona jurídica 15,00 17,62 21,98 24,75

Persona física 85,00 82,40 78,02 -5,32

Femenino 27,10 23,85 21,51 -9,80

Masculino 57,90 58,52 56,51 -3,44

Fuente: Elaboración propia con datos del SBD  Dirección de Gestión de Riesgo Mayo 2018

Descripción

Nacional
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4.1.2 Actividades que financian 

 

En el 2017, se realizaron acciones encaminadas a fortalecer el Sector Agropecuario: 

 

1. Programa Consejo de Apoyo Rural (CAR) Banco Nacional: este programa tiene como 

objetivo atender a empresarios ubicadas en zonas rurales del país, en donde el BNCR no 

cuenta con oficinas. Es importante destacar que el 100% de las entidades en estudio para 

convertirse en agentes corresponsales pertenecen al Sector Agropecuario. 

 

2. Se apoyaron actividades que tradicionalmente no han sido objeto de atención de la Banca 

como es la compra de frijoles. El Baca Credomatic financió a productores ubicados en el 

cantón de Los Chiles. 

 

3. Se continúo con el programa de apoyo al Sector cafetalero, tanto en mantenimiento como 

renovación de cafetales. Así mismo, los bancos públicos financiaron diferentes actividades 

relacionadas con la actividad cafetalera. 

 

4. Proyecto: Implementación del Programa Sectorial de Financiamiento, Fomento y 

Encadenamiento Productivo del Sector Ganadero. El objetivo es el de coordinar e 

implementar la puesta en marcha de este Programa. 

 

5. Proyecto: Centro de excelencia en agricultura de precisión en EARTH La Flor, para los 

agricultores de Guanacaste: sembrando innovación para cosechar prosperidad.  Su objetivo 

es agilizar los trámites, acciones y demostraciones que permitan la puesta en operación de 

este Centro, en el campus Daniel Oduber (La Flor) de la Universidad EARTH en Liberia, 

Guanacaste, consiste en implementar metodologías de agricultura de precisión, considera 

que el éxito de esta tecnología proviene de la integración de diferentes mediciones 

georreferenciadas y generadas a diferentes alturas (llamados “vantage points”). El contar 

con un sistema de información integrada en tiempo real permite tomar decisiones en forma 

rápida sobre problemas que se están presentando en un sitio específico del terreno.   

 

En el ámbito ambiental este proyecto busca proveer guías y recomendaciones de cómo llevar a 

cabo una agricultura más alineada con los principios y mejores prácticas ambientales. Constituye 

una importante herramienta para la adaptación al cambio climático en una de las regiones más 

golpeadas por las sequías. 

 
4.1.3 Modalidades, categorías y condiciones crediticias 

 

Los programas de créditos autorizados por el Consejo Rector que operan son los siguientes: 

   

 Adelante mujeres. 

 Arrendamiento financiero y operativo del SBD. 
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 Atención de emergencias nacionales 

 Créditos verdes del SBD 

 Financiamiento de los Sectores industria, comercio y servicios 

 Financiamiento del Sector Agropecuario - agrícola  

 Financiamiento del Sector Agropecuario ganadería mayor y ganadería menor 

 Financiamiento para emprendedurismo del SBD 

 Financiamiento para la aceleración de empresas del SBD 

 Fomento para la asociatividad 

 

Las condiciones de los créditos según lo establecido en el portafolio de productos son: plazos, 

formas de pago y período de gracia se pactan según necesidades de los proyectos que se 

financien; las garantías según las políticas del operador; tasas de interés la básica, más un margen 

de diez puntos para las microfinancieras y seis puntos para las que otras entidades; órganos de 

resolución y límites los recursos del SBD para los operadores los aprueba el Finade y cada 

operador aprueba los casos a cada beneficiario y las condiciones generales y particulares se 

establecen según las condiciones establecidas por el operador. 

 

4.1.4 Operadores Financieros 

 

El SBD 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.  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. 

 

Al 31 de diciembre del 2017 se contaba con 55 operadores inscritos, pero 42 de ellos estaban 

acreditados y se encontraban activos, los cuales son los siguientes: 

1. Acorde 

2. Agrileasing Latinoamericano S.A. 

3. AsoproSan Ramón  

4. Arrendadora Cafsa 

5. BAC 

6. Banco BCT S.A.  

7. Banco de Costa Rica (BCR) 

8. Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)  

9. Banco Crédito Agrícola de Cartago 

(BCAC) 

10. Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

(BPDC) 

11. Bandecosa 

12. BCT 

13.  Coopesol 

14. Coocique R L  

15. Cooparroz R.L. 

16. Coopeagri R L  

17. Coopealianza R L  

18. Coopeamistad R L 

19. Coopeacosta R L  

20. Coopeatenas R L  

21. Coopebrisas R.L. 

22. Coopedota R L 

23. Coopegrecia R L  

24. Coopelecheros R L 

25. Coopeservidores R.L.  

26. Coopemapro R L  

27. Coopenae R L  

28. Coopepalmares R L  

29. Coopesanmarcos R L  

30. Coopetarrazú R L  

31. Coopevictoria R L  

32. Cooproaranjo R L  

33. Credecoop R L  

34. EDESA 

35. Fiderpac 

36. Financiera Cafsa 

37. Financiera DESYFIN 

38. Fudecosur 

39. Fundebase 

40. Fundecoca 

41. Mucap 

42. Sava 
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Además el SBD cuenta con los siguientes agentes colocadores: 

Cuadro 21  
Costa Rica: Sistema de Banca de Desarrollo. Lista de agentes colocadores al 31 de diciembre de 2017  

1. BAC 2. BCR 3. BCT 

a. CAFSA  
b. CEMEX 

c. CECA S A  

d. COOPROLE  

e. EDESA  

f. EL VIEJO  

g. FIDERPAC 

h. JUAN VIÑAS  

i. Arrend. AAA  

j. EXCLUSIVE 

k. El Colono 

l. Fifco 

a. Coopesabalito 
b. Coopeagropal 
c. Coopetarrazu 
d. Coopeamistad  
e. Fundebase  
f. Coopeatenas 

a. Coopesol 
b. Coocique 
c. Coopeagri 
d. Coopealianza 
e. Coopedota 
f. Coopelecheros 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el SBD  Dirección de Gestión de Riesgo Mayo 2018. 

4.1.5 Área de influencia, distribución regional y territorial 

 

El SBD tiene cobertura nacional a través de sus operadores financieros distribuidos en todo el 

territorio.  

 

Regionalmente el SBD financió actividades de la economía rural7 por un monto de 321 256,08 

millones de colones con 42 612 créditos en el periodo estudiado, donde el área rural concentra el 

46,60% de los créditos, según se muestra en el cuadro 22. 

Cuadro 22  
Costa Rica: Sistema de Banca de Desarrollo. Monto de la inversión en créditos de las regiones del  

Sector Agropecuario  al 31 de diciembre 2017 
(En millones de colones) 

 

Región Nº Créditos
Inversión en 

créditos

Central 14 121,00                      83 940,29         

Huetar Norte 2 412,00                         26 846,69         

Chorotega 2 430,00                         20 102,76         

Brunca 2 777,00                         14 457,04         

Pacífico Central 889,00                            8 155,26           

Huetar Caribe 1 181,00                         7 065,01           

Total Regional 23 810,00                      160 567,04       

Total agropecuario 11 092,00                      74 337,49         

 % de participación 

agropecuaria 46,59                              46,30                 

Saldo de cartera total 42 612,00                      321 256,08       

*Dato obtenido del informe al Consejo Rector del SBD, Diciembre 2016.

Fuente: Elaboración propia con datos del SBD  Dirección de Gestión de Riesgo Mayo 2018. 
 

La inversión en créditos varía según región,  pero es importante  resaltar que de los créditos a nivel 

nacional el 46,30%  se destinaron al financiamientos de actividades agropecuarias, donde la región 

Central es la que cuenta con la mayor asignación de recursos en créditos (52,28%), seguida por la 

región Huetar Norte (16,72%) y en tercer lugar por  Chorotega (12,52%). En cuanto a la inversión 

                                                           
7
 Incluye todas las actividades económicas en el ámbito rural. 
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realizada en la región Huetar Caribe se mantiene la tendencia del año 2016, ya que presenta la  

menor asignación en los montos de los créditos (gráfico 22). 

 

Gráfico 22 
Costa Rica: Sistema de Banca de Desarrollo.  Distribución porcentual del monto de la inversión en 

créditos según región de planificación al 31 de diciembre de 2017  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SBD  Dirección de Gestión de Riesgo Mayo 2018. 

 

A nivel de provincia el comportamiento del saldo total de cartera (colocaciones) para el Sector 

Agropecuario, indica que Alajuela presenta el mayor monto para un total de 93 133,49 millones de 

colones (29,51%), seguida por  San José 93 133,49 millones de colones (29%) y Guanacaste con 38 

128,44 millones de colones (11,87%) y la que presenta el menor monto de créditos es Limón con 

13 026,31 millones de colones (4,05%), ver cuadro 23.  

 

Cuadro 23 
Costa Rica: Sistema de Banca de Desarrollo. Monto de la inversión  y número de créditos por 

provincia al 31 de diciembre 2017 
(En millones de colones) 

 

Provincia Créditos 
Millones de 

colones

Distribución 

en % 

San José 16.802,00                   93.133,49         28,99               

Alajuela 9.681,00 94.798,74 29,51               

Heredia 1.931,00 16.865,83 5,25                 

Cartago 3.501,00 24.630,34 7,67                 

Guanacaste 3.848,00 38.128,44 11,87               

Puntarenas 3.554,00 34.145,47 10,63               

Limón 2.832,00 13.026,31 4,05                 

 No reportados por el operador 463,00 6.527,47 2,03                 

TOTAL NACIONAL 42.612,00 321.256,08 100,00

Fuente: Elaboración propia con datos del SBD  Dirección de Gestión de Riesgo Mayo 2018  
 

Central; 52,28 

Huetar Norte; 
16,72 

Chorotega; 12,52 

Brunca; 9,00 

Pacífico Central; 5,08 
Huetar Caribe; 4,40 
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El saldo de cartera en (colocaciones) en los veintiocho territorios rurales, según la ley Nº 9036, 

presenta diferencias importantes por regiones y por territorios, siendo las regiones Central, Huetar 

Norte, Chorotega y Brunca  las de mayor participación. Por otro lado, al analizar los territorios es 

notorio el dinamismo del territorio San Carlos - Río Cuarto (Grecia) - Peñas Blancas (San Ramón) 

que representa el 12,20% del total y el 69,44% de la inversión de la región Huetar Norte 

superando incluso la inversión total de la Región Huetar Caribe. En orden de inversión respecto al 

total de saldo de cartera le siguen los territorios de Dota - Tarrazú - León Cortés (7,68% del total) y 

Bagaces - Cañas - Tilarán – Abangares (6,11%). 

 

Los territorios con menor dinamismo pertenecen a las regiones Brunca, Huetar Caribe y Pacífico 

Central, cuatro de ellos representan el 0,98% del saldo total de cartera ellos son: Península de Osa 

(0,09%), Talamanca - 701 02 Valle La Estrella (0,10%), Limón-Matina (0,36%),  Cóbano - Paquera - 

Lepanto – Chira (0,43%). 

 

De lo anterior, se aprecia que hay territorios rurales que presentan un gran dinamismo productivo, 

otros cuentan con inversiones de créditos bajas como los territorios rurales de Talamanca, y 

Península de Osa, este último ha mostrado desde el 2016 actividad crediticia baja tanto en monto, 

como en número de créditos a nivel nacional, lo cual es reflejo las brechas existentes entre 

territorios rurales (cuadro 24). 
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Cuadro 24 
Costa Rica: Sistema de Banca de Desarrollo. Saldo de cartera (inversión), número de créditos y 

distribución respecto al total por territorio rural  según clasificación Inder al 31 de diciembre 2017  
(En millones de colones) 

Región/ Territorio Beneficiarios Inversión Distribución 

en % 

Brunca 5 673,00 33 827,94                 10,53 

Perez Zeledón 3 852,00 17 744,76                   5,52 

Buenos Aires - Coto Brus 792,00 4 308,37                   1,34 

Golfito - Osa - Corredores 996,00 11 495,83                   3,58 

Península de Osa (Osa: 

Sierpe, Drake y Golfito: 

Puerto Jiménez)

33,00 278,99                   0,09 

                       -   

Central 14 195,00 81 329,96                 25,32 

Paraíso - Alvarado 402,00 3 700,56                   1,15 

Turrialba - Jiménez 954,00 4 186,56                   1,30 

Cartago - Oreamuno - El 

Guarco - La Unión  
2 145,00 16 743,22                   5,21 

Dota - Tarrazu - Leon Cortés 5 567,00 24 662,95                   7,68 

Aserrí - Acosta - 

Desamparados
1 292,00 2 492,47                   0,78 

Puriscal - Turrubares - Mora 

-  Santa Ana (- 109 02 

Salitral)

842,00 3 084,94                   0,96 

Grecia - Valverde Vega - 

Poas - Alajuela
668,00 3 871,30                   1,21 

Atenas - Palmares - San 

Ramón - Naranjo - Zarcero
1 729,00 17 265,90                   5,37 

San Isidro - San Rafael - 

Barva Santa Bárbara - 401 05 

Vara Blanca (Heredia)

596,00 5 322,06                   1,66 

                       -   

Chorotega 3 848,00 38 128,44                 11,87 

Bagaces - Cañas - Tilarán - 

Abangares
1 829,00 19 619,50                   6,11 

Santa Cruz - Carrillo 666,00 3 850,32                   1,20 

Nandayure - Hojancha - 

Nicoya
741,00 6 849,34                   2,13 

Liberia - La Cruz 612,00 7 809,28                   2,43 

                       -   

Huetar Caribe 2 452,00 10 574,84                   3,29 

Limón - Matina 175,00 1 146,14                   0,36 

Siquirres - Guácimo 890,00 3 012,71                   0,94 

Talamanca - 701 02 Valle La 

Estrella (Limón)
101,00 307,13                   0,10 

Pococí 1 286,00 6 108,86                   1,90 

                       -   

Huetra Norte 5 704,00 56 455,44                 17,57 

San Carlos - Río Cuarto 

(Grecia) - Peñas Blancas 

(San Ramón)

3 414,00 39 205,34                 12,20 

Guatuso - Upala - Los Chiles 1 597,00 14 009,77                   4,36 

Sarapiquí (Heredia) - 

Sarapiquí (Alajuela)
693,00 3 240,33                   1,01 

                       -   

Región Pacífico Central 1 871,00 19 338,99                   6,02 

Orotina - Esparza - San

Mateo
426,00 3 352,46                   1,04 

Quepos - Garabito - Parrita 406,00 3 439,93                   1,07 

Puntarenas - Montes de 

Oro
930,00 11 151,25                   3,47 

Cóbano - Paquera - Lepanto 

- Chira
109,00 1 395,35                   0,43 

No resportados por el 

operador 463                               6 527                 
                  2,03 

Sin clasificación en 

territorios Inder
8406 75 073,01                 23,37 

Gran Total 42 612,00                   321 256,08                     100,00 

Fuente: Elaboración propia con datos del SBD  Dirección de Gestión de Riesgo Mayo 2018
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Si se analiza la información del monto del saldo de colocaciones de créditos al 31 de diciembre del 

2017, de aquellos dirigidos al Sector Agropecuario, el comportamiento es similar al 

comportamiento de la  inversión total.  

 

4.2 Nuevas colocaciones de créditos  (SBD) 
 

Durante el periodo analizado las nuevas colocaciones crediticias  del SBD ascendieron a un total de 

517 982,70 millones de colones en las diferentes actividades de la economía nacional, de los 

cuales 251 780,67 millones de colones beneficiaron a los productores y productoras 

agropecuarias, representando el 48,61% del total aprobado en el periodo de estudio (ver cuadro 

25).  

 

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

análisis en un 27,74%, mientras que el Sector Agropecuario creció un 46,65%, 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. Al analizar 

la serie se aprecia que el año 2016 muestra variaciones negativas significativas en las nuevas 

colocaciones crediticias con respecto al año 2015 en el monto total, producto de la reducción en 

las nuevas colocaciones del  Fofide y el Credes.   

 

En año 2017 se aprecia un incremento del 55,85% en las nuevas colocaciones alcanzando un total 

de 160 567,04 millones de colones, el programa que obtuvo el mayor incremento relativo fue el 

Credes 110,65%, no obstante el que más creció en cuanto al monto fue el Finade 182 648,02 

millones de colones (55,67%).  El Sector Agropecuario  presentó un aumento del 41,56% en el 

monto total aprobado en el 2017, se aprecia que el Fofide fue el único programa que presentó un 

decrecimiento del 30,20% mientras que el Credes y el FCD presentaron variaciones positivas del 

172,19% y 37,25 % respectivamente (cuadro 25).  

Cuadro 25  
Costa Rica: Sistema de Banca de Desarrollo. Nuevas  colocaciones crediticias  según programa 

crediticio, por año,  tasa media de cambio (TMC)  y variación 2016-2017 
del 31 de diciembre de 2013 al 2017 

(En millones colones) 

Nuevas colocaciones crediticias 2013 2014 2015 2016 2017 Totales
TMC 

(%)

Variación 

2016-2017 

(%)
Montos totales 60 300,61 67 248,59 126 837,45 103 029,00 160 567,04 517 982,70 27,74 55,85

Finade 30 580,68 33 951,51 27 001,47 35 638,00 55 476,36 182 648,02 16,06 55,67

Fofide 29 719,93 33 244,08 30 846,29 17 338,00 20 085,84 131 234,14 -9,33 15,85

FCD 0,00 53,00 4 611,24 29 465,00 37 256,84 71 386,08 n.d. 26,44

Credes 0,00 0,00 64 378,46 20 588,00 43 368,77 128 335,23 n.d. 110,65

Propios 0,00 0,00 0,00 0,00 4 379,23 4 379,23 n.d. n.d.

Montos del sector agropecuario 16 072,86 19 666,32 89 192,00 52 512,00 74 337,49 251 780,67 46,65 41,56

Participación agropecuaria (%) 26,65 29,24 70,32 50,97 46,30 48,61 14,80 -9,17

Finade 13 974,90 14 241,38 14 367,62 18 245,73 21 595,55 82 425,18 11,49 18,36

Fofide 2 097,96 5 424,94 8 678,14 8 138,63 5 680,60 30 020,27 28,28 -30,20

FCD 0,00 0,00 3 060,58 17 885,85 24 548,18 45 494,61  n.d. 37,25

Credes 0,00 0,00 63 085,66 8 241,80 22 433,28 93 760,73  n.d. 172,19

Propios 0,00 0,00 0,00 0,00 79,88 79,88  n.d.  n.d. 
Fuente: Elaboración propia  con datos  del  SBD  Dirección de Gestión de Riesgo Mayo 2018
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La participación del Sector Agropecuario en los créditos aprobados totales creció en el periodo en 

un 46,65%, hay que considerar que en el año 2015 dicho Sector concentraba el 70% de los créditos 

aprobados y hubo un repunte importante producto de la reforma a la normativa, en tanto que el 

año 2017 representaron el 46,30%. En el año 2017 sobresale el monto de nuevas colocaciones del 

Finade que representan el 34,55% del total. Por otra parte, el FCD a pesar que inició en el año 

2015, ha presentado una tendencia creciente del 26,44%, ver cuadro 26. 

 
Cuadro 26  

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 2016 -2017,  del 31 

de diciembre del  2013 al 2017 (En millones colones) 

 
Nota (59 ii) Se refiere  al inciso ii del  artículo 59 de la Ley N.º 1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, de 26 de setiembre de 1953, y sus reformas. El cual fue 
reformado por la Ley 9274 mediante el artículo 53.  

Fuente: Elaboración propia con datos del SBD  Dirección de Gestión de Riesgo Mayo 2017 
 

Llama la atención el programa Credes, que en las colocaciones acumuladas ocupa el primer lugar 

en el Sector Agropecuario  con un 73,06%, las cuales se dieron especialmente en los años 2015 y 

2017,  con un monto total de 85 518,94 millones de colones que representa el 91,21% del 

acumulado. 

El Finade durante el período comprendido entre los años 2013-2017 aprobó en créditos un monto 

total de 182 648,02 millones de colones, recursos que presentaron una tasa de crecimiento del 

16,06%, se aprecia una baja significativa en el monto total de créditos aprobados en el año 2015,   

sin embargo en el último año de estudio tuvo una variación positiva del 55,67% en los montos 

aprobados.  

Nuevas colocaciones crediticias 2013 2014 2015 2016 2017
2013-2017 

Total

TMC 

(%)

Variación 

2016-2017 

(%)

Total Finade 30 580,68 33 951,51 27 001,47 35 638,00 55 476,36 182 648,02 16,06 55,67

Sector Agropecuario 13 974,90 14 241,38 14 367,62 18 245,73 21 595,55 82 425,18 11,49 18,36

Participación Agropecuaria 45,70 41,95 53,21 51,20 38,93 45,13 -3,93 -23,97

Total Fofide 29 719,93 33 244,08 30 846,29 17 338,00 20 085,84 131 234,14 -9,33 15,85

Sector Agropecuario 2 097,96 5 424,94 8 678,14 8 138,63 5 680,60 30 020,27 28,28 -30,20

Participación Agropecuaria n.d. 16,32 28,13 46,94 28,28 22,88 n.d. -39,75

 Total FCD 0,00 53,00 4 611,24 29 465,00 37 256,84 71 386,08 n.d. 26,44

Sector Agropecuario 0,00 0,00 3 060,58 17 885,85 24 548,18 45 494,61 n.d. 37,25

Participación Agropecuaria 0,00 0,00 66,37 60,70 65,89 63,73 n.d. 8,55

Total Credes (59 ii) 0,00 0,00 64 378,46 20 588,00 43 368,77 128 335,23 n.d. -68,02

Sector Agropecuario 0,00 0,00 63 085,66 8 241,80 22 433,28 93 760,73 n.d. 172,19

Participación Agropecuaria 0,00 0,00 97,99 40,03 51,73 73,06 n.d. 29,21

Total propios 0,00 0,00 0,00 0,00 4 379,23 4 379,23

Sector Agropecuario 0,00 0,00 0,00 0,00 79,88 79,88 n.d. n.d.

Participación Agropecuaria 0,00 0,00 0,00 0,00 1,82 1,82 n.d. n.d.

Total nueva colocaciones 60 300,61 67 248,59 126 837,45 103 029,00 160 567,04 517 982,70 27,74 55,85
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El  Fofide presentó un comportamiento inverso al anterior, ya que presentó un decrecimiento del 

período del 9,33%, pero una variación positiva del 15,85% al comparar los montos aprobados en el 

2016 y 2017. Las variaciones citadas anteriormente se debieron  a la entrada en vigencia de la 

reforma a la Ley del SBD. 

 

Tal como se mencionó 

anteriormente el Finade es el 

fondo que concentra el 34,55% de 

los recursos asignados de las 

nuevas colocaciones crediticias del 

período comprendido entre los 

años 2013 al 2017, seguido por 

Credes. El programa crediticio 

Credes, en solo tres años de 

operación cuenta con el 27,01% 

del monto total de los créditos 

aprobados del periodo analizado y 

es el segundo respecto al monto 

total de nuevos créditos, ver 

gráfico 23. 

 

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 del periodo 2013-

2017, el Finade se mantiene como la mayor participación 35,26% total, no obstante es el segundo 

respecto a las colocaciones agropecuarias. Por otro lado, Credes  es el tercero en cuanto los 

créditos totales, este fondo durante todo el periodo analizado participó con 37,24% 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 2017 en un 98,00% para dicho Sector y con 

solo dos años de operar ocupa el tercer lugar por monto total de la serie analizada (gráfico 24).  

 
Gráfico  24 

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 2013 al 2017 
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Fuente: Elaboración propia con datos del SBD  Dirección de Gestión de Riesgo  Mayo 2018.  

Gráfico 23 
Costa Rica: Sistema de Banca de Desarrollo.  Distribución 

porcentual del monto total de nuevas colocaciones crediticias 
según programa crediticio, del 31 de diciembre de 2013 al 2017 

Finade, 34,55

Fofide, 12,51FCD, 23,20

Credes, 27,01

Propios, 2,73

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SBD  Dirección de Gestión de Riesgo Mayo 2018.  
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4.3  Saldo total de cartera de crédito  del SBD (colocaciones)  
 

En el Sector Agropecuario el SBD estableció con éxito programas de financiamiento para las 

actividades cafetaleras, caña de azúcar, arroz y otros cultivos, teniendo como principal aliado al 

segmento cooperativo nacional. 

 

El SBD reportó en el año 2013 un saldo de cartera total a nivel nacional de 73 068,80 millones de 

colones, correspondiendo a créditos para los diferentes Sectores de la economía nacional, la serie 

presenta una tasa media de cambio creciente del 44,80% y un crecimiento del 59,31% respecto al 

año 2016, obteniendo un saldo de colocaciones por un monto de 321 256,08 millones de colones 

para el año 2017, es importante señalar que el SBD mostró un salto importante en los montos de 

los saldos de colocaciones a partir del año 2013, con un crecimiento significativo de cada fondo, 

especialmente del Fofide. 

 

También el Fondo de Crédito para el Desarrollo (FCD) que inició su operación en el año 2015 

presentó en 2017 una variación del 86,81%, consolidando un saldo de colocaciones importante 

que ocupa el tercer lugar en el saldo de cartera en tan sólo tres años de operación (cuadro 27). 

 

 
Cuadro 27  

Costa Rica: Sistema de Banca de Desarrollo. Saldo de cartera (colocaciones)  según programa 
crediticio, por año, tasa media de cambio (TMC)  y variación 2016-2017,  del 31 de diciembre de 

2013 al 2017,  (en millones colones) 

 

El saldo de cartera de crédito del periodo en estudio creció en promedio un 44,80%, y el saldo 

para Sector Agropecuario durante todo el período tuvo un crecimiento promedio del 55,81%, 

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

para el Desarrollo que representan el 47,09% del total del saldo de cartera del Sector para el año 

2017. 

Saldo total de cartera/ 

Programa Crediticio

2013 2014 2015 2016 2017 TMC Variación 

2016-2017 %

Totales 73 068,80 73 353,87 135 088,86 201 656,12 321 256,08 44,80 59,31

1. Finade 43 264,80 41 058,49 51 212,20 71 658,59 118 453,04 28,63 65,30

2. Fofide 29 804,00 32 244,08 56 723,20 65 435,79 75 504,10 26,16 15,39

3. FCD 0,00 51,30 4 444,67 29 502,62 49 372,34 n.d. 67,35

4. Credes (59 ii) 0,00 0,00 22 708,78 35 059,12 65 494,05 n.d. 86,81

5. Propios 12 432,55

Sector Agropecuario 16 072,86 19 666,32 63 788,46 99 713,00 158 797,98 55,81 56,32

Participación Agropecuaria (%) 22,00 26,81 47,22 49,45 49,43 22,44 -0,03

1. Finade 13 974,90 14 241,38 26 966,09 35 636,06 60 466,38 44,23 69,68

2. Fofide 2 097,96 5 424,94 12 266,70 18 879,09 22 938,24 81,84 21,50

3. FCD 0,00 0,00 3 023,54 19 713,25 33 689,45 n.d. 70,90

4. Credes (59 ii) 0,00 0,00 21 532,13 25 484,60 41 088,02 n.d. 61,23

5. Propios 615,90 n.d.

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el SBD  Dirección de Gestión de Riesgo Mayo 2018.
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En el año 2017 el Sector representó el 49,43% del total de la cartera de crédito del SBD y una 

variación con respecto al año 2016 del 56,32%.   

 

Para el Sector Agropecuario el Finade es el más activo y mostró una recuperación en la 

participación Sectorial a partir del 2015. En el último año con una participación del 36,87% de  la 

cartera crediticia total y  una variación  del 65,30% en los montos de los años 2016 al 2017.  

 

La mayor variación la presentó FCD pasando de 3 023,54 millones de colones a 33 689,45 millones 

de colones, mostrando un crecimiento de 70,90% en el último año. Por otro lado el programa 

crediticio Credes presentó montos del saldo de colocaciones superiores al Fofide en los últimos 

tres años, lo que manifiesta una importante participación de la banca privada con sólo tres años 

de participación en el sistema (gráfico 25). 

Gráfico 25 
Costa Rica  Sistema de Banca de Desarrollo.  Monto del saldo de colocaciones crediticias según programa 

crediticio, al 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017 
(En millones de colones) 

Finade Fofide FCD Credes 

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 ¢
  

Finade Fofide FCD Credes 

2015 26 966,09 12 266,70 3 023,54 21 532,13

2016 35 636,06 18 879,09 19 713,25 25 484,60

2017 60 466,38 22 938,24 33 689,45 41 088,02

 
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el SBD  Dirección de Gestión de Riesgo Mayo 2018. 
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4.4 Presupuesto aprobado y patrimonio 
 

Entre los años 2013 al 2017 los activos del SBD pasaron de 399 240,27 millones de colones en el 

2013 a 569 887,45 millones de colones en el año 2017, con una tasa promedio del periodo del 

9,30%. El programa crediticio Fondo de Crédito para el Desarrollo, es el que presenta la mayor 

cantidad de activos del sistema con un 51,08% del presupuesto total en el 2017, en segundo orden 

está el Finade 30,96%, que en un inicio correspondió al aporte único de varios fideicomisos del 

Sector Agropecuario y que es el único que ha mostrado una tendencia creciente del 13,86% en el 

quinquenio estudiado, la cual es superior al promedio total del periodo (gráfico 26).  

 

Gráfico 26 
Costa Rica  Sistema de Banca de Desarrollo.  Distribución de los recursos del SBD (activos) según 

programa crediticio, del año 2013 al 2017 
(En millones de colones) 

2013 2014 2015 2016* 2017*

1. Finade 104 998,18 115 315,37 128 336,40 152 687,93 176 440,05 

2. Fofide 35 081,21 42 949,31 64 710,76 73 797,34 67 640,25 

3. FCD 259 160,88 313 265,36 271 652,13 313 836,49 291 092,24 

4. Credes 0,00 0,00 21 081,00 35 059,12 34 714,91 
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*/Corresponde a los recursos con que cuenta el fondo (activos) 
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por  la Dirección de Gestión de Riesgo del SBD Mayo 2018. 
 

 

En el año 2017 los activos de tres de los programas del SBD presentaron crecimientos negativos,  

el que presentó el mayor decrecimiento fue el Fofide 8,34%, seguido del FCD 7,25% y el Credes 

0,98%. Se aprecia que sólo el Finade creció en un 15,56% incluso por encima del crecimiento 

promedio del periodo (9,30%), ver cuadro 28.  
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Cuadro 28  
Costa Rica: Sistema de Banca de Desarrollo. Total de activos, según fondo crediticio por año, tasa media de 

cambio (TMC)  y variación 2016-2017, del 31 de diciembre de 2013 al 2017 
(En millones colones) 

 

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

importante, el programa crediticio que presentó la tasa mayor de crecimiento durante el periodo 

del año 2013 al 2017 fue el  Fofide (21,16%), 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 2016 al 2017 presentó un 

incremento del 7,18%, siendo el patrimonio de Finade el único que creció 15,68% mostrando la 

misma tendencia que los activos del SBD, ver cuadro29.  

 

Cuadro 29 
Costa Rica: Sistema de Banca de Desarrollo. Patrimonio según programa crediticio, por año tasa 

media de cambio (TMC)  y variación 2016-2017,  al 31 de diciembre de cada año 
(En millones colones) 

Programa crediticio 2013 2014 2015 2016 2017 TMC

Variación 

2016-2017 

(%)

Finade 105 025,79 115 154,71 128 336,41 152 041,20 175 886,15 13,76 15,68

Fofide 31 391,24 38 451,61 52 580,01 73 797,34 67 640,25 21,16 -8,34

FCD 936,49 1 714,43 2 140,19 2 807,63 1 540,17 13,24 -45,14

Total SBD 137 353,52 155 320,75 183 056,61 228 646,17 245 066,58 15,57 7,18
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por  la Dirección de Gestión de Riesgo del SBD Mayo 2018.

 

En el patrimonio total del SBD, el Finade aporta el 71,77% de este patrimonio, el FOFIDE un 

27,60% y el FCD solo 0,63%, ver gráfico 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27. Costa Rica: Sistema de Banca de Desarrollo.  Distribución 
porcentual del patrimonio total según programa crediticio, 2013-2017  

Finade ,  
71,77 

Fofide ,  
27,60 

FCD ,  0,63 Otros,  0,63 

 
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por  la Dirección de Gestión de 
Riesgo del SBD Mayo 2018. 

Programa crediticio 2013 2014 2015 2016* 2017* TMC
Variación 2016-

2017 (%)

1. Finade 104 998,18   115 315,37 128 336,40 152 687,93 176 440,05         13,86 15,56

2. Fofide 35 081,21     42 949,31    64 710,76    73 797,34    67 640,25            17,84 -8,34

3. FCD 259 160,88   313 265,36 271 652,13 313 836,49 291 092,24            2,95 -7,25

4. Credes 0,00 0,00 21 081,00    35 059,12    34 714,91     n.d. -0,98

Total de activos 399 240,27   471 530,04 485 780,28 575 380,88 569 887,45            9,30 -0,95
*/Corresponde a los recursos con que cuenta el fondo (activos)

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por  la Dirección de Gestión de Riesgo del SBD Mayo 2018.
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4.5 Tasas de interés al cierre del año   
 

La tasa promedio que se incluye en el presente estudio es la tasa vigente para las operaciones en 

el último mes del año. 

Cuadro 30 
Costa Rica: Sistema de Banca de Desarrollo. Tasa de interés promedio anual por fondo del 31 

de diciembre de 2017 
(En porcentaje) 

Fondo Tasa de interés 

proemdio  anual

1. Finade 8,89

2. Fofide 5,65

3. Fondo de Crédito para el Desarrollo 6,46

4. Crédito para el Desarrollo 5,36

5. Propios 10,83

SBD 7,02                             

Fuente: SBD  Dirección de Gestión de Riesgo Mayo 2018  
 

Al analizar la tasa promedio al cierre del año 2017 según actividad económica se apreció que la 

agropecuaria ocupa el tercer lugar del SBD (6,56%), sólo por encima Sectores como industria 

(5,84%) y turismo (6,16%) respectivamente. Por otra parte, los beneficiarios el Sector 

Agropecuario representaron el 46,58%  del total, seguido por el comercio 21,73% y el 18,02%.  

 

En promedio de créditos por actividad según el saldo de cartera el sector agropecuario ocupa el 

quinto lugar, ya que recibiera en promedio 6,70 millones de colones por beneficiario, la actividad 

que más obtuvo financiamiento fue la de construcción 12,26 millones de colones y la que menos 

consiguió fue la industria con 5,06 millones en promedio, ver cuadro 31.  

  
Cuadro 31 

Costa Rica: Sistema de Banca de Desarrollo. Beneficiarios, Saldo de cartera en millones de colones por 
actividad económica, Tasa de interés promedio anual al 31 de diciembre de 2017, monto promedio 

saldo de cartera. Año 2017   

Actividad económica 
 Beneficiarios 

número 

 Colocaciones 

Millones de ¢ 

 Tasa 

Promedio 

(%) 

 Monto 

promedio de 

créditos en 

millones ¢ 
AGROPECUARIO 11 092                  74 337,49             6,56 6,70

INDUSTRIA 1 061                    5 371,35               5,84 5,06

CONSTRUCCION 80                          981,06                  9,83 12,26

COMERCIO 5 174                    33 199,28             7,38 6,42

TURISMO 431                       2 196,06               6,16 5,10

TRANSPORTE 1 656                    8 592,99               7,82 5,19

SERVICIOS 4 290                    35 603,43             6,84 8,30

CONSUMO 26                          285,38                  10,22 10,98

TOTAL SBD 23 810                  160 567,04          6,86 6,74

Fuente: SBD  Dirección de Gestión de Riesgo Mayo 2018  
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4.6 Expectativas SBD para el año 2018 
 

El SBD pretende para el año 2018 obtener los siguientes productos:  

a. Concluir el proyecto de ganadería. 
b. Concluir el proyecto con la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (Earth). 
c. Continuar con el apoyo a los programas de renovación y mantenimiento de café. 
d. Desarrollar programas según las necesidades que presente el Sector. 
e. Apoyar el desarrollo de los Consejo de Apoyo Rural (CAR). 
f. Implementar una primera etapa para que se realicen investigaciones preliminares que 

permitan determinar tanto las necesidades como las oportunidades reales que tienen los 
productores agrícolas y los emprendedores que se encargarán de darle valor agregado a la 
producción. 
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V. Fuentes financieras no bancarias (FFNB) 
 

Las FFNB constituyen una posibilidad para los productores agropecuarios de tener acceso a 

créditos en condiciones diferentes del SFN y del SBD.  

 

Algunas de estas fuentes administran los recursos principalmente bajo la figura de fideicomiso, en 

donde el fideicomitente es alguna institución del Sector público, tales son los casos del 

Fideicomiso de Palma Aceitera y del Fideicomiso de Piña que son administrados por el Inder. 

También se cuenta con la participación del Sistema de Crédito Rural del Instituto de Desarrollo 

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

Sostenible (Fundecooperación) que opera en forma independiente a partir de junio 2015.   

 

En este documento para las FFNB se incluye la información del Fondo de préstamos a productores 

de la Corporación Bananera Nacional S.A. (Corbana),  sustentado por la Ley 4895 y el Reglamento 

General de dicho fondo así como, por el Sistema de Crédito Rural del 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 2013 al 2017 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 para la compra y readecuación de deudas de los pequeños productores(as) de piña 

del Inder,  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 (Inder), 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 único.  

 

5.1  Nuevas Colocaciones crediticias en el Sector Agropecuario  
 

Las FFNB analizadas durante el periodo comprendido entre los años 2013 al 2017 aprobaron 

créditos por un monto total de 45 814,87 millones de colones, con un crecimiento de la serie del 

4,25% (cuadro 33), pero con una variación negativa entre los dos últimos años del 29,55%,  ya que 

a excepción de Fundecooperación y el Sistema de Crédito Rural del Inder que incrementaron  los 

créditos aprobados en un 17,80% y 14,00%. Así mismo, el Fideicomiso de palma aceitera pasó de 

cero (0) colocaciones en el año 20168 a cuatro (4) nuevos créditos por un monto de 32,51 millones 

de colones en el año 2017, las demás fuentes presentan variaciones negativas entre los años 2016 

y 2017. 

 

                                                           
8
 Las razones por las cuales el Fideicomiso de palma no colocó recursos en el año 2016 se explican en la ficha 

técnica de dicho fideicomiso, anexo 1. 
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Cuadro 32  
Costa Rica: Fuentes Financieras No Bancarias. Nuevas colocaciones crediticias según fuente 
financiera por año, total y variación entre 2016-2017.  Del 31 de diciembre de 2013 al 2017 

(En millones colones) 

 

En términos generales a lo largo del periodo 2013 -2017 el Fondo de préstamos de Corbana ha 

jugado un papel protagónico a excepción del año 2014 donde fue superado por el Fideicomiso 

cafetalero. El comportamiento de las demás FFNB respecto a las nuevas colocaciones se ha 

mantenido con una tendencia decreciente, con una leve recuperación en el año 2017 

principalmente de Fundecooperación y el Sistema de Crédito Rural del Inder, ver gráfico 28.  

 

Gráfico 28 
Costa Rica: Fuentes Financieras No Bancarias. Distribución de las Nuevas colocaciones crediticias según 

fuente financiera periodo comprendido entre los años 2013 al 2017 
(En  millones de colones)  
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Sistema de Crédito Rural, Inder 344,94 358,17 304,36 520,60 593,37

Fundecooperación 828,19 803,79 749,00 567,34 668,34

Fondo de préstamos Corbana 1 708,15 4 924,36 4 073,87 3 141,34 2 299,66

Fideicomiso de Piña 0,00 0,00 1 156,54 488,83 347,36

Fideicomiso Palma Aceitera 512,49 548,26 876,37 0,00 32,51

Fideicomiso Cafetalero 0,00 16 022,41 2 905,96 971,68 66,99

 Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las Unidades Ejecutoras de as FFNB, mayo 2018 
 

El Fondo de Prestamos de Corbana es el que aporta más recursos de las FFNB contempladas en el 

presente estudio, con el 57,37% del monto de las nuevas colocaciones crediticias del 2017, 

seguido por Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible (16,67%) y en tercer lugar el Sistema 

de Crédito del Inder 14,80%. Por su parte el  fideicomiso Cafetalero (1,67%), el Fideicomiso de Piña  

(8,67%) y el Fideicomiso de palma (0,81%) aportaron el 11,15% de los créditos aprobados, siendo 

Fuente Financiera 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL  TMC 

Variación 

2016-2017 

(%)

Fideicomiso Cafetalero 0,00 16 022,41 2 905,96 971,68 66,99 19 967,04 n.d. -93,11

Fideicomiso Palma Aceitera 512,49 548,26 876,37 0,00 32,51 1 969,63 -49,82 n.d.

Fideicomiso de Piña 0,00 0,00 1 156,54 488,83 347,36 1 992,72 n.d. -28,94

Fondo de préstamos Corbana 1 708,15 4 924,36 4 073,87 3 141,34 2 299,66 16 147,38 7,72 -26,79

Fundecooperación 828,19 803,79 749,00 567,34 668,34 3 616,65 -5,22 17,80

Sistema de Crédito Rural, Inder 344,94 358,17 304,36 520,60 593,37 2 121,44 14,52 13,98

TOTAL 3 393,77 22 656,99 10 066,10 5 689,79 4 008,22 45 814,87 4,25 -29,55

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Fuentes financieras no bancarias (FFNB), mayo 2018.
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el Fideicomiso de café el que presentó la mayor  variación negativa entre los últimos dos años 

(93,11%), ver  participación  por fuente en gráfico 29. 

 

Gráfico 29 
Costa Rica: Fuentes Financieras No Bancarias. Distribución porcentual de las Nuevas colocaciones 

crediticias según fuente financiera  al 31 de diciembre de 2017 
(En Porcentaje) 
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 Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las Unidades Ejecutoras de as FFNB, mayo 2018 

 

 

Distribución regional y territorial 

 

Se presenta la distribución regional y territorial9 de las nuevas colocaciones de FFNB, pese a que 

no todas reportan la información de su operación en dicho formato.   

 

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 Región fue la 

Huetar Norte donde la actividad piñera fue la más favorecida principalmente por el Fideicomiso de 

piña y la tercera Región fue la Central en la cual adquiere protagonismo Fundecooperación que 

financia el 40% de actividades agropecuarias, ver cuadro 33.  

 

                                                           
9 El artículo 9 de la Ley 9036, de creación del Instituto de Desarrollo Rural, establece que para el cumplimiento de sus fines y funciones, 

el Inder deberá elaborar una delimitación y clasificación de los territorios rurales, la cual será consensuada con los actores de los 

territorios y con los Ministerios y autoridades competentes, y no modificará la división territorial y administrativa de la República, ni 

afectará las competencias públicas de las corporaciones municipales y de otros entes. El Inder tomará como base de planificación y 

operación el territorio rural. El Inder  inició el proceso de conformación de los 28 territorios definidos por la institución y culminó  el 28 

de julio del 2016.  
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Cuadro 33 
Costa Rica: Fuentes Financieras No Bancarias. Nuevas colocaciones crediticias por región, según 

Fuente financiera no bancaria (FFNB)  al 31 de diciembre de 2017 
(En millones de colones) 

 
 

Por otro lado, las regiones Pacífico Central y Chorotega fueron las que recibieron el menor monto 

en crédito aprobados  de las FFNB (gráfico 30).   

 

Gráfico 30 
Costa Rica: Fuentes Financieras No Bancarias. Distribución porcentual de las Nuevas 

colocaciones crediticias según región,  al 31 de diciembre de 2017 
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 Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las Unidades Ejecutoras de as FFNB, mayo 2018 

 

Un 18,35% de las nuevas colocaciones crediticias no presentan la distribución regional de los 

créditos aprobados, la FFNB en esta situación son Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, 

que aportó un total de 668,34 millones de colones y el Fideicomiso de piña aprobó todos los 

créditos en la región Huetar Norte (32,51 millones de colones).  

 

En el año 2017 según la distribución por territorio de las nuevas colocaciones crediticias de las 

FFNB, donde prevalecen los cantones productores de banano los que recibieron mayor cantidad 

de recursos crediticios, siendo el territorio de Limón – Matina Guácimo el que más recibió una 

Región
Fideicomiso 

Cafetalero

Fideicomiso 

Palma Aceitera

Fideicomiso 

de Piña

Fondo de 

préstamos 

Corbana

Fundecoo-

peración

Sistema de 

Crédito Rural, 

Inder

Total

Brunca 41,17 0,00 0,00 216,90 106,40 37,66 402,13

Central 18,03 0,00 0,00 0,00 391,20 113,80 523,03

Central Oriental 7,03 0,00 0,00 0,00 n.d. n.d. n.d.

Central Occidental 11,00 0,00 0,00 0,00 n.d. n.d. n.d.

Chorotega 7,79 0,00 0,00 0,00 8,00 92,00 107,79

Huetar Caribe 0,00 32,51 0,00 2 026,47 116,73 87,64 2 263,35

Huetar Norte 0,00 0,00 347,36 56,29 38,00 262,27 703,92

Pacífico Central 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 8,00

Sin distribución regional 66,99 0,00 0,00 668,34 0,00 735,32

Total inversión 66,99 32,51 347,36 2 299,66 668,34 593,37 4 008,22

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Fuentes financieras no bancarias (FFNB), mayo 2018.
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38,23% de los créditos en condiciones no bancarias a nivel nacional, el principal acreedor fue 

Corbana, el segundo territorio con mayor colocación fue San Carlos Guatuso - Upala - Los Chiles 

que alcanzó 415,36 millones de colones (10,36%) sus principales acreedores fueron el SCR-Inder y 

el Fidecomiso de piña, ver cuadro 34. 

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 2017 
(En millones de colones) 

 

 

 

Es importante considerar que el financiamiento brindado por Corbana tiene un efecto importante 

tanto a nivel regional como territorial al financiar el 57,37% de las nuevas colocaciones de la FFNB, 

incidiendo principalmente en las regiones Huetar Caribe, Huetar Norte y Brunca. Sin considerar 

esta fuente la región que obtiene el mayor monto en las nuevas colocaciones  de las FFNB sería la 

región Huetar Norte que obtiene el mayor monto de nuevos créditos 647,62 millones de colones 

que representaron el 37,90% del total en el 2017 y le secundaría la región Central con 527,58 

millones de colones (30,88%). Los principales acreedores en este escenario fueron el Fideicomiso 

Brunca 216,90 37,66 106,40 0,00 0,00 41,17 402,13 10,03

Perez Zeledón 0,00 7,00 6,30 0,00 0,00 0,90 14,20 0,35

Buenos Aires - Coto Brus 0,00 14,46 49,10 0,00 0,00 40,27 103,83 2,59

Golfito - Osa - Corredores 216,90 16,20 51,00 0,00 0,00 0,00 284,10 7,09

Península de Osa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Central 0,00 113,80 391,20 0,00 0,00 22,58 527,58 13,16

Paraíso - Alvarado 0,00 3,30 42,00 0,00 0,00 0,00 45,30 1,13

Turrialba - Jiménez 0,00 0,00 10,30 0,00 0,00 1,15 11,45 0,29

Cartago - Oreamuno - El Guarco - La 

Unión  0,00 7,00 52,16 0,00 0,00 0,00 59,16 1,48

Dota - Tarrazu - Leon Cortés 0,00 0,00 7,56 0,00 0,00 8,11 15,67 0,39

Aserrí - Acosta - Desamparados 0,00 0,00 14,43 0,00 0,00 0,91 15,34 0,38

Puriscal - Turrubares - Mora - Santa 

Ana (Salitral) 0,00 3,50 91,66 0,00 0,00 0,00 95,16 2,37

Grecia - Valverde Vega - Poas - 

Alajuela 0,00 0,00 55,08 0,00 0,00 0,00 55,08 1,37

Atenas - Palmares - San Ramón - 

Naranjo - Zarcero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,41 12,41 0,31

San Isidro - San Rafael - Barva Santa 

Bárbara - Vara Blanca 0,00 100,00 118,02 0,00 0,00 0,00 218,02 5,44

Chorotega 0,00 91,99 8,00 0,00 0,00 3,24 103,23 2,58

Bagaces - Cañas - Tilarán - Abangares 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 1,08 40,08 1,00

Santa Cruz - Carrillo 0,00 1,50 5,00 0,00 0,00 0,00 6,50 0,16

Nandayure - Hojancha - Nicoya 0,00 16,20 3,00 0,00 0,00 2,16 21,36 0,53

Liberia - La Cruz 0,00 35,29 0,00 0,00 0,00 0,00 35,29 0,88

Huetar Caribe 2 026,47 87,64 116,73 0,00 32,51 0,00 2 263,35 56,47

Limón - Matina 1 456,78 4,33 71,26 0,00 0,00 0,00 1 532,37 38,23

Siquirres - Guácimo 318,38 41,00 5,00 0,00 0,00 0,00 364,38 9,09

Talamanca - Valle La Estrella 47,10 15,00 19,88 0,00 0,00 0,00 81,97 2,05

Pococí 204,21 27,32 20,60 0,00 32,51 0,00 284,63 7,10

Huetar Norte 56,29 262,26 38,00 347,36 0,00 0,00 703,91 17,56

San Carlos - Río Cuarto (Grecia) - Peñas 

Blancas (San Ramón)
0,00 56,47 25,00 79,93 0,00 0,00 161,39 4,03

Guatuso - Upala - Los Chiles 0,00 143,43 4,50 267,43 0,00 0,00 415,36 10,36

Sarapiquí (Heredia)-Sarapiquí (Alajuela)
56,29 62,36 8,50 0,00 0,00 0,00 127,15 3,17

Región Pacífico Central 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,20

Orotina - Esparza - San Mateo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aguirre - Parrita - Garabito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Puntarenas - Montes de Oro 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 2,70 0,07

Cóbano - Paquera - Lepanto - Chira 0,00 0,00 5,30 0,00 0,00 0,00 5,30 0,13

Datos sin distribución territorial del 

Inder
0,00 0,00 0,00 0,00 66,99 66,99 1,67

Total nueva colocaciones 2 299,66 593,35 668,34 347,36 32,51 66,99 4 008,20
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Fuentes financieras no bancarias (FFNB), mayo 2018.

Total FFNB 
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total (%)

Región/ Territorio
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de piña y el Sistema de Crédito Rural del Inder para la Región Huetar Norte y  en la Región Central 

Fundecooperación y el SCR del Inder. Por su parte los territorios con mayor número de 

colocaciones bajo el mismo supuesto serían Guatuso—Upala-Los Chiles (24,31% del total) y San 

Isidro - San Rafael - Barva Santa Bárbara - Vara Blanca (12,76% total de nuevos créditos), ver 

gráfico 31. 

 

 

Gráfico 31 
Costa Rica: Fuentes Financieras No Bancarias. Distribución porcentual de las Nuevas colocaciones 

crediticias según región, con  y sin Corbana al 31 de diciembre de 2017 
(En millones de colones)  
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Brunca Central Chorotega Huetar Caribe Huetar Norte
Región Pacífico 

Central

Con corbana 402,13 527,58 103,23 2 263,35 703,91 8,00

Sin Corbana 185,23 527,58 103,23 236,88 647,62 8,00

 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las Unidades Ejecutoras de as FFNB, mayo 2018 
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5.2  Saldo total de cartera de crédito (colocaciones) FFNB en el Sector Agropecuario y 

su estado  

 

El saldo total de la cartera de las FFNB para el Sector Agropecuario en el año 2017 alcanzó un 

monto de 38 347 millones de colones, el Fideicomiso cafetalero y el Fondo de préstamos de 

Corbana son los que presentaron los mayores montos de colocaciones a lo largo de la serie 

estudiada, ver gráfico 32. 

 

Gráfico 32 
Costa Rica: Fuentes Financieras No Bancarias. Saldo de cartera total de crédito según fuente financiera 

periodo comprendido entre los años 2013 al 2017  
(En  millones de colones)  
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2013 2014 2015 2016 2017

Fideicomiso Cafetalero 0,00 16 212,87 18 927,48 20 302,69 20 189,78

Fideicomiso Palma Aceitera 281,97 537,80 1 083,73 1 292,41 1 458,65

Fideicomiso de Piña 0,00 0,00 1 156,54 1 645,36 1 801,21

Fondo de préstamos Corbana 7 187,90 8 976,19 11 497,66 11 289,03 11 000,37

Fundecooperación 410,51 628,41 770,08 1 276,38 2 337,15

Sistema de Crédito Rural, Inder 985,38 1 112,68 1 292,40 1 342,00 1 559,91

 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las Unidades Ejecutoras de as FFNB, mayo 2018 

 

 

Es de resaltar que cuatro de las seis fuentes financieras del presente estudio aumentaron  sus 

saldos de cartera crediticia, con un crecimiento promedio del periodo del 44,21%, siendo el 

Fundecooperación el que más creció (54,47%), seguido por Fideicomiso de palma aceitera 

(50,81%), ver cuadro 35.  
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Cuadro 35 
Costa Rica: Fuentes Financieras No Bancarias. Saldo de cartera de crédito,  tasa media de cambio 

(TMC) y variación 2016/2017  según fuente financiera no bancaria, por año  
Del  31 de diciembre de 2013 al 2017 

(En millones de colones) 
 

 

 

Si se comparan los montos de los saldos de colocaciones totales de los últimos dos años, se puede 

apreciar que Fundecooperación presentó una variación positiva del 83,11%, y a lo largo de la serie 

ha presentado una tendencia creciente.  

 

La calidad de la cartera total de las FFNB para el año 2017, la cual en términos generales es “sana” 

ya que el 93,75% del saldo total de cartera de las seis fuentes estudiadas se encuentra al día. 

 

Pese a lo anterior, el Fideicomiso de palma aceitera muestra un porcentaje menor de la cartera al 

día ó sin morosidad (68,21%), mientras que el Fondo de préstamos de Corbana es el que muestra 

el porcentaje mayor de la cartera que está al día (99,30%). 

 

Las FFNB con mayor saldo de cartera (Corbana y Fideicomiso cafetalero) son las que presentan la 

cartera más sana y por ende una mejor gestión de cobro según los datos reportados.  

 

Además,  el saldo de cartera de las FFNB representa el 72,04% del patrimonio total reportado por 

fuente al 31 de diciembre de 2017, corresponde 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 representa una tendencia 

creciente  (ver cuadro 36 y gráfico 33).   

  

Fuente Financiera 2013 2014 2015 2016 2017  TMC % 

Variación 

2016-2017 

(%)

Fideicomiso Cafetalero 0,00 16 212,87 18 927,48 20 302,69 20 189,78 n.d. -0,56

Fideicomiso Palma Aceitera 281,97 537,80 1 083,73 1 292,41 1 458,65 50,81 12,86

Fideicomiso de Piña 0,00 0,00 1 156,54 1 645,36 1 801,21 n.d. 9,47

Fondo de préstamos Corbana 7 187,90 8 976,19 11 497,66 11 289,03 11 000,37 11,22 -2,56

Fundecooperación 410,51 628,41 770,08 1 276,38 2 337,15 54,47 83,11

Sistema de Crédito Rural, Inder 985,38 1 112,68 1 292,40 1 342,00 1 559,91 12,17 16,24

TOTAL 8 865,76           27 467,95  34 727,89    37 147,87    38 347,08    44,21 3,23

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Fuentes financieras no bancarias (FFNB), mayo 2018
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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 2017  
(En millones de colones) 

 

Estado de cartera y Patrimonio
Fideicomiso 

Cafetalero

Fideicomiso 

Palma Aceitera

Fideicomiso de 

Piña

Fondo de 

préstamos 

Corbana

Fundecoop

eración
SCR-Inder Total 

Saldo de cartera (colocaciones) 20 189,78 1 458,65 1 801,21 11 000,37 2 337,15 1 559,91 38 347,08

Monto Cartera al día 19 519,53 994,94 1 260,85 10 922,84 1 869,72 1 381,99 35 949,87

Monto cartera vencida 670,25 343,85 378,25 77,53 467,43 177,92 2 115,24

Cartera al día (%) 96,68 68,21 70,00 99,30 80,00 88,59 93,75

Patrimonio 22 843,12 3 113,93 4 819,74 15 232,60 5 069,99 2 147,54 53 226,92

Fuente: Elaboración propia  con datos  suministrados  por la  Fuentes  financieras  no bancarias  (FFNB), mayo 2018.

 
Se debe prestar atención a la gestión de cobro de los Fideicomisos de piña y de palma aceitera, ya 

que son los que presentan el menor porcentaje de cartera al día (70,00% y 68,21%).  

 
 

Gráfico 33. Costa Rica: Fuentes Financieras No Bancarias. Estado de la cartera crediticia del 
FFNB, según fuente financiera no bancaria, al 31 de diciembre de 2017 

(En millones de colones) 
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Monto cartera vencida 670,25 343,85 378,25 77,53 467,43 177,92

Monto Cartera al día 19 519,53 994,94 1 260,85 10 922,84 1 869,72 1 381,99

 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las Unidades Ejecutoras de as FFNB, mayo 2018 
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5.3 Presupuestado aprobado 

 

Las FFNB presentan anualmente su presupuesto para su aprobación y/o modificación al ente 

contralor o a las juntas directivas respectivas y este puede ser diferente al que se coloca 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 (2013-2017) presentó un 

crecimiento del 3,62%, con la incorporación de diferentes fideicomisos, el monto  de presupuesto 

pasó de 3 983,00 millones de colones en el año 2013 a 4 592,20 millones de colones en el año 

2017.  Al comparar la variación porcentual de los montos asignados entre los últimos dos años, 

estos disminuyeron un 42,57%,  especialmente los fideicomisos como el Cafetalero que presentó 

una disminución del  67%. Solo Fundecooperación presenta el mismo presupuesto del año 2016, 

los demás presentaron variaciones negativas. Por su parte, es conveniente aclarar que Corbana  

coloca los recursos bajo una base de disponibilidad, en ese sentido, no presenta una restricción 

presupuestaria anual (cuadro 37). 

Cuadro 37 
Costa Rica: Fuentes Financieras No Bancarias. Presupuesto aprobado de las  Fuentes financieras no 
bancarias (FFNB) por año, tasa media de cambio (TMC) y variación 2016-2017. Del 31 de diciembre 

de 2013 al 2017 
(En millones colones)   

 

 

Las fuentes financieras no bancarias con aportes de créditos aprobados y reportados desde el año 

2013 con las que se cuenta información se tiene que Fundecooperación  y el Sistema de Crédito 

Rural del Inder son los únicos que mostraron tasas promedio de cambio positivas del 7,46% y 

8,32% respectivamente.  

 

Por otra parte se debe tener presente que la operación del Fideicomiso Cafetalero se concentró en 

los años 2014 y 2015, por lo que la mayor parte del presupuesto fue  asignado en estos años, cabe 

aclarar que la planificación de estos fideicomisos establece que los recursos disponibles para 

financiar las actividades específicas, una vez agotados los aportes del Estado, funcionarán con los 

rendimientos financieros de los mismos, para el año 2017 el Fideicomiso Cafetalero fue el que 

Fuente Financiera 2013 2014 2015 2016 2017  TMC 

Variación 

2016-2017 

(%)

Fideicomiso Cafetalero 0,00 32 004,42 13 101,05 3 499,39 1 155,17 n.d. -66,99

Fideicomiso Palma Aceitera 1 089,00 700,00 1 138,29 880,00 690,00 -10,78 -21,59

Fideicomiso de Piña 0,00 0,00 3 500,00 2 343,46 1 147,03 n.d. -51,05

Fondo de préstamos Corbana 1/ 1 708,20 4 924,40 4 073,90 3 141,40 n.d. n.d. n.d.

Fundecooperación 750,00 750,00 750,00 1 000,00 1 000,00 7,46 0,00

Sistema de Crédito Rural, Inder 435,80 400,95 509,61 631,00 600,00 8,32 -4,91

TOTAL 3 983,00 6 775,35 9 971,80 7 995,86 4 592,20 3,62 -42,57
1/ 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 exite una 

restricción presupuestaria anual, los recursos pueden ser otorgados y formalizados siempre y cuando se tenga disponibilidad.

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Fuentes financieras no bancarias (FFNB), mayo 2018.
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presentó el mayor presupuesto, el cual representa el 25,15% del total, sin considerar el 

presupuesto de Corbana. 

 

5.4  Beneficiarios 

 

En el periodo las FFNB beneficiaron 17 585 familias productoras agropecuarias, el año 2014 tuvo 

un comportamiento diferenciado con respecto a los demás años, por el inicio de operación del 

Fideicomiso Cafetalero que en un solo año benefició a 13 718 grupos familiares cafetaleros, al 

2017 presentó un  total acumulado de 16 377 beneficiarios.    

 

El Fideicomiso de piña, Fundecooperación y el Fideicomiso de palma aceitera fueron los únicos 

que aumentaron el número de beneficiarios entre los dos últimos años, ya que el periodo 

analizado, los dos primeros presentaron variaciones del  28,57%  y 22,58%, y el Fideicomiso de 

palma pasó de cero colocaciones en el 2016 a cuatro en el 2017. Las demás FFNB, presentaron 

variaciones negativas en el año 2017, con respecto al 2016, siendo la más fuerte la del Fideicomiso 

cafetalero 91,11% (cuadro 38).  

 

Cuadro 38 
Costa Rica: Fuentes Financieras No Bancarias. Número de beneficiarios según fuente financiera por 

año, total y variación entre 2016-2017.  Del 31 de diciembre de 2013 al 2017 
 

  

Fuente Financiera 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

periodo 

2013-2017

Variación 

2016-2017 

(%)

Fideicomiso Cafetalero 0 13 718 1 446 1 114 99 16 377 -91

Fideicomiso Palma Aceitera 21 26 25 0 4 76 n.a. 

Fideicomiso de Piña 0 0 36 14 18 68 29

Fondo de préstamos Corbana 24 23 31 25 23 126 -8

Fundecooperación 20 23 78 31 38 190 23

Sistema de Crédito Rural, Inder 173 158 120 156 141 748 -10

Total 238 13 948 1 736 1 340 323 17 585 -76
n.a.: No aplica para el cálculo de variación.

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Fuentes financieras no bancarias (FFNB).
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5.5 Histórico de tasas de interés  Fuentes financieras no bancarias (FFNB)  

 

Las fuentes que mantienen tasas fijas son tres el SCR-Inder (8%), el Fideicomiso de piña (8%) y el 

Fideicomiso cafetalero (4%). Por su parte las que no presentan tasa fija son Fundecooperación y el 

Fideicomiso de palma aceitera. En la serie estudiada Fundecooperación presentó una tendencia 

decreciente en la tasa de interés promedio pasando de 18,42% en el 2013 a 13,93% en el 2017 y el 

Fideicomiso de palma aceitera presentó un comportamiento creciente a partir del año 2015 

alcanzando un 8,40% en el último año, ver cuadro 39.  

 

Los créditos otorgados por Corbana son en dólares por lo que no se cuenta con el histórico de 

tasas de interés en colones para los periodos del 2013 hasta el 2017 producto que durante dichos 

años no se han otorgado créditos en colones. 

Cuadro 39 
Costa Rica: Fuentes Financieras No Bancarias. Tasa promedio de créditos en colones, al 31 de 

diciembre de 2017 (En porcentaje) 

 

Institutución o 

programa de crédito

Nombre de la línea o 

programa
2013 2014 2015 2016 2017

SCR-Inder SCR-Inder 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Fundecooperación Crédito a la medida 18,42% 15,70% 15,64% 15,48% 13,93%

Compra y readecuación de 

deudas
- - 8,00% 8,00% 8,00%

Compra de tierras - - 8,00% 8,00% 8,00%

Siembras palma (nuevas)- 

Capital de trabajo
n.d. n.d. 8,50% 7,00% 8,40%

Renovación plantas n.d. n.d. 8,50% 7,00% 8,40%

Vivero n.d. n.d. 8,50% 7,00% 8,40%

Fideicomiso 

Cafetalero 

MH/MAG/BCR 2013

Fideicomiso Cafetalero 

MH/MAG/BCR 2014
n.d. 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Fuentes financieras no bancarias (FFNB), mayo 2018.

Fideicomiso Palma 

Aceitera 955-001 

MH/BNCR

Fideicomiso de piña 

 
 

Tal como se especificó anteriormente la única FFNB que otorga créditos en dólares 

norteamericanos tanto por la procedencia de los recursos como por los demandantes de estos,  es 

el Fondo de préstamos de Corbana S.A., se considera para ello la tasa 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. Durante e periodo de estudio la 

tasa de interés se mantuvo invariable en el nivel más bajo, o sea 6% anual. 
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5.6 Expectativas a futuro Fuentes financieras no bancarias (FFNB)  

 

Corbana  considerando el comportamiento de la tasa de interés en dólares, principal moneda bajo 

la cual se otorgan los créditos del Fondo de Préstamos a Productores según reporta esta FFNB, no 

se prevé variaciones en la tasa de interés vigente según la reglamentación en el año 2018, sin 

embargo dependiendo de las variaciones de la tasa libor a seis meses, podría aplicar una tasa 

mayor al 6% anual, pero siempre dentro del rango de límites establecidos. 

 

EL SCR-Inder para el año 2018 prevé la publicación de la reforma integral de Reglamento Ejecutivo 

(RE) de la Ley 9036 y del Reglamento Autónomo (RA), con lo cual podría contemplar una baja en 

las tasas de interés. También, se prevén los riesgos que influirían en la recuperación de las deudas 

y por ende en la morosidad del SCR, ante las expectativas que se generan en los deudores la  

posible promulgación de leyes de condonación.  

 

Fundecooperación mediante el Programa de Crédito a su Medida proyecta un crecimiento de su 

cartera hasta de 3 000 millones de colones. No obstante, prevé el riesgo de aumento de la tasa de 

interés a partir del segundo semestre del 2018, se espera mantenerla con una tolerancia de hasta 

2% de aumento. 

 

La Comisión Interinstitucional para el Fomento y Cultivo de palma aceitera a raíz de las bajas 

obtenidas en la colocación de créditos nuevos en los periodos 2016 y 2017, decidió elaborar una 

modificación de la Ley N°8868. Se prevé que para el año 2018 se mantenga la tasa de interés del 

Fideicomiso de palma y  que se presente una situación muy similar a estos dos últimos periodos en 

cuanto a: 1. Precios bajos, 2. Situación latente de la enfermedad fleca seca, 3.  Baja productividad 

del cultivo, 4.  Cambios climáticos que afecta la ciclicidad del cultivo y producción,  

 

En el año 2018, se esperan cambios en la reglamentación de algunas fuentes como el Inder y el 

Fideicomiso de palma aceitera; además una tendencia a la baja en las nuevas colocaciones y según 

se desprende de la información suministrada por las FFNB, casi todas tienen previsto el 

lanzamiento de nuevos programas o líneas de crédito10.   

                                                           
10

 El detalle de la información de cada FFNB se encuentra en el anexo 1. 
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VI. Conclusiones  
 

1. En el periodo estudiado el crédito a nivel nacional registró una importante desaceleración, lo 

cual se puede visualizar como una señal de alerta, ya que como consecuencia la producción 

podría verse afectada y continuar su camino a la desaceleración económica.  

 

2. El comportamiento general de todas las fuentes financieras estudiadas respecto a las nuevas 

colocaciones es decreciente, en el año 2017 únicamente el SBD mostró un incremente en el 

financiamiento para el Sector Agropecuario. Las nuevas colocaciones en este Sector 

representan un 3,23% del total, participación con tendencia a la baja, si se compara con los 

años 2015 y 2016.  

 

3. Las FFNB  presentaron una variación negativa entre los años 2016-2017 del 37,89%, producto 

del decrecimiento de casi todas las fuentes de esta categoría con excepción de 

Fundecooperación y el Fideicomiso de piña que fueron los únicos con un crecimiento 

importante en el otorgamiento de créditos en el año 2017.  

 

4. La principal fuente financiera del país para todas las actividades productivas sigue siendo el 

SFN que colocó en el año 2017 el 99,02% de las necesidades crediticias nacionales. Así mismo, 

es la principal fuente crediticia para el Sector Agropecuario con una participación del 84,08% 

en el total de los recursos para financiar actividades y proyectos agropecuarios, seguido del 

SBD con un 13,47% de importancia y las FFNB con un aporte del 2,45%.  En el año 2017 las 

actividades económicas que concentraron el mayor monto de recursos otorgados por el SFN 

fueron el consumo (43,33%), el comercio (18,90%) y los servicios (12,70%). El Sector 

Agropecuario sólo representó el 2,68% de los nuevos créditos.  

 

5. La tendencia de las nuevas colocaciones del SFN mostrada en los últimos cinco años es 

decreciente, solo se aprecia un importante incremento en términos porcentuales en el año 

2014, donde la pesca y la ganadería fueron las protagonistas, para el año 2017 el total de 

nuevos créditos creció en promedio un 2,80%. En el Sector Agropecuario sólo la ganadería 

aumentó el nivel de nuevos apalancamientos (94,05%), las sub actividades pesca y agricultura 

redujeron las nuevas colocaciones en 26,96% y 22,86% respectivamente. 

 

6. El SBN aporta el mayor porcentaje de recursos crediticios  del SFN, tanto en el saldo de 

cartera (78,51%) como de las nuevas colocaciones crediticias (76,90%). Los bancos privados 

mostraron un mayor dinamismo, ya que presentaron una tasa de crecimiento positiva del  

8,42%  en tanto los públicos decrecieron 3,27%, lo que muestra la importancia que está 

teniendo la participación de la banca privada en los diferentes Sectores de la economía 

costarricense.  En el Sector Agropecuario la variación porcentual de las nuevas colocaciones 

crediticias del SBN entre los años 2016-2017 fue negativa (7,91%), donde las actividad pesca 

presenta la mayor variación 27,64%,  seguido por la agricultura 24,01%.  La  ganadería fue la 
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única que mostro un crecimiento positivo del 92,89% en los nuevos créditos, lo que 

demuestra la importancia que ha tenido la ganadería en la demanda y obtención de recursos 

de la banca estatal especialmente desde el año 2015.  

 

7. En general las nuevas colocaciones crediticias de las OSDNB para el periodo 2013-2017 

crecieron en promedio un 23,77%, sin embargo en el 2017 todas las fuentes (cooperativas, 

mutuales y financieras) decrecieron un 11,36%. Los créditos agropecuarios crecieron en 

promedio un 22,59% y en el 2017 un 77,80%, principalmente por los créditos hacia la 

ganadería que fue la principal actividad financiada con un incremento en el último año del 

98,04%, seguida de la agricultura con una 33,22%.  

 

8. Las nuevas colocaciones crediticias del SBD para el Sector Agropecuario durante el periodo 

comprendido del 2013 al 2017 representaron el 48,61% del total aprobado. En el año 2017 los 

nuevos créditos incrementaron en un 55,85%, el programa que obtuvo el mayor incremento 

relativo fue el Credes.  El Sector Agropecuario  presenta un aumento del 41,56% en el monto 

total aprobado en el 2017,  el Fofide fue el único programa que presentó un decrecimiento 

del 30,20% respecto al 2016, mientras que el FCD y el Credes presentaron variaciones 

positivas del 172,19% y 37,25 % respectivamente, en este último participa la banca privada 

(con los bancos BAC y BCT), la cual es un importante actor que se considera en la reforma de 

la anterior Ley del SBD. 

 

9. 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 (SFN) y del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). En el periodo de análisis 2013-

2017 las FFNB beneficiaron 17 585,00 familias productoras agropecuarias, el año 2014 tuvo 

un comportamiento diferenciado con respecto a los demás años, por el inicio de operación 

del Fideicomiso Cafetalero que en un solo año benefició a 13 718 grupos familiares 

cafetaleros.  

 

10. Las FFNB con mayor saldo de cartera crediticia (Corbana y Fideicomiso cafetalero) son las 

que presentan la cartera más sana y por ende una mejor gestión de cobro según los datos 

reportados.  

 

11. Según la distribución regional de las nuevas colocaciones de la FFNB 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 Región fue la Huetar Norte 

donde la actividad piñera fue la más favorecida principalmente por el Fideicomiso de piña y la 

tercera Región fue la Central en la cual adquiere protagonismo Fundecooperación que 

financia el 40% de actividades agropecuarias. El financiamiento brindado por Corbana tiene 

un efecto importante tanto a nivel regional como territorial al financiar el 57,37% de las 

nuevas colocaciones de la FFNB, incidiendo principalmente en las regiones Huetar Caribe, 

Huetar Norte y Brunca. 
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12. Al analizar las tasas de interés  promedio reportadas por las fuentes financieras del presente 

documento a nivel nacional se apreció que el Sistema Financiero Nacional ha sido el que 

ofrece las tasas de interés más altas para el Sector Agropecuario, siendo la Banca Privada la 

que ofrece recursos con el interés más alto tanto para actividades agrícolas como ganaderas.   

 

13. En el año 2017 el SBD y las FFNB con excepción de Fundecooperación son las fuentes de 

recursos más baratas en cuanto a la tasa de interés se refiere, colocando créditos en el Sector 

productivo entre el 4,00% y el 13,93% (promedio anual).  

 

14. En el año 2018 se prevén reformas en  leyes y reglamentos como por ejemplo el de  la 

reforma integral de Reglamento Ejecutivo (RE) de la Ley 9036 y del Reglamento Autónomo 

(RA), con lo cual se podría contemplar una baja en las tasas de interés del SCR-Inder y 

también se prevé una modificación de la Ley N°8868 con el propósito de mejorar la situación 

del Fideicomiso de palma aceitera. 

 

15. Algunas fuentes de financiamiento como Fundecooperación se encuentran a la expectativa de 

un posible aumento en el impacto de colocación del Sistema Banca para el Desarrollo (SBD) 

en un Sector de MiPymes en el que  las micro financieras se enfocan, lo cual puede impactar 

las nuevas colocaciones de dichas entidades. Así mismo, se visualizan riesgos principalmente 

los relativos a eventos climáticos, a enfermedades y comercialización, para los cuales, en caso 

de presentarse, se deberán proyectar créditos para emergencias y desastres naturales, como 

auxilio transitorio y urgente con el fin de coadyuvar a los productores a superar problemas de 

flujo de caja y la rehabilitación de áreas afectadas. 

 

16. En el cierre del año 2017 como para el inicio del año 2018, dada la coyuntura del cambio de 

gobierno (transición política)  y del alza en las tasas de interés internacionales utilizadas 

como referencia para los créditos internos, se prevén riesgos en el aumento de la tasa de 

Interés nacionales a partir del segundo semestre del 2018 y con ello de la mora en los 

créditos, con una tolerancia de hasta un 2%.   
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Anexo 1 

Análisis, detalle y características de las seis (6) Fuentes financieras no bancarias (FFNB) 

del estudio  

 

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 (2013-2017), 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). 
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A. Fideicomiso de apoyo a productores de café afectados por la Roya (hemileia 

vastatrix) 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. Origen de los recursos 

 

El fideicomiso se constituyó especialmente con recursos aportados por el Estado costarricense a 

través del Ministerio de Hacienda, para el periodo 2015-2017 aportó el 71,28% de los recursos, 

el restante 28,72% se derivó del aporte de Fodesaf, Infocoop R.L y la renta de activos 

financieros,   la distribución por fuentes que aportó para la creación y operación del Fideicomiso 

se presenta en el siguiente cuadro, así como  la distribución actual al 31 de diciembre de 2017. 

 

Para el año 2017 el aporte del Ministerio de Hacienda pasó a representar el 45,63% de los recursos 

del Fideicomiso, por un monto de 592,57 millones de colones 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 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 (cuadro 1).   

Cuadro 1  
Costa Rica: Fideicomiso Cafetalero MH/MAG/BCR 2013. Aporte de  recursos según institución, al  31 de 

diciembre 2015 y 2017 
(En millones de colones) 

 

Institución 2015
Participación 

(%)
2016 2017

Participación 

(%)
Total 

Participación 

(%)

Ministerio de Hacienda 20 000,00 62,49 1 146,83 592,57 45,63 21 739,40 71,28

Infocoop R.L. 500,00 1,56 0,00 0,00 0,00 500,00 1,64

Fodesaf 11 133,17 34,79 -4 400,00 0,00 0,00 6 733,17 22,08

Renta de activos financieros 371,25 1,16 446,66 706,05 54,37 1 523,95 5,00

Total 32 004,42         100,00               -2 806,51 1 298,62 100,00 30 496,52         100,00                

Fuente: Unidad  de Apoyo al Financiamiento Cafetalero, Icafe. Marzo 2018. 
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Se aprecia la reducción de 

4.400,0 millones de colones que 

fueron reintegrados a Fodesaf 

según solicitud del Comité 

Director del fideicomiso en 

ejecución al acuerdo CD-07-76-

201611, el cual fue presentado a 

la Contraloría General de la 

República (CGR) en el 

presupuesto extraordinario 02-

2016.  El aporte neto al 

Fideicomiso contabilizó 30 

496,52 millones de colones al 31 

de diciembre de 2017. El 

Ministerio de Hacienda es la 

institución que más ha aportado  

recursos para la operación del 

Fideicomiso, ver gráfico 1. 

Se han aplicado recursos no reembolsables a los créditos de productores que califican como 

beneficiarios del fideicomiso y han sido calificados en pobreza coyuntural por el Instituto Mixto de 

Ayuda Social (Imas), en conformidad con el acuerdo No. 03-034-2014 del Comité Director 12.  Para 

el año 2017 habían recibido apoyo 15 023 productores por parte del Fideicomiso Cafetalero 

MH/MAG/BCR 2013 por un monto total del 4 504,90 millones de colones. 

 

4. Tipo 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 2017 sumaron 16 377 de los 

cuales 13 718 concretaron créditos durante el 2014, al año siguiente 1 446, en el  2016  fueron 1 

114 y 99 en el 2017, la distribución por región cafetalera (Brunca, Central Occidental, Central 

Oriental, Chorotega, Huetar Norte, Central  Sur) aparece en el  gráfico 3. 

                                                           
11

 Fuente: Banco de Costa Rica. 2016. Informe de ejecución presupuestaria II Semestre 2017, Presupuesto ejercicio 

económico del 2017 Fideicomiso Cafetalero MH/MAG/BCR 2013, pp. 20. 
12

 Banco de Costa Rica. 2017. Informe de ejecución presupuestaria 2017, Presupuesto ejercicio económico del 2017 
Fideicomiso Cafetalero MH/MAG/BCR 2013, pp. 03. 

Gráfico 1 

Costa Rica: Fideicomiso Cafetalero MH/MAG/BCR 2013.  Distribución 

porcentual de recursos monetarios al 31 de diciembre del 2017 
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Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por Unidad  de 

Apoyo al Financiamiento Cafetalero, Icafe. Marzo 2018. 
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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 2017 
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Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por Unidad  de Apoyo al Financiamiento 

Cafetalero, Icafe. Marzo 2018. 
 

De acuerdo a las regiones de planificación del Sector Agropecuario, las regiones donde se han 

colocado más recursos del Fideicomiso Cafetalero son la Brunca (39,30%), la Central Occidental  

(36,80%) y la Central Oriental (19,85%) representando el 95,95% de la colocación total de recursos 

(gráfico 4).  

  Gráfico 4 
Costa Rica: Fideicomiso Cafetalero MH/MAG/BCR 2013. Distribución 

porcentual por región de beneficiarios del Fideicomiso. Al 31 de diciembre del 
2017 
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Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por Unidad  de Apoyo 

al Financiamiento Cafetalero, Icafe. Marzo  2018. 
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5. 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: 

 

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. 

 

6. 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 el período 2014-2017, 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 de colones, equivalente al 80,52% de los créditos aprobados en los cuatro años 

de análisis. 

En el periodo de análisis la reducción en las nueva colocaciones de crédito totales fue del 83,89% y 

para el 2017 presenta una variación negativa del 93,11% respecto al 2016, producto tanto de la 

reducción de número de créditos como del monto colocado, ver cuadro 2.  
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Cuadro 2 
Costa Rica: Fideicomiso Cafetalero MH/MAG/BCR 2013.  Nuevas Colocaciones Crediticias según región, 

participación regional, tasa media de cambio y variación 2016-2017, al  31 de diciembre 2017 (En millones 
de colones) 

Región 
2014 2015 2016 2017 Total 

Participación  

(%)
TMC

Variación 

2016-2017 (%)

Brunca 6 655,31 1 036,66 114,53 41,17 7 847,67 39,44% -81,64 -64,06

Chorotega 428,91 31,8 0 7,79 460,71 2,32% -73,71 n.d.

Huetar 

Norte

40,6 14,19 0 0,00 54,78 0,28% -100,00 n.d.

Central  Sur 222,32 62,91 0 0,00 285,23 1,43% -100,00 n.d.

Central Occidental5 470,28 1 315,52 550,83 11,00 7 336,63 36,87% -87,38 -98,00

Central Oriental 3 204,99 443,99 306,32 7,03 3 955,30 19,88% -87,01 -97,70

Total 16 022,41 2 905,06 971,68 66,99 19 899,16 100,00% -83,89 -93,11
Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad  de Apoyo al Financiamiento Cafetalero, Icafe. Marzo 2018. 

 

De las  seis regiones donde se han ubicado recursos  sólo cuatro se encuentran por encima del 

promedio de las nuevas colocaciones totales (Chorotega, Huetar Norte, Occidental y Brunca, 

(gráfico 5).  En al año 2016 no se otorgó financiamiento en las regiones Chorotega, Huetar Norte y 

Central Sur (cuadro 2). 

 
Gráfico 5   

Costa Rica: Fideicomiso Cafetalero MH/MAG/BCR 2013. Monto promedio de nuevas 
colocaciones crediticias  por región, al 31 de diciembre 2017 
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Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por Unidad  de Apoyo al 

Financiamiento Cafetalero, Icafe. Marzo 2018. 

 

En los tres años de operación del Fideicomiso se mantiene la tendencia en la cual, la región Brunca 

es la que 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% (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 periodo 2014-2017  

(En porcentaje %)  
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Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por la Unidad  de Apoyo al Financiamiento 

Cafetalero, Icafe marzo 2018. 

7. Presupuesto y  nuevas colocaciones crediticias 

 

El Banco de Costa Rica (BCR) 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 sumó 32 004,4 

millones de colones, constituyéndose en el capital semilla del mismo, el monto de nuevas 

colocaciones (créditos aprobados) fue de 16 022,4 millones de colones con aportes de 

Ministerio de Hacienda, Infocoop R.L. y Fodesaf. El presupuesto para la operación del año 2015 lo 

constituyeron los presupuestos ordinarios (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) y extraordinarios aprobados por la CGR, lo que alcanzó una suma de 13 101,0 millones 

de colones. 

 

En el año 2017 el presupuesto fue de 1 155,17 millones de colones y el monto de nuevas 

colocaciones crediticias (créditos aprobados) fue de 99,00 millones de colones y el presupuesto 

extraordinario que lo conforman las transferencias del Sector público (transferencia del MAG por 

592,57 millones de colones). Es importante resaltar que en el año 2017 se aprecia un 

decrecimiento del 67% al compararlo con el año 2016, ya que el fideicomiso no contó con recursos 

adicionales para el fomento de la ampliación de la cartera de crédito (cuadro 3). 
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Cuadro 3  
Costa Rica: Fideicomiso Cafetalero MH/MAG/BCR 2013. Presupuesto  y nuevas colocaciones crediticias 

por año  y variación 2016-2017. Al  31 de diciembre 2014, 2015, 2016 y 2017 
(En millones de colones) 

 
 

Con la ejecución del presupuesto del año 2017 se aprobaron  99 créditos a productores (as), por un 

monto total de 66,99 millones de colones, presentando un decrecimiento en el periodo del 

74,57% y en los dos últimos años del 93,11%. En el año 2017 los recursos crediticios fueron 

colocados por los siguientes intermediarios operativos del Fideicomiso (cuadro 4).   

 

 

DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 TMC
Variación 2016-

2017 en %

Presupuesto disponible 32 004,42 13 101,05 3 499,39 1 155,17 -56,41 -66,99

Presupuesto ordinario aprobado 20 371,25 10 187,93 1 175,00 0,00 -100,00 -100,00

   Intereses proyectados 600 474,33 1 489,00 n.d. 213,92

   Superávit 9 587,94 700,67 231,18 n.d. -67,01

Presupuestos extraordinarios aprobados 11 633,17 2 914,05 2 324,39 592,57 -52,49 -74,51

Nuevas Colaciones Crediticias 16 022,41 2 905,96          971,68                 66,99 -74,57 -93,11
Fuente: Elaboración propia con datos de laUnidad  de Apoyo al Financiamiento Cafetalero, Icafe. Marzo 2018.  
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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 2017. (En millones de colones) 

Monto Beneficiarios Monto Beneficiarios Monto Beneficiarios Monto Beneficiarios Monto Beneficiarios

APROCETU 55,82 41,00 5,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,61 41,00

ASOC AGR LA VIOLETA DESAMPARADOS 11,03 21,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,33 21,00

ASOMOBI 19,15 14,00 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,43 14,00

ASOPROAAA 109,18 143,00 36,44 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,62 174,00

ASOPROLA 48,79 33,00 9,21 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 35,00

BCR/Turrialba 325,37 286,00 41,23 12,00 0,00 0,00 1,15 1,00 367,75 298,00

BENEFICIO LA EVA S.A. 760,25 543,00 147,31 30,00 75,57 78,00 0,00 0,00 983,13 651,00

BENEFICIO RICHARD VALVERDE 30,24 50,00 0,90 0,00 0,00 0,72 2,00 31,86 50,00

BENEFICIOS VOLCAFE 1 590,82 1 373,00 190,24 144,00 232,06 295,00 0,89 3,00 2 014,02 1 812,00

CAC DE DESAMPARADOS 487,90 711,00 76,10 23,00 1,00 1,00 0,91 4,00 565,91 735,00

CAC DE PURISCAL 8,53 14,00 11,47 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 27,00

CAFÉ DE ALTURA DE SAN RAMÓN 1 063,77 1 149,00 287,29 150,00 100,55 112,00 5,87 19,00 1 457,48 1 411,00

CAFETALERA TIERRAS TICAS 98,90 64,00 34,44 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,34 81,00

CARLOS MENDEZ MURILLO 257,20 226,00 17,80 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 234,00

CECA S.A. 115,80 240,00 35,20 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,00 301,00

CERRO CEDRO PITTIER 230,60 173,00 35,67 16,00 0,00 0,00 5,06 5,00 271,33 189,00

CIA HERMANOS ASA LTDA 96,19 48,00 12,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,00 48,00

COOPE LLANOBONITO R.L. 122,71 208,00 7,29 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 210,00

COOPE PILA ANGOSTA R.L. 36,92 44,00 2,18 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,10 46,00

COOPEAGRI R.L. 2 273,42 1 803,00 386,64 269,00 81,42 93,00 0,90 1,00 2 742,38 2 165,00

COOPEASSA 88,83 43,00 17,17 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00 46,00

COOPEATENAS R.L. 674,39 502,00 181,01 8,00 0,00 0,00 1,10 2,00 856,50 510,00

COOPECERRO AZUL R.L. 117,50 94,00 10,50 1,00 0,00 0,00 2,16 2,00 130,16 95,00

COOPEDOTA R.L. 37,01 65,00 1,99 0,00 0,00 0,00 0,27 1,00 39,27 65,00

COOPELDOS R.L. 268,89 188,00 19,11 6,00 0,00 0,00 1,08 1,00 289,08 194,00

COOPELIBERTAD R.L. 168,88 82,00 38,12 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,00 117,00

COOPEPALMARES R.L. 190,63 306,00 85,68 4,00 0,00 0,00 3,56 8,00 279,87 310,00

COOPEPUEBLOS R.L. 13,56 8,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,79 8,00

COOPESABALITO R.L. 951,19 438,00 250,31 157,00 0,00 0,00 32,60 29,00 1 234,10 595,00

COOPESARAPIQUI R.L. 1,51 4,00 3,41 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,92 8,00

COOPETARRAZU R.L. 473,62 848,00 50,78 12,00 0,64 1,00 1,20 4,00 526,24 861,00

COOPEVICTORIA R.L. 705,80 477,00 146,20 5,00 101,74 103,00 953,74 585,00

COOPRONARANJO R.L. 1 085,68 709,00 135,08 73,00 153,47 161,00 1,89 2,00 1 376,11 943,00

COOPROSANVITO R.L. 845,93 642,00 136,25 82,00 33,11 35,00 0,17 1,00 1 015,46 759,00

FJ ORLICH LTDA 1 506,06 1 324,00 347,94 210,00 192,12 235,00 5,03 12,00 2 051,15 1 769,00

JUAN LEON VILLALOBOS E HIJOS S.A. 5,60 6,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,61 6,00

MARESPI 393,39 252,00 22,38 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,77 253,00

PROEXCAFE S.A. 494,17 364,00 99,13 63,00 0,00 0,00 2,43 2,00 595,73 427,00

SELVA NEGRA LAS MELLIZAS 70,04 37,00 8,67 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,71 38,00

UNION ZONAL DE PLATANARES 66,72 45,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,54 45,00

UPIAV 120,40 100,00 7,71 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,11 101,00

TOTAL 16 022,41 13 718,00 2 905,06 1 446,00 971,68 1 114,00 66,99 99,00 19 966,14 16 278,00

20172015 2016 Total

Intermediario Operativo

2014

 
Fuente: SEPSA, con base en información suministrada por la Unidad  de Apoyo al Financiamiento Cafetalero, Icafe marzo  2018. 
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Según información presentada en el Congreso Cafetalero 2016, el Fideicomiso logró 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 pudieron 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 2017 los intermediarios que tuvieron mayor colocación fueron las cooperativas  seguidas por 

los beneficios cafetaleros, vuelve a retomarse el protagonismo que han tenido las cooperativas en los 

años 2014 y 2015.  El porcentaje de participación de cuatro de las 18 operadoras de crédito que 

colocaron nuevos créditos en orden de representación fueron: Coopesabalito R.L. (48,67%), Café de 

Altura San Ramón (8,76%), Beneficio F.J. Orlich & Hnos Ltda. (7,50%) y Coopepalmares R.L. (5,31%) 

representando el 70,24% de los recursos colocados en el 2017, ver gráfico 7. 

 

Gráfico 7 

Costa Rica: Fideicomiso Cafetalero MH/MAG/BCR 2013. Distribución porcentual de los 

créditos totales aprobados por operador financiero año 2017 

 En porcentaje 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por.la Unidad  de Apoyo al Financiamiento 

Cafetalero, Icafe marzo  2018. 
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Las nuevas colocaciones crediticias con fondos del Fideicomiso cafetalero registraron una tendencia 

decreciente para el 2017 del 93,11%. 

 

8. 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 96,70% de la 

cartera al día situación que se mantiene en el año 2017 con una tendencia decreciente del 0,02%.  

El saldo de cartera (saldo de colocaciones) para el periodo 2014-2017, según los estados financieros al 31 

de diciembre 2017 era de 20 189,78 millones de colones y los intereses acumulados por cobrar que al 

cierre de diciembre 2017 ascendían a 1 489,00 millones de colones, para un total de 21 678,78 millones 

de colones de cartera de crédito, con un crecimiento promedio del periodo de 7,59% y un decrecimiento 

respecto al año 2016 de 0,56%. 

De lo anterior se aprecia que la cartera de crédito neta asciende a 21 678,78 millones de colones, la cual 

representa el 94,75% de los activos totales de fideicomiso. 

Cuadro 5 
Costa Rica: Fideicomiso Cafetalero MH/MAG/BCR 2013. Saldo de cartera (colocaciones) por año  

Del  31 de diciembre 2014 al  2017 
(En millones de colones) 

 
Variación 

2016-2017 
TMC (%)

2014 2015 2016 2017
Saldo de colocaciones 16 212,87 18 927,48    20 302,69         20 189,78 -0,56% 7,59

Monto cartera al día 16 212,87 18 927,48    19 632,44         19519,53 -0,58% 6,38

Monto cartera vencida -                -               670,25              670,25 n.d. n.d.

% cartera al día 100,00% 100,00% 96,70% 96,68% -0,02%

Patrimonio 27 151,36 25 772,08    22 019,40         22 843,12 3,74% -5,60

Saldo de cartera ( saldo de colocaciones)

Descripción 

Fuente: Elaboración propia con datos de laUnidad  de Apoyo al Financiamiento Cafetalero, Icafe. Marzo 2018.  
 

El saldo total de la cartera de crédito fue financiado en un 97,52% con los recursos del Ministerio de 

Hacienda y los recursos se destinaron principalmente para la renovación de cafetales (43,90%)  con 

variedades resistentes a la roya y  al programa denominado “Mixto con renovación” (41,78%) 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: Fideicomiso Cafetalero MH/MAG/BCR 2013. Saldo total de cartera por programa y participación (En 

millones de colones) al  31 de diciembre de 2017 

 

Según el reporte de la Unidad de Apoyo al Fideicomiso Cafetalero por fuente el saldo total de cartera de 

crédito es de 20 302,7 millones de colones, el cuadro anterior muestra el saldo a febrero de 2017 por un 

monto de 19 966,15 millones de colones, en el mismo no se muestran los montos comprometidos pero 

que por distintas razones, aunque fueron aprobados en el 2017 no fueron desembolsados.   

 

9. Situación Financiera 

 

En términos generales en el periodo 2014-2017 los activos del Fideicomiso se han reducido en promedio 

en 5,60%, no obstante al analizar el año 2017 se aprecia un aumento principalmente en las cuentas por 

cobrar (35,00%), el efectivo (24,29%) y las inversiones (7,60%).  

 

Por su parte en el periodo 2014-2017 los pasivos y el patrimonio decrecieron en promedio en 5,60%, 

donde los aspectos más positivos en el año 2017 fueron la reducción del 89,47% en los pasivos más 

exigibles y el crecimiento en los aportes 2,09%. Los aportes del Fideicomiso contabilizaron 28 972,58 

millones de colones al 31 de diciembre de 2017.  

 

La gestión de cobro del Fideicomiso, muestra un incremento de un 34,96% respecto al año 2016 en  las 

cuentas por cobrar específicamente de los intereses acumulados al 31 de diciembre de 2017 y las 

pérdidas acumuladas alcanzaron 6 360,63 millones, las cuales presentan un crecimiento promedio para 

el periodo 2014-2017 de un 12,38% y se mantienen sin incremento con respecto al 2016. 

 

 
  

Programa
Ministerio 

Hacienda
Infocoop Fodesaf Total Participación %

Asistencia 719,46                14,01                -                        733,47              3,67                      

Poda 1 017,08            50,42                0,90                      1 068,40           5,35                      

Renovación 8 499,54            244,75              21,02                    8 765,31           43,90                    

Mixto poda 1 036,76            11,97                0,33                      1 049,07           5,25                      

Mixto Renovación 8 190,71            145,39              6,30                      8 342,39           41,78                    

Readecuación 7,52                    -                    -                        7,52                   0,04                      

Total 19 471,06          466,54              28,54                    19 966,15         100,00                  

Participación % 97,52% 2,34% 0,14% 100,00%

Fuente: Elaboración propia con datos de laUnidad  de Apoyo al Financiamiento Cafetalero, Icafe. Marzo 2018. 
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Cuadro 7 
Costa Rica: Fideicomiso Cafetalero MH/MAG/BCR 2013. Información financiera por año al 31 de diciembre de 

2017 (En millones de colones)   

 

 
10. Histórico de tasas de interés  

 

La tasa de interés se ha mantenido constante del 2012 al 2017 en un 4%. A continuación se presenta el 

histórico de las tasas de interés de los créditos en colones al cierre del año 2017. 

Cuadro 8 
Costa Rica: Fideicomiso Cafetalero MH/MAG/BCR 2013. Histórico de tasas de interés créditos en colones al cierre 

de año (31 de diciembre de 2017, (%) 

Tipo de crédito  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Fideicomiso Cafetalero MH/MAG/BCR 
2013 

4% 4% 4% 4% 4% 4% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad  de Apoyo al Financiamiento Cafetalero, Icafe. Marzo 2018. 

 

 
11.  Expectativas y programas nuevos para el año 2018 

 

Para la realización del presente informe no se contempla la apertura de  programas nuevos o nuevas 

modalidades de crédito y no se visualiza que se otorguen periodos de gracia a los deudores.    

 

  

2014 2015 2016 2017

Activos 27 195,52 25 772,08              22 375,50            22 880,63 2,26% -5,60

Efectivo 10 982,62          6 030,76                929,44 1 155,17 24,29% -52,80

Inversiones 0,00 42,31                      40,09 46,68 16,45%

Cartera de crédito 16 212,87 19 687,43              20 302,69 20 189,78 -0,56% 7,59

Cuentas a cobrar 0,00 11,58                      1 103,28 1 489,00 34,96% N.D

Intereses acumulados 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivo 44,16 370,88                   356,10                 37,50 -89,47% -5,30

Otras cuentas por pagar 44,16 370,88                   355,90 36,23 -89,82% -6,39

Otros pasivos 0,00 0,00 0,20 1,28 540,96%

Patrimonio 27 151,36 25 401,20              22 019,40            22 843,12 3,74% -5,60

Aportes 31 633,17          31 633,17              28 380,31 28 972,58 2,09% -2,89

Resultados acumulados -4 481,81 -6 231,97 -6 360,90 -6 360,63 0,00% 12,38

Pasivo + patrimonio 27 195,52          25 772,08              22 375,50            22 880,63 2,26% -5,60

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad  de Apoyo al Financiamiento Cafetalero, Icafe. Marzo 2018. 

Concepto 
Variación 2016-

2017 %

Monto  (millones ₡)  

TMC (%)
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B. Fideicomiso de Palma Aceitera  955-001 MH/BNCR  

 

1. Base legal  

 

El fundamento jurídico del fideicomiso se da mediante Ley Nº 7062 publicada en La 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 (BID) 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 pacífico 

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  No. 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 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. 

 

2. 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. 

 

3. Origen de los recursos 

 

El monto inicial del fideicomiso 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, 

el cual 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. 

 

4. Tipo de beneficiarios 

 

Los criterios para definir los pequeños y medianos productores se realizan con  base en  lo definido en las 

políticas de crédito del fideicomiso, las cuales son las siguientes:  
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 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.  

 

El número de beneficiarios dentro del núcleo familiar son:  

 Directos 2 

 Indirectos 3 

 

Además, alrededor de la actividad hay una cadena de producción inmersa, a saber transportistas, 

coyoleros, peones, agiladores, muleros, cortadores, entre otros.  

 

Los beneficiarios del fideicomiso durante el periodo de los años 2013-2017 fueron 76 quienes realizaron 

inversiones en 916,40 hectáreas del cultivo de palma aceitera, con un monto de nuevas colaciones 

crediticias de 1 969,63 millones de colones. En el año 2016 no se aprobaron créditos nuevos a raíz de: 1) 

La Ley  N°8868, (creación del Fideicomiso N°955), no permitió que se realizaran compras de deudas a 

otras entidades financieras, lo que repercutió en que no se hayan colocado  préstamos nuevos en el 

Fideicomiso en el año 2016, 2) se presentó la afectación de la enfermedad “Pudrición de Cogollo” o más 

conocida como la Flecha Seca, 3) la caída de los precios internacionales del aceite de palma en el último 

semestre del 2016, según proyecciones nacionales e internacionales y 4) se obtuvo poco apoyo técnico 

de las instituciones del Sector Agropecuario. No obstante lo anterior,  para el año 2017 se colocaron 

32,51 millones de colones (cuadro 9).  

Cuadro 9 
Costa Rica: Fideicomiso Palma Aceitera 955-001 MH/BNCR.  Nuevas Colocaciones Crediticias,  familias 

beneficiadas y hectáreas afectadas  
Del  31 de diciembre 2013 al 31 de diciembre 2017 

(En millones de colones) 

 

La tendencia en el periodo 2013-2017 ha sido a la baja en la colocación de nuevos créditos por parte del 

Fideicomiso de Palma Aceitera 955-001 MH/BNCR en promedio se redujo la colocación en 49,82% y en 

un 46,22% el número de hectáreas beneficiadas.  

 

 

2013 2014 2015 2016 2017

Crédito  Aprobado 512,5 548,3 876,4 0,00 32,51 1 969,63         -49,82

Beneficiarios, # Familias 21,0 26,0 25,0 0,00 4,00 76,00               -33,94

Número de hectáreas 263,0 294,5 336,9 0,00 22,00 916,40             -46,22

Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad Técnica Fideicomiso,  marzo 2018.

Rubro TOTALES
AÑOS

TMC
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5. Actividades que financian y condiciones  

 

A los créditos aprobados 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. Se financian las siguientes actividades: 

 

 Establecimiento de plantaciones de palma para siembras nuevas 

 Establecimiento de vivero. 

 Maquinaria y equipo: Compra de maquinaria y equipo complementarios para la actividad 

palmera. 

 Renovación de plantaciones. 

 Seguimiento. Se le realiza el seguimiento mediante la asistencia a campo, para garantizar que se 

utilice bien los recursos públicos. 

 Inversiones complementarias necesarias en el cultivo. En esta actividad se financia el fertilizante, 

chapea, rodajas, quemante y otros. 

 

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 personas físicas y jurídicas que cumplan con las  siguientes condiciones: 

1) experiencia en el establecimiento 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 BCCR establezca, más un 

margen de hasta siete puntos, revisables y ajustables trimestralmente.  Se eximen del pago de 

comisiones por formalización a todos los créditos. 
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Los costos por avalúos corren 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 contempladas 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. 

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). 
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A D A D A D A D

Brunca 389,53 136,59 823,34 329,90 0,00 237,11  0,00 151,77       1 212,87        855,37       

Pacífico Central 14,91 2,84 36,35 11,61 0,00 14,58     0,00 9,33           51,26              38,36         

Huetar Caribe 143,82 57,15 16,67 8,98 0,00 8,80       32,51     34,42         193,00            109,36       

Total 548,26 196,58 876,36 350,49 0,00 260,50 32,51 195,53 1457,13 1003,10

Total D 2017 Total A

Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad Técnica Fideicomiso,  marzo 2018.

*/ A: Aprobado y D: Desembolsado 

Zonas 2014 2015 2016

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 

 

6. Área de influencia y distribución regional y territorial 

 

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 cuatro 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 de colones, en segundo lugar se 

encuentra la región Huetar Caribe por 193,00 millones de colones (cuadro 10). 

 

Cuadro 10 
Costa Rica: Fideicomiso Palma Aceitera.  Nuevas colocaciones crediticias (A) y desembolsado (D), según región 

por año y monto.  Al 31 de diciembre de cada año. Período 2014-2017 
(En millones de colones) 

 
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 (gráfico 8). 
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Gráfico 8 
Costa Rica: Fideicomiso Palma Aceitera. Nuevas colocaciones crediticias  aprobado y 

desembolsado según región, del 31 de diciembre del 2014 al 31 de diciembre de 2017 
(En millones de colones) 
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Fuente: Unidad Técnica Fideicomiso,  marzo 2018.

 
Desde el punto de vista territorial el de Pococí de la región Huetar Caribe fue el único que recibió nuevos 

créditos en el año 2017 beneficiando a cuatro familias por un monto de 32,51 millones de colones. 

7. Presupuesto y nuevas colocaciones de crédito  

 

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 es descendente para el período 2013-2017 en un 10,78%  (TMC), así mismo entre 

los años 2016 y 2017 decreció en un 21,59%, (cuadro 11).  

 

La ejecución presupuestaria con respecto a la colocación de créditos en el quinquenio estudiado en 

promedio fue del 43,80%. 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 2017 se 

aprobó un crédito por 32,51 millones de colones pese a que en el año 2016 no se colocaron nuevos 

créditos,  la tendencia de los tres últimos años fue decreciente (cuadro 11). 

 
Cuadro 11 

Costa Rica: Fideicomiso Palma Aceitera. Presupuesto y Nuevas colocaciones crediticias, tasa media de cambio y 
Saldo de cartera  de crédito (colocaciones) según año, tasa media de cambio y variación 2016-2017. Del 31 de 

diciembre del 2013 al 2017 
(En millones de colones) 

DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL
TMC 

(%)

Variación 

2016-2017 

(%)

Presupuesto aprobado 1 089,00 700,00 1138,29 880,00 690,00 4 497,29      -10,78 -21,59

Nuevas colocaciones de credito 512,49    548,26 876,37 -           32,51         1 969,63      -49,82 n.a.

Saldo de colocaciones 281,97    537,80 1 083,73   1 292,41 1 458,65   4 654,56      50,81 12,86

Nuevas colocaciones / Presupuesto (%) 47,06 78,32 76,99 0,00 4,71 43,80 -43,75 n.a.

n.a.: no apl ica  para  el  cá lculo de la  variación.

Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad Técnica Fideicomiso,  marzo 2018.
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Descripción 

2013 2014 2015 2016 2017 TMC Variación 2016-

2017 (%)

Saldo de cartera de crédito (saldo de 

colocaciones)

281,97 537,80 1 083,73 1 292,41 1 458,65 50,81 12,86

Monto Cartera al día 204,20 495,32 1 035,68 1 046,33 994,94 48,57 -4,91

Monto Cartera Vencida 77,77 42,79 48,11 246,08 343,85 45,01 39,73

% de la cartera al día 72,42 92,10 95,60 19,00 68,21 -1,49 259,00

Monto Cobro Judicial 0,00 0,00 0,00 67,45 119,87 n.d. 77,71

Patrimonio 2 866,18 2 920,61 2 971,88 3 041,52 3 113,93 2,09 2,38

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad Técnica Fideicomiso,  marzo 2018.

El decrecimiento en las nuevas colocaciones se debió principalmente al comportamiento en los precios 

internacionales que han tendido a la baja, razón por la cual los potenciales beneficiarios del fideicomiso 

se han mantenido cautos en la adquisición de créditos para el cultivo y producción de palma. 

 

8. Saldo de cartera de crédito (saldo de colocaciones) y su estado 

 

El saldo de la cartera de crédito ha variado cada año, incrementándose a partir del año 2013 y de 

acuerdo con los estados financieros al 31 de diciembre del año 2017, se reporta un total de la cartera 

crediticia por un monto de 1 458,65 millones de colones, con una tasa media de cambio del 50,81% 

respecto al año 2013.  

 

Es importante indicar que en el año 2016 se reportó al día solo el 19% de la cartera crediticia y que 67,45 

millones de colones  se encontraban  en cobro judicial.   

 

Cuadro 12 
Costa Rica: Fideicomiso Palma Aceitera. Saldo de cartera (colocaciones), estado de cartera y 

Patrimonio. Del  31 de diciembre 2013 al 31 de diciembre 2017  (Millones de colones)  

 
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, pasando a un 19,00% y 68,27% de la cartera al día en los 

años 2016 y 2017. Así mismo, las gestiones de cobro judicial presentando un crecimiento del 77,71% 

correspondiendo para el año 2017 un monto de 119,87 millones de colones.  Por otro lado, el patrimonio 

del fideicomiso ha aumentado durante su operación y en el año 2017 asciende a 3 113,93  millones de 

colones (cuadro 12). 

 

9. Situación Financiera 

 

En el cuadro 13 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 2017, se aprecia que los activos 

aumentaron en el periodo 2015-2017 en promedio 2,46% y en el año 2017 un 2,58%,  principalmente 

por el  aumento en la cartera de crédito. Los pasivos aumentaron en promedio un 9,50% y en el último 

año un 10,16%, no obstante en términos absolutos representan el 0,19% del total de activos por lo que 

el aumento que presentan no es significativo. El patrimonio creció a un ritmo similar a los activos 2,45% 

en promedio y 2,56% en el 2017. 
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Cuadro 13 
Costa Rica: Fideicomiso Palma Aceitera 955-001 MH/BNCR.  Información Financiera 

Del 01 de enero del 2014 al  31 de diciembre del 2017. (Millones de colones) 
Concepto 2015 2016 2017 TMC (%) Variación 

2016-2017 

(%)

Activos 2 971,88 3 041,52 3 119,95 2,46 2,58

Disponibilidades 1,18 4,78 0,33 -47,29 -93,14

Cartera de créditos 1 084,95 1 304,49 1 481,42 16,85 13,56

Cuentas y comisiones por cobrar 1 870,00 1 732,26 1 638,20 -6,40 -5,43

Bienes realizables 2,66 0,00 0,00 -99,96 0,00

Otros activos 7,60 0,00 0,00 -100,00

Primas de otros seguros 5,49 0,00 0,00 -100,00

Pasivos 5,02 5,46 6,02 9,50 10,16

Cuentas por pagar provisiones 5,74

Otras cuentas por pagar 5,02 5,46 0,27 -76,60 -94,97

Patrimonio 2 966,86 3 036,06 3 113,93 2,45 2,56

Aportaciones de los Fideicomitentes 593,73 593,74 593,74 0,00 0,00

Resultados acumulados 2 390,88 2 441,27 2 442,32 1,07 0,04

Pérdidas Acumuladas -68,14 -68,14 0,00 -100,00 -100,00

Dif. entre cuentas acreedoras y 

deudoras de resultados

50,39 69,19 77,87 24,31 12,54

Pasivo + patrimonio 2 971,88 3 041,52 3 119,95 2,46 2,58

Fuente: Unidad Técnica Fideicomiso,  marzo 2018.  
 

10. Histórico de tasas de interés 

 

 A continuación se presenta el histórico de tasas de interés al cierre de cada año según la información 

suministrada por la Unidad Técnica del Fideicomiso con relación al margen sobre la tasa básica pasiva:  

 
Cuadro 14 

Costa Rica: Fideicomiso Palma Aceitera 955-001 MH/BNCR.  Información histórica de tasas de interés + margen  
de intermediación de año  2015 -2017. (En porcentaje) 

Tipo de crédito 2015 2016 2017 Proyección 2018 
Siembras nuevas TBP+3.5% TBP+2.5% TBP+2.5% Se está realizando un estudio de 

tasas, con el fin de bajar la tasa 
que actualmente mantiene el 
Fideicomiso. 

Renovación TBP+3.5% TBP+2.5% TBP+2.5% 

Vivero TBP+3.5% TBP+2.5% TBP+2.5% 

TBP: Tasa básica pasiva  
Fuente: Unidad Técnica del Fideicomiso Palma Aceitera 955-001 MH/BNCR, Marzo 2017.    

Se aprecia que la tasa de interés se ha mantenido en el 8% en promedio de los tres últimos años del 

estudio (cuadro 15).  

Cuadro 15 
Costa Rica: Fideicomiso Palma Aceitera 955-001 MH/BNCR.  Información histórica de tasas de interés al cierre de 

año  2014 -2017. (En porcentaje %) 

 
 

  

Tipo de crédito 2014 2015 2016 2017

Siembras palma (nuevas)- Capital de trabajon.d. 8,50 7,00 8,40

Renovación plantas n.d. 8,50 7,00 8,40

Vivero n.d. 8,50 7,00 8,40

n.d.: No hay datos  para  estos  años .

Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad Técnica Fideicomiso,  marzo 

2018.
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11. Expectativas y programas nuevos para el año 2018 

 

A raíz de las bajas obtenidas en la colocación de créditos nuevos en los periodos 2016-2017, la Comisión 

Interinstitucional para el Fomento y Cultivo de palma aceitera, decidió mejorar la situación del 

Fideicomiso para lo cual están elaborando una modificación de la Ley N°8868.  

 

Así mismo, trabajan en nuevas propuestas de financiamiento para el Sector palmero, para el 

otorgamiento de nuevas modalidades de crédito, no solamente en siembras nuevas y renovación de 

palma, sino también inversiones complementarias e insumos para el cultivo. También se pretende 

mejorar las condiciones como: aumentos de plazos en los créditos, aplicar diferentes modalidades de 

pago en los créditos y disminución en la tasa de interés. 

 

Lo anterior implicaría realizar modificaciones dentro de la políticas actuales del Fideicomiso y por ende 

ser aprobada por la Comisión Interinstitucional para el fomento y cultivo de la palma aceitera. Además 

se busca  el mecanismo para que los agricultores puedan optar por el financiamiento para inversiones 

complementarias para el cultivo con diferentes tipos de garantías, no sólo hipotecaria. 

 

Con la tasa de interés que mantiene el Fideicomiso para el año 2018,  estiman que puedan cumplir con 

las metas establecidas en el Plan Anual Operativo en cuanto a la colocación de créditos nuevos. Esta 

meta corresponde a cinco créditos en total por la suma de 150,00 millones de colones. Este rubro se 

acordó en la Cifopalma debido a la situación que se presentó en el periodo 2016-2017. 

Se podrían ampliar las zonas de influencia siempre que la situación a nivel de los precios que ofrecen al 

productor de palma mejore. 

Se prevé que para el año 2018, se presente una situación muy similar a los dos últimos periodos en cuanto a: 

precios bajos, situación latente de la enfermedad fleca seca,  baja productividad del cultivo y cambios climáticos 

que afecta la ciclicidad del cultivo y producción. 



 

 

97 
 

C. Fideicomiso para la compra y readecuación de deudas de los pequeños y medianos 

productores de piña  

 

1. Base Legal 

 

La Ley 9036 autoriza al Inder para que constituya fideicomisos para el cumplimiento de sus fines, en 

virtud del artículo 16 inciso a) de esta ley, la Junta Directiva del Inder aprobó el 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. 

 

El monto de las deudas fueron estimadas en 7 000,00 millones de colones. El Fideicomiso es una 

alternativa del Poder Ejecutivo que pone a disposición de los productores de piña por medio del Inder, 

con el objetivo de permitirles pagar sus deudas y que continúen en la producción.   

 

2. Objetivo 

 

Comprar y readecuar las 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. 

 

3. Origen de los recursos 

 

Como parte del compromiso del Gobierno, 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 de colones al presupuesto del Fideicomiso. 

 

4. Tipo de beneficiarios 

 

Son beneficiarios los productores de piña que enfrentaron  problemas en el pago de sus operaciones 

crediticias, procesos de cobro judicial, con el consecuente embargo  y remate de sus propiedades. 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 CGR, 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 
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compra de deudas (2 500 millones de colones)  y compra de deudas por fincas adjudicadas a bancos (1 

000 millones de colones)  e inicialmente regula entre otras condiciones: 

 Que el crédito original otorgado por  los bancos del Estado u organizaciones debe haber sido 

formalizado para la producción de piña. 

 Que a diciembre del año 2013,  su deuda cuente con un atraso de 60 días naturales o más. 

 Que el monto original de la deuda no sobrepase los 50 millones de colones. 

 El beneficiario debe mostrar capacidad de pago. 

 

Por acuerdo de la Junta Directiva del Inder 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 el 

permanente y óptimo funcionamiento de dichos fondos, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 9036, así 

como la transparencia y la eficiencia del uso de los recursos públicos, entre estas modificaciones están: 

 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. 

5. Actividades que financian y condiciones  

 

Estos recursos solo se aplicarán a fincas cuya deuda total sea por un monto máximo de 70 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. 

Califican como beneficiarios del Fideicomiso las fincas que se encuentran en alguna de las siguientes 

condiciones: 

 

a) Fincas adjudicadas 

b) Fincas rematadas 

c) Fincas en cobro judicial o administrativo 

 

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 
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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 de la deuda sea de 50 millones de colones considerando para ello, la sumatoria total de las 

deudas del productor. 

 

El Banco de Costa Rica se constituyó como fiduciario mediante aprobación de la Junta Directiva en la 

sesión ordinaria 013-2014 del 08 de abril de 2014. El BCR es 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. 

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. 

A partir del año 2017 el fideicomiso únicamente otorgó créditos en una nueva modalidad llamada 

reinserción productiva en las siguientes condiciones: proyectos productivos, monto máximo de 20 

millones de colones, garantía hipotecaria en segundo grado y con un plazo máximo de 10 años.  

6. Área de influencia, distribución regional y territorial de beneficiarios  

 

En los tres años de operación efectiva del fideicomiso se beneficiaron un total de 50 productores de 

piña, de los cuales en el año 2017 dieciocho (18) recibieron créditos de reinserción productiva y los 

restantes 32 serán analizados en el 2018. Cabe mencionar que del total de beneficiarios en el periodo 

analizado ocho fueron mujeres. 

 

La operación del fideicomiso se concentra regionalmente en la región Huetar Norte, donde se localiza el 

96,25% de los créditos otorgados en el periodo de análisis, especialmente en los territorios rurales de 

Guatuso-Upala-Los Chiles 60,89% y San Carlos- Río Cuarto-Peñas Blancas 35,36. En la región Huetar 

Caribe solo el territorio rural Siquirres-Guácimo cuenta con dos beneficiarios que representan el 3,75% 

del monto total (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 créditos totales según territorio rural, 31 de diciembre de 
2017 

Guatuso, Upala, 
Los Chiles

60,89%

San Carlos , Río 
Cuarto, Peñas 

Blancas 

35,36%

Siquirres, Guácimo
3,75%

Otros
3,75%

Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad Técnica Fideicomiso,  abril  2018 

 

Tal como se mencionó anteriormente en el año 2017 solo se concretaron dieciocho (18) operaciones 

destinadas la reinserción productiva, las mismas fueron otorgadas a personas beneficiarias del 

fideicomiso, únicamente en la región Huetar Norte, según la distribución territorial del Inder los 

territorios que recibieron los recursos son Guatuso-Upala-Los Chiles (77,80%) y San Carlos-Río cuarto-

Peñas Blancas (22,2%), cuadro 16. 

 

 

 

Cuadro 16  
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
No. Beneficiarios 

acumulado 2015-2017

Compra y 

readecuación de 

deudas

Compra de tierras
Reinserción 

productiva

Huetar Norte 48,00 36,00 12,00 18,00

Guatuso, Upala, Los Chiles 27,00 17,00 10,00 14,00

San Carlos , Río Cuarto, Peñas Blancas 21,00 19,00 2,00 4,00

Huetar Caribe 2,00 2,00 0,00 0,00

 Siquirres, Guácimo 2,00 2,00 0,00 0,00

Total 50,00 38 12,00 18,00

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Unidad Técnica Fideicomiso,  Abril 2018.
Nota: los dieciocho (18) beneficiarios del año 2017 no se contabilizan en el total 2015-2017, ya que son las mismas personas que obtuvieron créditos en los años 

2015 y 2016.
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7. Presupuesto y nuevas colocaciones de crédito (crédito aprobado) 

El presupuesto aprobado disponible para la operación del Fideicomiso a partir del año 2015 fue de 3 500 

millones de colones, el cual se constituyó con la asignación del Inder del 2014 por 2 500 millones de 

colones y el presupuesto extraordinario del año 2015 por 1 000 millones de colones.  

 

El presupuesto disponible para el año 2017 fue de 1 147,03 millones de colones y las nuevas 

colocaciones crediticias del año 2017 fueron de 347,36 millones de colones en 18 operaciones 

crediticias. En el último año de estudio sólo se colocaron recursos en reinserción productiva. 106,20 

hectáreas (85,37%) en el Territorio de Guatuso-Los Chiles-Upala y 18,20 hectáreas (14,63%) en el de San 

Carlos-Río Cuarto-Los Chiles.   

  

8. Saldo de cartera 

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 37 créditos por 1 156,54 millones de colones, lo que representó el 

33,04% del presupuesto aprobado para ese año. 

La cartera de crédito al cierre del año 2016 se encontraba al día. No obstante,  en el año 2017 se aprecia 

que sólo el 70% los créditos estaban al día, lo cual es una alerta para los encargados de la gestión de 

cobro del Fideicomiso de piña, ya que la mora aumentó de cero (0) al 30% entre el 2016 y el 2017.    

En el cuadro siguiente parecen los principales indicadores de la operación del fideicomiso de piña en los 

años 2015, 2016 y 2017. Se aprecia que el saldo de colocaciones pasó de 1 156,54  millones de colones 

en el año 2015 a 1 801,21 millones en el 2017, este saldo de cartera está compuesto en un 52,00% por 

créditos nuevos y el restante 48,00% por créditos otorgados en años anteriores. Por otra parte se aprecia 

que el presupuesto ha venido en descenso y al ser alta la morosidad es conveniente que se tomen 

acciones para la sostenibilidad del Fideicomiso.   

Cuadro 17 
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, 2016 y 2017 
(En millones de colones) 

 

DESCRIPCIÓN 2015 2016 2 017

Presupuesto aprobado                 3 500,00 2 343,46        1 147,03

Saldo de colocaciones                 1 156,54 1 645,36        1 801,21

% de crédito aprobado 33,04 47,01              52,00

Beneficiarios, # Familias 36 14 18,00

Cartera al día % 100 100 70,00

Fuente: Datos suministrados por la Unidad Técnica Fideicomiso,  Abril 2018.  
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El 54,78% del saldo de colocaciones correspondió al financiamiento a proyectos de compra y 

readecuación de deudas, el 27,78% compra de tierras y el 17,43% a reinserción productiva, 

correspondiendo a un monto total de  1 992,72 millones de colones en las 68 operaciones  de los 50 

beneficiarios de créditos en los tres territorios de la zona de influencia del Fideicomiso (cuadro 18). 

Cuadro 18  
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 2017 
(En millones de colones) 

 

9. Situación financiera  

En el cuadro 19  se presenta la información financiera del fideicomiso para el año 2017. El fideicomiso no 

ha aportado la información de años anteriores al 2017, no obstante se aprecia que en el año 2017 la 

cartera de crédito representó el 37,21%, los pasivos sólo representaban el 0,44% y el patrimonio estaba 

conformado en su totalidad por las aportaciones de los fideicomitentes.    

 

Cuadro 19  
Costa Rica: Fideicomiso para la compra y readecuación de deudas de los pequeños y medianos productores de 

piña. Situación Financiera al 31 de diciembre 2017  
(En millones de colones) 

Concepto  2017, millones de colones 

Activos 4 840,91 

Disponibilidades 2 735,49 

Cartera de créditos 1 801,22 

Otros activos 304,21 

Pasivos 21,18 

Otras cuentas por pagar 21,18 

Patrimonio  

Aportaciones de los Fideicomitentes 4 819,74 

Resultados acumulados 4 819,74 

Pasivo + patrimonio 4 840,91 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad Técnica Fideicomiso,  Abril 2018. 

 

 

 

 

 

Nº Beneficiarios 

acumulado

Compra y 

readecuación de 

deudas

Compra de tierras
Reinserción 

productiva

Compra y 

readecuación de 

deudas

Compra de tierras
Reinserción 

productiva
Total

Huetar Norte 48,00 36,00 12,00 18,00 1 016,95 553,65 347,36 1 917,96

Guatuso, Upala, Los Chiles 27,00 17,00 10,00 14,00 474,54 471,36 267,43 1 213,34

San Carlos , Río Cuarto, Peñas Blancas 21,00 19,00 2,00 4,00 542,41 82,29 79,93 704,62

Huetar Caribe 2,00 2,00 0,00 0,00 74,76 0,00 0,00 74,76

 Siquirres, Guácimo 2,00 2,00 0,00 0,00 74,76 0,00 0,00 74,76

Total 50,00 38 12,00 18,00 1 091,71 553,65 347,36 1 992,72
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Unidad Técnica Fideicomiso,  Abril 2018.

Nota: los dieciocho (18) beneficiarios del año 2017 no se contabilizan en el total 2015-2017, ya que son las mismas personas que 

Monto de créditos total de créditos  en millones de colones Numero de créditos

Regiones/Territorio
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10. Histórico de tasas de interés  Fideicomiso de piña 

Los créditos otorgados por el Fideicomiso de Piña se constituyen en hipoteca a favor de éste con un 

plazo máximo de 25 años y cinco años  adicionales de gracia. Los intereses que rigen desde el 2015 al 

2017 son del orden del 8% anual y los moratorios del 2% mensual sobre la cuota adeudada. A partir del 

sexto año iniciarán el pago del capital e intereses, mediante cuotas anuales, fijas y consecutivas. 

A continuación se presenta el histórico de tasas de interés:  

Cuadro 20  
Costa Rica: Fideicomiso para la compra y readecuación de deudas de los pequeños y medianos productores de 

piña. Histórico de tasas de interés 2015-2017  
(En millones de colones) 

 

 
11.  Expectativas y programas nuevos para el año 2018 

 

Para la realización del presente informe no se contempla la apertura de  programas nuevos o nuevas 

modalidades de crédito y no se visualiza que se otorguen periodos de gracia a los deudores.    

  

Tipo de crédito 2015 2016 2 017 Proyección 2018

Compra y readecuación de deudas 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Compra de tierras 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Fuente: Unidad Técnica Fideicomiso,  Abril 2018.

Histórico de tasas de interés  de créditos otorgados en colones 
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D. Fondo de Préstamos a Productores de la Corporación Bananera Nacional, S. A 

(Corbana) 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. Origen de los recursos 
 

 Ley N° 4895 y actualmente mediante la reinversión de los intereses ganados sobre préstamos. 

 

4. Tipo 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. 

 

5. Actividades que financian, modalidades, categorías y condiciones crediticias 

 

 Los créditos se destinarán a financiar capital de trabajo e inversión que contribuyan al desarrollo de la 

actividad bananera. 

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. 
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 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 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 750 000 dólares americanos 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: a)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. b) 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. 

 

Las formas de pago pueden 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. 

 

El período de gracia se establece conforme a la modalidad del crédito que se está financiando y a los 

aspectos de criterio técnico, flujo de caja y plazo. 

 

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 esta 

entidad  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. 

Dependiendo de la modalidad del crédito solicitado se establecen los siguientes plazos máximos: a) 

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 y b) Desarrollo o 

inversión: hasta quince años. 
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La tasa de interés en dólares 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.  

 

El resumen de los órganos de resolución de créditos y límites de créditos se presenta a continuación. 

 
Cuadro 21  

Costa Rica: Fondo de Préstamos a Productores de la Corporación Bananera Nacional, S. A. de resolución de 
créditos y límites de créditos (En dólares norteamericanos, miles) 

 

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. 

Fuente: Elaboración propia con base en los reportes de cartera de crédito de CORBANA, S.A., Abril 2018. 

 

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 créditos de capital de 

trabajo y de inversión, básicamente como apoyo a la gestión productiva de las compañías dedicadas a 

este cultivo.  

Lo anterior, contribuyó 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. 
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6. Área de influencia y distribución regional y territorial  

 

Corbana logró en el 2011 que el Registro de Propiedad Intelectual identifique al banano con una 

“indicación geográfica”. Este sello permite resaltar el valor agregado por diferenciación (calidad, 

reputación u otra característica atribuible a dicho origen geográfico) 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. 

 

Según las estadísticas reportadas por Corbana la actividad bananera se desarrolla principalmente en la 

región Huetar Caribe, en especial en el cantón de Matina, seguido por la región Huetar Norte, de manera 

específica 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 2013 al 2017, aprobó un total de 126 

operaciones crediticias, de las cuales un 82,54% se concentraron en la región Huetar Caribe, 

beneficiando a 104 productores. El comportamiento del número de operaciones totales aprobadas 

presenta un decrecimiento del 1% durante el periodo comprendido entre el 2013 al 2017 y del 8% en el 

periodo 2016-2017 (cuadro 22). 

 
Cuadro 22 

Costa Rica: Corbana.  Número de operaciones de crédito aprobados por región  según  año,  tasa media de 
cambio y variación de operaciones entre los años  

2016-2017, del  31 de diciembre 2012  al 31 de diciembre 2017 

 

El monto total de los créditos aprobados del periodo 2013 a 2017 fue de 16 147,38 millones de colones, 

con un comportamiento creciente del 7,72% en este periodo y una variación negativa entre el año 2016 

y 2017 del 26,79%. Regionalmente solo la Brunca presenta un crecimiento positivo del 74,82% de los 

créditos aprobados y un incremento del monto aprobado de 1 093,73% en los últimos dos años. Llama la 

atención el comportamiento decreciente del 68,06% en el monto de los créditos aprobados en la región 

Huetar Norte del año 2016 – 2017. Así mismo, durante el periodo presenta un descenso del 34,35% 

(cuadro 23).   

 

  

Región 2013 2014 2015 2016 2017 Total TMC
Variación 

2016-2017 

Brunca 1,0 0 1 1 3 6 32 200

Huetar Caribe 18,0 17 28 22 19 104 1 -14

Huetar Norte 5,0 6 2 2 1 16 -33 -50

Pacífico Central 0,0 0 0 0 0 0 0 0

Total 24 23 31 25 23 126 -1 -8
Fuente: Elaboración propia con base en los reportes de cartera de crédito de CORBANA, S.A., Abril 2018.
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Cuadro 23 
Costa Rica. Corbana. Monto de Nuevas Colocaciones Crediticias  por región según año, tasa media de cambio y 

variación de operaciones entre los años 2016-2017 
Del  31 de diciembre 2013  al 2017 

(En millones de colones) 

Región 2013 2014 2015 2016 2017 Total TMC
Variación 

2016-2017 

Brunca 23,22               -                    14,11                   18,17             216,90           272,40             74,82 1093,73

Huetar Caribe 1 381,96          4 598,58            3 972,17              2 946,93        2 026,47        14 926,11        10,04 -31,23

Huetar Norte 302,97             325,78               87,59                   176,24           56,29             948,87             -34,35 -68,06

Pacífico Central -                  -                    -                       -                -                 -                   0,00 0,00

Total 1 708,15          4 924,36            4 073,87              3 141,34        2 299,66        16 147,38        7,72 -26,79
Nota: La  moneda empleada por CORBANA, S.A. para  el  otorgamiento de los  créditos  para  los  años  2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 es  dólares  americanos , por lo que se procedió con 

su convers ión a l  tipo de cambio de compra promedio de cada año.

Fuente: Elaboración propia con base en los reportes de cartera de crédito de CORBANA, S.A., Abril 2018.

 

La distribución porcentual del monto de créditos aprobados en el periodo de estudio refleja que el 

92,44% de los recursos se destinaron a la región Huetar Caribe, un 5,88% a la región Huetar Norte y un 

1,69% a la Brunca. 

 

7. Presupuesto y nuevas colocaciones  

 

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, las nuevas colocaciones pueden ser otorgadas y formalizadas siempre y cuando se tenga 

disponibilidad. En los últimos años Corbaba S.A. no ha tenido una demanda de recursos mayor a la oferta 

que posee.  

 

8. Saldo  de colocaciones y su estado 

  

El saldo de colaciones del Fondo de Préstamos a Productores para el año 2017 fue de 11 000,37 millones 

de colones, con un crecimiento en el periodo 2013-2017 del 5,42% y un descenso de 2,56% en los 

últimos dos años de análisis.  El monto de la cartera al día presenta un crecimiento importante desde el 

año 2013  al 2016,  con un leve descenso en el 2017. Se considera una cartera sana y con una buena 

gestión de cobro, ya que presenta un 0,70% de mora y un 99,30% de sus créditos se encuentran al día al 

cierre del 2017. El patrimonio del fondo también presenta un crecimiento positivo (cuadro 24). 
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Cuadro 24 
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 2013  al 31 de diciembre 2017 

(En millones de colones) 

 
La distribución del saldo de colaciones al 31 de diciembre de 2017 por territorio rural, muestra que el 

territorio Siquirres-Guácimo concentra el 54,90% de la cartera de crédito del Fondo de Préstamos, le 

sigue el territorio Pococí que presenta el 20,84% del total 2017, pese a que concentra una menor 

cantidad de área bananera y presenta una menor demanda de recursos. Un aspecto a resaltar es que 

para este último territorio el monto de créditos es superior al territorio Limón-Matina que representa el 

19,47%  y es el  de mayor producción nacional de banano  

Al realizar el cálculo tanto el saldo de colocaciones como el número de beneficiarios que componen la 

cartera de crédito de los años 2016 y 2017, se concentra en la región Huetar Caribe (96,65% de la 

misma), con una participación menor de la región Huetar Norte (2,49%) y la  Brunca (0,86%). El territorio 

de Golfito-Osa-Corredores es el que mayor aumentó en términos relativos 414%,  seguido por el 

territorio de Limón-Matina 41% los demás territorios decrecieron ente el 2% y el 72%, el saldo de cartera 

total (colocaciones) decreció 3%, ver cuadro 25. 

 
  

2012 /3 2013 /3 2014 /3 2015 /3 2016 2017

Saldo de colocaciones                    8 751,63                 7 187,90 8 976,19                  11 497,66                   11 289,03     11 000,37           11,22 -2,56

Monto Cartera al día 7 464,34                 6 057,50               7 816,83                  10 302,99                   10 965,78     10 922,84           15,88 -0,39

Monto Cartera Vencida 1 287,29                 1 130,40               1 159,36                  1 194,67                     323,25           77,53                   -48,82 -76,02

% De cartera al día 85,29 84,27 87,08 89,61 97,14 99,30 4,19 2,22

Patrimonio 12 100,51 12 332,42 13 419,59               13 465,52                   14 385,15     15 232,60           5,42 5,89

Notas:

Fuente: Elaboración propia con datos de los reportes de cartera de crédito de CORBANA, S.A., abril 2018.

Descripción
AÑOS/1-2

1/ Para cada uno de los años se emplea el tipo de cambio de compra con corte al 31 de diciembre.

2/ Para cada uno de los años se excluyen créditos a una persona física años 2016 y 2017 correspondientes a un arreglo de pago, al no ser un productor bananero o un 

beneficiario directo de algún crédito.

3/ Para los años 2012, 2013, 2014 y 2015 se considera únicamente lo correspondiente a la cartera del Fondo de Préstamos a Productores en lo referente a principal, 

excluyendo la cartera de Sigatoka Negra

TMC Variación 

2016-2017 
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Cuadro 25 
Costa Rica. Corbana.  Monto de saldo de colocaciones por región y territorio, según monto y número de 

beneficiarios, variación porcentual 2016-2017 al 31 de diciembre 2016 
(En millones de colones) 

Región/ Territorio/Cantón 

(En cursiva los cantones 

bananeros) 

Inversión /1 Beneficiarios Inversión /1 Beneficiarios Hectáreas/2

Brunca 18,42 1,00 94,64 1,00 174,44 414

Golfito - Osa - Corredores 18,42 1,00 94,64 1,00 174,44 414

Huetar Caribe 10 275,40 23,00 10 631,95 24,00 6 609,62 3

Limón - Matina 1 523,62 6,00 2 141,66 7,00 1 747,76 41

Siquirres - Guácimo 6 208,63 9,00 6 038,71 9,00 2 490,17 -3

Talamanca - Valle La Estrella 215,77 2,00 159,57 2,00 245,95 -26

Pococí 2 327,38 6,00 2 292,01 6,00 2 125,74 -2

Huetra Norte 995,22 2,00 273,77 1,00 298,02 -72

Sarapiquí (Heredia) - 

Sarapiquí

(Alajuela)

995,22 2,00 273,77 1,00 298,02 -72

Región Pacífico Central 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Aguirre - Parrita - Garabito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Gran Total/3 11 289,04 26 11 000,36 26 7 082,08 -3

Nota: 

Fuente: Elaboración propia con datos de los reportes de cartera de crédito de CORBANA, S.A., Abril 2018.

Variación 

2016-2017 

(%)

3/ Se excluye deuda de persona física correspondiente a un arreglo de pago por la suma de ¢2,805,770.95, y ¢2,587,454.09 para el año 2016 y 2017 

respectivamente, al no ser este un productor bananero o un beneficiario directo de algún crédito.

1/ T/C de compra al 31-12-2016 por ¢555.88 y al 31-12-2017 por ¢569.91 

2/ Hectáreas sembradas promedio al primer semestre del año 2017.

2016 2017

 

9. Resumen de situación financiera (a diciembre 2017) 

 

 En el cuadro 25 se presenta la información financiera de este fondo de préstamos para el año 2017. Se 

aprecia que la cartera de crédito representa el 70,06% de los activos, de la formula contable pasivo más 

patrimonio se estima que el 97,00 corresponde al patrimonio y el restante 3% lo conforman los pasivos, 

se aprecia una cartera sana en vista de que no posee cuentas por cobrar producto de su operación 

normal.  

Cuadro 25 
Costa Rica. Corbana.  Información financiera al 31 de diciembre 2017 

(En millones de colones) 

Concepto  Monto ( ₡) 

ACTIVOS*/ 15 706,13 

Efectivo 60,93 

Inversiones 3 830,15 

Cartera de crédito 11 002,96 

Estimación para incobrables 0,00 

Intereses acumulados 95,76 

Otros activos 716,33 

Pasivo 136,33 

Otras cuentas por pagar 23,69 

Otros pasivos 112,64 

Patrimonio 15 232,60 

Aportes 0,00 

Resultados acumulados 15 232,60 

Pasivo + patrimonio 15 368,93 

*/ El activo no es igual al pasivo más patrimonio debido a que para  efectos informativos se excluyó el valor 

del capital social. 

Fuente: Reportes de cartera de crédito de CORBANA, S.A., abril 2018 
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10. Histórico de tasas de interés 

 

 Los créditos otorgados por Corbana S.A. son en dólares, tasa que se ha mantenido en el 6%. No se 

cuenta con el histórico de tasas de interés en colones  para los periodos del 2013 hasta el 2017 producto 

que durante dichos años no se han otorgado créditos en esta moneda. En caso de otorgarse créditos en 

colones, la tasa será igual a la básica pasiva calculada por el Banco Centrail de Costa Rica, más cinco 

puntos porcentuales. 

Cuadro 26 
Costa Rica. Corbana. Histórico de tasas de interés de créditos otorgados en dólares 

(En millones de colones) 
Tipo de crédito 2013/1 2014/1 2015/1 2016/1 2017/1 Total

Crédito de inversión 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%

Crédito para capital de 

trabajo

6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%

Nota:

1/ En dólares  la  tasa  será  la  l ibor a  seis  meses  más  dos  puntos  porcentuales , no obstante la  tasa  neta  a  apl icar con la  conjunción de ambos  

factores  en ningún caso podrá ser mayor a l  9% anual , ni  menor a l  6% anual .

Fuente: Reportes de cartera de crédito de CORBANA, S.A., Abril 2018.  
 

11. Expectativas y programas nuevos para el año 2018 

 

Considerando el comportamiento de la tasa de interés en dólares, principal moneda bajo la cual se 

otorgan los créditos del Fondo de préstamos a productores, durante los años del 2013 al 2017, la cual se 

ha mantenido en dicho periodo en 6% anual, no se visualiza que para el año 2018 se presenten 

variaciones en la tasa de interés vigente según la reglamentación. 

Respecto a la colocación de créditos para el año 2018, Corbana S.A pone a disposición de los productores 

bananeros el Fondo de préstamos a productores, bajo una base de disponibilidad de recursos, por lo que 

no existe una estimación en cuanto a la cantidad créditos que puedan otorgarse, ya que esto dependerá 

de las solicitudes que se reciban y de su efecto en la disponibilidad indicada. 

Asimismo, no se visualiza para el año 2018 la apertura de programas nuevos o de nuevas modalidades de 

crédito, ni el otorgamiento de periodos de gracia o moratorias generales. Eventualmente, considerando 

cada caso y su análisis particular, desde el punto de vista reglamentario, es factible que se considere 

como parte de la forma de pago del crédito, un periodo de gracia en el pago del principal, sin embargo 

esto se aplicaría, en caso de ser necesario para esa solicitud de crédito, a partir de los resultados del flujo 

de caja que se proyecte como parte del análisis del crédito 

En cuanto a eventuales riesgos, se visualizan principalmente los relativos a eventos climáticos, a 

enfermedades y comercialización, para los cuales, en caso de presentarse, la reglamentación vigente 

incluye un crédito para emergencias y desastres naturales, como auxilio transitorio y urgente con el fin 

de coadyuvar a los productores a superar problemas de flujo de caja y la rehabilitación de áreas 

afectadas. La Junta Directiva de Corbana S. A., considerando el desarrollo de estos eventos, y su 

afectación a los productores bananeros, aprobaría la apertura del periodo de recepción de solicitudes, 

así como las condiciones particulares para el otorgamiento de los financiamientos, mecanismo que se ha 

aplicado en eventos anterior.  
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E. Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible (Fundecooperación) 

 

1. . Creación  

 

Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible es una fundación privada con representación 

multisegmental, que inició sus operaciones en 1994, con el propósito de satisfacer las 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.  

Trabaja bajo un modelo socio-ambiental donde se integra el agricultor o la pequeña empresaria, que 

tiene limitado acceso a crédito dentro de la banca tradicional, a mecanismos de financiamiento 

apropiados para su contexto. Desde su creación, se ha propuesto como meta la promoción del 

desarrollo, mediante el financiamiento y el apoyo a una gran cantidad de MIPYMES, tanto en el 

establecimiento de sus planes de negocios con oportunidad de mejora ambiental; como en la 

comercialización de sus productos a nivel nacional e internacional. 

 

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.  

 

Además, desde sus inicios Fundecooperación ha operado con la visión de aportar al logro de los  

Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la agenda global al 2030.  

 

Se busca el cumplimiento de sus objetivos mediante un esfuerzo integrado de aplicación y 

administración de los fondos de Cooperación Internacional y del “Crédito a Su Medida” que se describe a 

continuación:  

 Cooperación Internacional 

La Cooperación Internacional permite acceder y administrar fondos para facilitar la gestión de 

conocimiento, capacitación, asistencia técnica, aplicación de prácticas y tecnologías sostenibles e 

intercambio de experiencias entre pares. 

El apoyo a estos proyectos innovadores permite generar casos de éxito que se pretenden replicar a 

través de “Crédito a su Medida”. 

 

En ejecución de proyectos de cooperación se han gestionado más de 38 millones de dólares  

norteamericanos, lo cual ha permitido beneficiar a 11,958 personas. 

 

 Crédito a su Medida:  

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  
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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. 

Crédito a su Medida toma como ejemplo los casos de éxito de Cooperación Internacional para 

replicarlos a través del financiamiento de proyectos que permitan promover la transformación de 

las micro, pequeñas y medianas empresas en empresas más sostenibles. 

Desde el 2006, se han colocado más de 12 millones de dólares norteamericanos  en créditos que 

han beneficiando a más de 200 empresarios, El 60% de los proyectos financiados fueron 

desarrollados por la unidad familiar. 

El 35% del total de proyectos financiados correspondió al desarrollo de nuevas ideas de negocios. El 

33% de los proyectos están liderados por mujeres.  

 

2. 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  

 

3. Origen de los recursos 

 

 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 se estableció 

el patrimonio de la Fundación. Por tanto, los recursos de Fundecooperación para la asignación de 

créditos son propios y el superávit patrimonial y excedentes son producto de la operación de la 

Fundación.  

 

4. Tipo de beneficiarios 

 

 Destinado a emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios productivos, individuales o 

asociados, dedicados a actividades económicas de carácter sostenible, especialmente innovadoras en 

todo el territorio de Costa Rica. 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 190 créditos, especialmente en actividades agrícolas que 

concentró el 60% de los beneficiarios y pecuarias 39,47% (gráfico 10)  
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Agrícola
60,00%

Pecuario
39,47%

Acuícola
0,53%

Gráfico 10 
Fundecooperación, distribución de beneficiarios Sub sectores 

agrícola, pecuario y acuícola periodo 2013-2017  
(En porcentaje %)

Agrícola Pecuario Acuícola

Fuente: Elaboración propia con datos suminsitrados por Fundecooperación, junio 2018

 
 

El crecimiento del número de beneficiarios de créditos del período 2013 al 2017 fue del 17,41%, donde el 

Subsector pecuario mostró un crecimiento del 31,61%. Es importante destacar la variación del número 

de beneficiarios entre los años 2016 y 2017 que aumentó un 22,58% (ver cuadro 27). 

 

Cuadro 27 
Costa Rica: Fundecooperación para el Desarrollo sostenible. Número de beneficiarios según Subsector 

Agropecuario por año, tasa media de cambio y variación 2016-2017, al 31 de diciembre de 2013 al 2017 

 

Al comparar el número de beneficiarios los dos últimos años se aprecia que en el año 2017 pese a que  

hubo un incremento del 22,58% en el total de beneficiarios,  fue el Subsector pecuario es el único que 

creció 90,91%  mientras que el agrícola disminuyó en un 10,53%.   

5. Actividades que financian y condiciones  

 

 El programa apoya actividades y servicios que se enmarquen en  las siguientes ocho áreas temáticas: 

Actividades agrícolas y ganaderas, Tecnologías limpias, Energías sostenibles y eficiencia energética, 

Turismo sostenible, Equidad de género,  Encadenamientos productivos, Valor cultural y Cambio 

climático.  

  

Subsector 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL
TCM 

(%)

Variación 

2016-2017 

(%)
Agrícola 13,00 13,00 52,00 19,00 17,00 114,00 6,94 -10,53

Pecuario 7,00 10,00 26,00 11,00 21,00 75,00 31,61 90,91

Acuícola 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 n.d. -100,00

Total 20,00 23,00 78,00 31,00 38,00 190,00 17,41 22,58

Fuente: Elaboraciión propia con datos suministrados por Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, junio  2018.
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A continuación se especifican las modalidades y condiciones de crédito de Fundecooperación:  

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. 

Características 

 Montos: De 500 000 hasta 3 500 000 de colones. 

 Plazo máximo de 3 años. 

 Tasas de interés competitivas. 

 Garantías: hipotecarias, prendaria, mobiliarias, fiduciarias y/o aval del IMAS. 

Crédito para inversión. 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; ampliación, remodelación o reparación de edificaciones comerciales, 

industriales, agrícolas, turísticas o de servicios;  compra de equipo o maquinaria nueva o usada; 

adquisición de vehículos de trabajo y activos en general. 

Características 

 Monto de 3,5 a 75 millones de colones. 

 Atractivas tasas de interés. 

 Plazo máximo: de conformidad con la naturaleza del proyecto hasta 10 años. 

 Período de gracia: de acuerdo a la actividad financiada hasta un año. 

 Garantías: hipotecarias, prendarias, mobiliarias, fiduciarias y/o aval del Imas. 

Línea de crédito. Contempla crédito para capital de trabajo que incluya salarios, compra de materia 

prima, compra de activos, aguinaldos e inversiones a corto plazo. 

Características 

 Monto de 3,5 a  50 millones de colones. 

 Atractivas tasas de interés. 

 Plazo de disponibilidad de la línea de crédito con un máximo de 5 años. 

 Período de gracia de acuerdo a la actividad financiada hasta un año. 

 Garantías: hipotecarias, prendarias, mobiliarias, fiduciarias y/o aval del Imas. 

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 son los usuarios finales de estos recursos, a través de sus políticas de 

colocación, de tal manera que los micro- créditos tengan un buen destino y una adecuada recuperación. 
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Características 

 Monto máximo por 100 millones de colones. 

 Plazo: Hasta 5 años máximo. 

 Atractivas tasas de interés. 

 Garantía: Hipotecarias, fiduciarias, cesión de garantía, pagaré institucional. 

 Períodos de Gracia y Formas de Pago: a convenir con el cliente. 

Otros servicios 

Oportunidades de capacitación para que clientes del programa puedan mejorar la calidad de sus 

productos y su venta. 

6. Área de influencia y distribución regional 

 

Abarca todo el territorio costarricense. Fundecooperación en el año 2017 otorgó créditos por un monto 

de 668,34 millones de colones a 81 familias de todo el territorio nacional. Las regiones donde se colocó 

la mayor cantidad de recursos fueron la Central 391,20 millones de colones (58,53%), Huetar Caribe 

116,73 millones de colones (17,47%) y la Brunca 106,40 millones de colones (15,92%), estas tres 

representan el 91,92% del total de créditos.  

 
Cuadro 28 

Costa Rica: Fundecooperación para el Desarrollo sostenible. Sistema Crédito Rural. Número de familias 
beneficiadas y monto crédito aprobado por año y total, según región, para el año 2017. (En millones de colones) 

 

EL total de nuevas colocaciones de créditos agropecuarios alcanzó los 184,28 millones de colones en el 

año 2017 beneficiando a 38 familias de todo el país. Las regiones donde se financiaron  actividades 

agropecuarias  son las siguientes: Central 93,01 millones de colones (17 familias), la Brunca 56,7 millones 

de colones  (5 familias), Huetar Norte 9,5 millones de colones (2 familias), Huetar Caribe 9,01 millones  

de colones (10 familias),  gráfico 11. 

Familias Beneficiadas Inversión (¢) Familias Beneficiadas Inversión (¢)

Brunca 10,00                                  106,40                                5,00                                 56,70                             

Central 42,00                                  391,20                                17,00                               93,01                             

Chorotega 2,00                                    8,00                                     2,00                                 8,00                                

Huetar Caribe 19,00                                  116,73                                10,00                               9,06                                

Huetar Norte 6,00                                    38,00                                  2,00                                 9,50                                

Pacífico Central 2,00                                    8,00                                     2,00                                 8,00                                

Total inversión 81,00                                  668,34                                38,00                               184,28                           

Regiones 
Total Agropecuario

Fuente: Elaboraciión propia con datos suministrados por Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, junio  2018.
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Gráfico 11 
Fundecooperación. Nuevas colocaciones de crédito total y agropecuario 

por región año 2017

En millones de colones 

Crédito total Crédito agropecuario

Fuente: Elaboraciión propia con datos suministrados por Fundecooperación, junio  2018..

 

La distribución de las nuevas colocaciones de crédito de Fundecooperación según los 28 territorios 

establecidos por el Inder en cada una de las seis regiones del país muestra que son los de la Región 

Central los que han recibido el 58,53% de los créditos otorgados en el 2017 destacándose los territorios 

denominados 1) San Isidro - San Rafael - Barva Santa Bárbara - Vara Blanca 118,02 millones de colones 

(17,66%), 2) Puriscal - Turrubares - Mora - Santa Ana (Salitral) 91,66 millones de colones (13,71%) y 3) 

Grecia - Valverde Vega - Poas – Alajuela 55,08 millones de colones (8,24%). Le sigue en importancia la 

región Huetar Caribe 17,47% destacando los territorios de  Limón – Matina 71 millones de colones, 7 

familias (10,66%) y Pococí 20,6 millones de colones, 5 familias (3,08%) y como tercera región está la 

Brunca (15,92%) de la cual sobresalen los territorios de Golfito - Osa - Corredores 51,00 millones de 

colones, 3 familias (7,63%) y Buenos Aires – Coto Brus 49,10 millones de colones, 5 familias  (7,35%) Ver 

cuadro 29. 

  



 

 

118 
 

Cuadro 29 
Costa Rica: Fundecooperación para el Desarrollo sostenible. Nuevas colocaciones de crédito total y Sector 

Agropecuario, número de beneficiarios por región y territorio rural 
Al 31 de diciembre de 2017 

(En millones de colones)  

 
El Sector Agropecuario alcanzó un total de 265,85 millones de colones, lo cual representa el 39,78% del 

total de colocaciones beneficiando 38 personas  (44,74% del total de beneficiarios). La tendencia 

presentada en las colocaciones totales se mantiene exceptuando los territorios de las Cartago - 

Oreamuno- El Guarco – La Unión (16 millones de colones, 3 familias, 6,02% NCCA13) de la región Central y 

Guatuso – Upala – Los Chiles (4,5 millones de colones, 1 familia, 1,69% NCCA). 

  

                                                           
13

 6,02% NCCA: son las Nuevas colocaciones de crédito agropecuario.  

Inversión 

(millones ¢)
Beneficiarios

% respecto al 

total

Inversión (millones 

¢)
Beneficiarios

% respecto 

al total agr.
Brunca 106,40 10,00 15,92 56,70 5,00 21,33

Perez Zeledón 6,30 2,00 0,94 1,10 1,00 0,41

Buenos Aires - Coto Brus 49,10 5,00 7,35 30,00 1,00 11,28

Golfito - Osa - Corredores 51,00 3,00 7,63 25,60 3,00 9,63

Península de Osa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Central 391,20 42,00 58,53 93,01 17,00 34,99

Paraíso - Alvarado 42,00 3,00 6,28 6,85 2,00 2,58

Turrialba - Jiménez 10,30 2,00 1,54 0,00 0,00 0,00

Cartago - Oreamuno - El Guarco - La Unión  52,16 5,00 7,80 16,00 3,00 6,02

Dota - Tarrazu - Leon Cortés 7,56 1,00 1,13 7,56 1,00 2,84

Aserrí - Acosta - Desamparados 14,43 3,00 2,16 14,43 3,00 5,43

Puriscal - Turrubares - Mora - Santa Ana (Salitral) 91,66 14,00 13,71 23,60 3,00 8,88

Grecia - Valverde Vega - Poas - Alajuela 55,08 7,00 8,24 21,08 4,00 7,93

Atenas - Palmares - San Ramón - Naranjo - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

San Isidro - San Rafael - Barva Santa Bárbara - 118,02 7,00 17,66 3,50 1,00 1,32

Chorotega 8,00 2,00 1,20 8,00 2,00 3,01

Bagaces - Cañas - Tilarán - Abangares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Santa Cruz - Carrillo 5,00 1,00 0,75 5,00 1,00 1,88

Nandayure - Hojancha - Nicoya 3,00 1,00 0,45 3,00 1,00 1,13

Liberia - La Cruz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Huetar Caribe 116,73 19,00 17,47 90,63 10,00 34,09

Limón - Matina 71,26 7,00 10,66 63,63 4,00 23,94

Siquirres - Guácimo 5,00 1,00 0,75 5,00 1,00 1,88

Talamanca - Valle La Estrella 19,88 6,00 2,97 5,50 1,00 2,07

Pococí 20,60 5,00 3,08 16,50 4,00 6,21

Huetar Norte 38,00 6,00 5,69 9,50 2,00 3,57

San Carlos - Río Cuarto (Grecia) - Peñas Blancas 25,00 2,00 3,74 5,00 1,00 1,88

Guatuso - Upala - Los Chiles 4,50 1,00 0,67 4,50 1,00 1,69

Sarapiquí (Heredia) 8,50 3,00 1,27 0,00 0,00 0,00

Región Pacífico Central 8,00 2,00 1,20 8,00 2,00 3,01

Orotina - Esparza - San Mateo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aguirre - Parrita - Garabito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Puntarenas - Montes de Oro 2,70 1,00 0,40 2,70 1,00 1,02

Cóbano - Paquera - Lepanto - Chira 5,30 1,00 0,79 5,30 1,00 1,99

Total nueva colocaciones 668,34 81,00 100,00 265,85 38,00 100,00
Fuente: Elaboraciión propia con datos suministrados por Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, junio  2018.

Región/ Territorio
Total Agropecuario
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Cuadro 30 
Costa Rica: Fundecooperación para el Desarrollo sostenible. Nuevas colocaciones Sector Agropecuario, número 

de beneficiarios por región y  territorio rural destacados 
Al 31 de diciembre de 2017 

(En millones de colones)  

Inversión (millones 

¢)
Beneficiarios

% respecto 

al total agr.
Brunca 56,70 5,00 21,33

Buenos Aires - Coto Brus 30,00 1,00 11,28

Golfito - Osa - Corredores 25,60 3,00 9,63

Central 93,01 17,00 34,99

Cartago - Oreamuno - El Guarco - La Unión  16,00 3,00 6,02

Puriscal - Turrubares - Mora - Santa Ana (Salitral) 23,60 3,00 8,88

Grecia - Valverde Vega - Poas - Alajuela 21,08 4,00 7,93

Chorotega 8,00 2,00 3,01

Santa Cruz - Carrillo 5,00 1,00 1,88

Nandayure - Hojancha - Nicoya 3,00 1,00 1,13

Huetar Caribe 90,63 10,00 34,09

Limón - Matina 63,63 4,00 23,94

Pococí 16,50 4,00 6,21

Huetar Norte 9,50 2,00 3,57

San Carlos - Río Cuarto (Grecia) - Peñas Blancas 5,00 1,00 1,88

Guatuso - Upala - Los Chiles 4,50 1,00 1,69

Región Pacífico Central 8,00 2,00 3,01

Puntarenas - Montes de Oro 2,70 1,00 1,02

Cóbano - Paquera - Lepanto - Chira 5,30 1,00 1,99

Total nueva colocaciones 265,85 38,00 100,00

Fuente: Elaboraciión propia con datos suministrados por Fundecooperación para el Desarrollo 

Sostenible, junio  2018.

Región/ Territorio

Nuevas Colocacions de Crédito 

Agropecuario (NCCA)

 

7. Presupuesto y  nuevas colocaciones de crédito 

 

 La junta administrativa aprobó un presupuesto de 4 250,00 millones de colones en el periodo 

comprendido entre los años 2013-2017 para el otorgamiento de créditos según sus líneas de crédito, se 

contó con una cifra 750 millones colones en cada año hasta el año 2015  y de 1 000,00 millones de 

colones en los años subsiguientes (2016 y 2017). El crédito total otorgado en el periodo de estudio 

(nuevas colocaciones de crédito)  asciende a  4 405,56 millones de colones con un decrecimiento del 

periodo (2013-2017) del 5,22% y una disminución del crédito aprobado en los dos últimos años del 

31,77% (cuadro 31).  

 

El monto total de las nuevas colocaciones crediticias para el periodo analizado en el Sector Agropecuario 

fue de 2 720,60 millones de colones esta cifra presenta un comportamiento creciente hasta el año 2015 

presentando un descenso a partir del año 2016 del  53,14%.   
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DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL TCM %
Variación 

2016-2017 %

Presupuesto aprobado             750,00                          750,00                              750,00                 1 000,00               1 000,00 4 250,00            7,46              0,00

NCC *Total             828,19                          803,79                          1 125,64                    979,60                  668,34 4 405,56            -5,22 -31,77

NCC *Sector Agropecuario 510,00          628,41                        749,00                           567,34                                   265,85 2 720,60            -15,03 -53,14

 Sector Agrícola 495,00          539,84                        584,50                           467,20                                   144,37 2 230,91            -26,51 -69,10

 Sector Pecuario 15,00             88,57                          165,30                           100,15                                   121,47 490,49                68,69 21,30

% Sector agropecuario 61,58             78,18                          66,54                              57,92                    39,78                  61,75                  -10,35 -31,32

Otros sectores 318,19          175,38                        376,64                           412,26                  402,49                1 684,96            6,05              -2,37

*/NCC: Nuevas Colocaciones de Crédito

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, junio 2018.

Cuadro 31 
Costa Rica:   Fundecooperación para el Desarrollo sostenible. Presupuesto aprobado, nuevas colocaciones 

crediticias totales y del agropecuario por año, tasa media de cambio y variación 2016-2017, al 31 de diciembre de 
2013 y 2017 

(En millones de colones) 

 
 

La participación del Sector Agropecuario en la aprobación de créditos del año 2013 al 2017 fue del 

61,75%, con una reducción promedio del 15,03%. Al comparar las nuevas colocaciones crediticias del año 

2016 y 2017, estas disminuyeron globalmente en el 2017 en un 53,14%, se aprecia que fue el sub Sector 

agrícola el que mayor decrecimiento ha presentado 26,51% en promedio del periodo  y 69,10% en el 

2017.  Por otra parte del Subsector pecuario creció 68,69% en el periodo de estudio y 21,30% en el 

último año (cuadro 31).  

Al comparar la distribución porcentual de las nuevas colocaciones de crédito del Sector Agropecuario del 

año 2017 otorgadas por Fundecooperación del periodo 2013 al 2017, estas han disminuido en un 3,83%, 

cediéndole este porcentaje a los otros Sectores de la economía.   

 

8. Saldo de cartera de crédito (colocaciones) y su estado 

 

Según los estados financieros al 31 de diciembre del 2017 el monto total del saldo de colocaciones 

(cartera de crédito) fue de 2 471 269,07 millones de colones. El Sector Agropecuario muestra un saldo de  

colocaciones  en  el año 2017 de 998,67 millones de colones con un crecimiento del período 2013-2017 

del 24,89%, si se calcula la distribución en términos porcentuales en el Sector Agropecuario de los 

Subsectores agrícola y pecuario, registra un cambio importante en la cartera de crédito destinada a 

actividades pecuarias, pasando de un 6,75% en el año 2013 a un 23,89%  en el año 2017. 

 

El saldo total de colocaciones de los Subsectores agropecuarios en el periodo 2013-2017 presenta una 

tasa promedio de crecimiento positiva 24,89%, no obstante la variación entre los años 2016-2017 

presentó un decrecimiento de 21,76%, debida principalmente a la reducción del saldo de colocaciones 

en el Subsector Agrícola de un 31,45%, pero llama la atención el crecimiento del saldo de colaciones 

pecuarias que presenta una tasa de crecimiento del 71,32% y un incremento del 42,40% respecto a los 

proyectos pecuarios financiados en el año 2016 (cuadro 32).  
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Cuadro 32  
Costa Rica: Fundecooperación para el Desarrollo sostenible. Saldo de cartera (colocaciones) del agropecuario por 

Subsector por año, tasa media de cambio y variación 2016-2017, al 31 de diciembre de 2013 al 2017 
(En millones de colones) 

 

 

 

En cuanto al estado de la cartera total de crédito, al 31 de diciembre del 2017, las operaciones al día se 

han sostenido en un 80% en los dos últimos años, lo que evidencia que disminuyó la morosidad con 

respecto a los años anteriores, producto del esfuerzo operativo de la Fundación en poner al día a la 

cartera. No obstante, se le debe prestar atención a la gestión de cobro en vista de que la morosidad de 

1-30 días pasó de un 4% en el 2016 a un 13% en el 2017 único segmento en que aumentó la morosidad.  

 
Cuadro 33 

Costa Rica: Fundecooperación para el Desarrollo sostenible. Distribución porcentual del estado de cartera 
crediticia, al 31 de diciembre de 2013 al 2017 

 

Periodo 2013 2014 2015 2016 2017

Al día 66,00 68,00 72,00 80,00 80,00

De 1 a 30 dìas 4,00 12,00 5,00 4,00 13,00

De 31 a 60 días 5,00 0,00 1,00 9,00 3,00

Más de 60 días 26,00 19,00 19,00 8,00 4,00

Patrimonio en millones  de colones4750,48 4898,26 4846,76 4956,85 5069,99

Fuente: Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, marzo  2018.  
El patrimonio de Fundecooperación para el desarrollo sostenible se mantiene en crecimiento con el 

tiempo (cuadro33). 

  

Subsector 2013 2014 2015 2016 2017 TMC
Variación 

2016-2017 %

Agrícola 382,81 539,84 679,21 1 108,81 760,06 18,70 -31,45

Pecuario 27,70 88,57 90,87 167,56 238,61 71,32 42,40

Acuícola

TOTAL 410,51 628,41 770,08 1 276,38 998,67 24,89 -21,76

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, junio 2018.
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Cuadro 34 
Costa Rica: Fundecooperación para el Desarrollo sostenible. Distribución porcentual del estado de cartera 

crediticia del Sector Agropecuario, al 31 de diciembre de 2017 

 

Al día 80,00% 79,00%

De 1 a 30 dìas 13,00% 17,00%

De 31 a 60 días 3,00% 0,00%

Más de 60 días 4,00% 3,00%

Periodo Cartera Total Cartera Agropecuaria

Fuente: Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, marzo  2018. 
 

En cuanto al estado de la cartera de crédito al Sector Agropecuario, el comportamiento del año 2017 es 

similar al de la cartera total, ya que al 31 de diciembre del 2017 es de un 79%. No obstante, se le debe 

prestar atención a la gestión de cobro en vista de que la morosidad de 1-30  es del 17% superior al 

porcentaje de la cartera total del 13% (cuadro 34). 

  

9. Situación financiera 

 

La situación financiera vista desde el Balance General de la Fundación al 31 de diciembre del 2017, indica 

que el 48,57% de los activos le corresponde a la Cartera de crédito. Por otra parte, las deudas más 

exigibles para la Fundación representan el 37,76% del total de pasivos.  Además,  para el año 2017 se 

cuenta con 285,33 colones en activos totales para cubrir cada colón de deuda,  lo que refleja que se 

cuenta con suficiente capacidad de pago (cuadro 35). 

Cuadro 35.  
Costa Rica: Fundecooperación para el Desarrollo 

sostenible. Información financiera al 
31 de diciembre de  2017 (En miles de colones) 

Concepto  Monto (miles de ₡) 

ACTIVOS 
 Efectivo 50,053 

Inversiones 1,725,647 

Cartera de crédito 2,471,269 

Otros activos 840,854 

Total activo 5,087,823 

 
  

PASIVOS   

Cuentas por pagar 6,733 

Otros pasivos 11,098 

Total pasivo 17,832 

 
  

PATRIMONIO 5,069,992 

 
  

Pasivo + patrimonio 5,087,823 
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por 
Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible. Junio 2018. 
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10. Histórico de tasas de interés  de créditos otorgados 

 

La tasa promedio de interés para el programa “Crédito a la medida” pasó del 15,70% en el año 2013 a un 

13,99% en año 2017 debido a las políticas que ha mantenido Fundecooperación.  

 
Cuadro 36 

Costa Rica: Fundecooperación para el Desarrollo sostenible. Histórico de tasas de interés crédito a su medida al 
31 de diciembre de  2017  

(En porcentaje %) 

Tipo de crédito /actividad 2013 2014 2015 2016 2017

Crédito a la medida 15,70% 15,64% 15,48% 13,93% 13,99%

Fuente: Elaboración propia  con datos  suministrados  por Fundecooperación para el  Desarrol lo Sostenible. Junio 2018

 
 
11. Expectativas y programas nuevos para el año 2018 

 

Fundecooperación mediante el Programa de Crédito a su Medida proyecta un crecimiento de su cartera 

hasta de 3 000 millones de colones. Respecto a la cantidad de clientes, la meta 2018 es contar con más 

de 250 clientes, donde más del 30% de los créditos otorgados sea para proyectos liderados por mujeres y 

al menos un 20% a emprendedores. 

El enfoque de la Fundación se mantendrá en el nicho de emprendimientos, micro, pequeñas y medianas 

empresas con un enfoque de valor diferenciado, basados en la implementación de prácticas 

ambientales, sociales, de género e innovación. Las zonas de atención rural prioritarias son: Talamanca, 

Guápiles, Sarapiquí, San Carlos, Grecia, Naranjo, Atenas, Orotina, Pérez Zeledón, Buenos Aires, Palmar 

Norte y Sur, Golfito, Puntarenas, Cóbano, Jicaral, Tarrazú, León Cortes, Acosta, Dota y Cartago. 

Para el 2018 la expectativa es la apertura de al menos cuatro productos de crédito especializados con el 

fin de mejorar la oferta y brindar opciones de financiamiento innovadores a nivel nacional, siendo estos: 

Café sostenible, Ganadería sostenible, Comercios sostenibles y Productores hortícolas sostenibles.  

Se prevén riesgos en el aumento de la tasa de Interés a partir del segundo semestre del 2018, además 

del aumento en el impacto de colocación del SBD en un Sector de MiPymes en el que  las micro 

financieras como Fundecooperación se enfocan. Se han diversificado las tasas de interés para cada 

segmento con la estrategia basada en la regionalización, lo que hace más específica la oferta de 

productos de crédito para abarcar nichos de población no atendidos y más especializados. 

El porcentaje de mora de las carteras al cierre 2017 fue positivo para el 2018, según los cambios en el 

mercado y la transición política que vive el país, Fundecooperación espera mantenerlo, con una 

tolerancia de hasta un 2% de aumento. 
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F. Sistema de Crédito Rural  (SCR) del  INDER 

 

1.  Base Legal 

 La Ley 9036 del año 2012 de transformación del IDA al Inder, 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 Proceso de Crédito Rural, la cual es una unidad administrativa central  del 

Inder, perteneciente a Servicios para el Desarrollo del Fondo de Desarrollo Rural, el cual tiene cobertura 

nacional.  

 

2. Objetivo 

 

Otorgar créditos para el mejoramiento socioeconómico de las familias de los territorios rurales  (TR) con 

arraigo en aquellos 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. 

 

3. Origen de los recursos 

 

En el año 1980  el 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,  

posteriormente se extendió a todo el país, con líneas de financiamiento  principalmente dirigidas a las 

actividades agropecuarias.   

En la actualidad este programa se denomina Sistema de Crédito Rural (SCR) y cuenta con parte de los 

recursos originales, provenientes del Convenio Internacional y los recursos que aporte el Fondo de 

Desarrollo Rural (FDR) del Inder, por medio del presupuesto institucional.  

Además, según el artículo 4 del (RAOSSCR), también se puede proveer de recursos provenientes de: 

 Los intereses recuperados por la cartera colocada. 
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 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. 

 

4. Tipo de beneficiarios 

 

Las personas físicas y jurídicas que reciban bienes y servicios de los Fondos de Tierras, de Desarrollo Rural 

o cualquier otra fuente establecida en la Ley 9036 y su  Reglamento son considerados beneficiarios. 

Según la normativa supra citada, para la selección de los sujetos de los beneficios o servicios se 

contempla lo siguiente:  

 Tener idoneidad (conocimiento y/o experiencia) para desarrollar proyectos. 

 Poseer arraigo en un territorio rural. 

 Ser micro, pequeño o mediano productor (a) o empresa. 

Tal como se mencionó, son sujetos de crédito del SCR las personas físicas o jurídicas (cuyos fines 

constitutivos no sean 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.  

Las características que deben cumplir  los solicitantes  de crédito son:  

 Ser costarricense, o poseer cédula de residencia permanente. 

 No tener actualmente 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. 

  

5.  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, muchos 

dependen de otras leyes o normativas. 

 

En el periodo 2013-2017 fueron financiadas por el SCR-Inder 748 familias presentando una tasa media de 

cambio negativa del 5% y una disminución  del 10% respecto  las familias beneficiadas en el año 2016 

(cuadro 37). 
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Cuadro 37 
Costa Rica. Inder. Sistema Crédito Rural. Número de familias beneficiadas por año, Tasa Media de Cambio del  31 

de diciembre 2013  al 31 de diciembre 2017 y variación familias beneficiarias entre los años 2016-2017 

Las operaciones crediticias financiadas en el año 2017 fueron  muy diversas y se pueden citar las 

siguientes: 

 Agropecuarias: Acuicultura (tilapia), caprinocultura, porcinocultura,  pollos, cacao,  rambután, 

viñedo, fresas, hortalizas, raíces y tubérculos, frutales, granos básicos, plantas ornamentales 

(ginger y otras) y zoocriadero de mariposas. 

 Comercio: Al detalle (minisúper, pulperías), restaurante, sodas, tienda, corte y confección, 

zoocriadero . 

 Industria y agroindustria: Textil y cárnica y embutidos.  

 Equipo: Equipo de enfriamiento 

 Equipo de transporte: cuadraciclos y equipo de enfriamiento. 

 

Modalidades, categorías y condiciones crediticias 

 

Las condiciones de los créditos para el año 2017 fueron las siguientes:  

 Tasa de interés: 8% anual fija durante el plazo establecido y los posibles arreglos de pago. 

 Plazos:  De acuerdo al ciclo de actividad se pueden financiarse varios ciclos  

 Forma de pago: Dependiendo del comportamiento de la producción y por ende de  los ingresos 

de actividad (puede tener períodos de gracia (con acumulación de intereses y principal). 

 Tipos de garantía: a) Fiduciaria (asignatario o arrendatario del Inder o personas asalariadas). b) 

Hipotecaria normal o abierta (no requiere nuevas inscripciones en el Registro Nacional de la 

Propiedad, siempre que la existente cubra en plazo y monto). 

 Tipos de créditos: Operación única. Línea de crédito (no requiere nuevas aprobaciones). 

 Aprobación de crédito y arreglos de pago: La aprobación de los créditos y arreglos de pago se 

lleva a cabo tanto a  nivel regional como central (hasta ¢25 millones), por medio de comités de 

crédito. 

 Órganos de resolución y límites: Los órganos de resolución son: 

 Comités de Créditos a nivel regional, los cuales tienen potestad de aprobación hasta 10 

millones de colones y el central, el cual puede aprobar hasta 25 millones de colones. 

 Junta Directiva: Aprueba los arreglos de pago y/o novaciones que estén en cobro judicial, 
también la revocatoria y/o nulidad de título y extinción de deuda por este último 
concepto.  

DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL TMC

Variación 

2016-2015 

%

Beneficiarios, # Familias 173,00 158,00 120,00 156,00 141,00 748,00 -4,98 -9,62

Fuente: Inder, Área de Crédito Rural,   febrero 2018
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6. Área de influencia, distribución regional y territorial 

 

El Sistema de Crédito Rural se ejecuta a nivel nacional y regional a través de las respectivas  direcciones y 

oficinas territoriales, ubicadas en la distintas zonas 

del país: Brunca, Central, Chorotega, Huetar  

Caribe, Huetar Norte y Pacífico Central.   

 

Con  el crédito rural otorgado en el año 2017 que 

alcanzó 593,4 millones de colones, se logró el 

financiamiento de 141 operaciones crediticias, de 

las cuales una pertenece a una persona jurídica 

con un total de 15 miembros. 

 

Según la distribución regional de colocaciones de 

créditos, la única región donde no se realizaron 

colocaciones en el año 2017 fue la Región Pacífico 

Central. En las demás regiones la distribución fue la siguiente: Huetar Norte 44,20%, Central 19,18%, 

Chorotega 15,50%, Huetar Caribe 14,77% y Brunca 6,35% (gráfico 12).   

 

La distribución por regiones de las familias y montos de los créditos aprobados para los años 2014 al  

2017, se presenta en el siguiente cuadro. Se aprecia que la región que presenta la mayor cantidad de 

nuevos créditos es la Huetar Norte acumulando 686,4 millones de colones, seguida de la Región Central 

con 330,50 millones de colones y en tercer lugar la Región Chorotega con 306,10 millones de colones. En 

cuanto al número de familias beneficiadas se mantiene la región Huetar Norte en primer lugar con 193 

familias, seguida de la Huetar Caribe con 122 familias y en tercer lugar la Región Central con 110 familia, 

lu cual muestra la importancia a nivel territorial, que ha mantenido la Región Huetar Norte. . 

 
Cuadro 38 

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 2017. 

En millones de colones 

Región 
2014 2015 2016 2017 Total 

Familias Crédito Familias Crédito Familias Crédito Familias Crédito Familias Crédito 

Brunca 18,0 30,6 20,0 50,1 6,0 16,8 9,0 37,7 53,0 135,2 
Central 27,0 45,9 28,0 80,3 29,0 90,5 26,0 113,8 110,0 330,5 
Chorotega 11,0 69,7 9,0 29,5 38,0 115,0 30,0 92,0 88,0 306,1 
Huetar Caribe 49,0 75,6 17,0 27,4 28,0 84,1 28,0 87,6 122,0 274,7 
Huetar Norte 48,0 132,1 44,0 102,7 53,0 189,3 48,0 262,3 193,0 686,4 
Pacífico Central 5,0 4,2 2,0 14,4 2,0 25,0 0,0 0,0 9,0 43,6 

Total 158,0 358,2 120,0 304,4 156,0 520,6 141,0 593,4 575,0 1 776,5 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el Inder, Sistema de Crédito Rural (SCR), Abril 2018. 

Brunca
6,35%

Central
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Chorotega
15,50%Huetar Caribe

14,77%
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Pacífico 
Central
0,00%

Gráfico 12
SCR-Inder. Distribución regional créditos en el Año 2017, 

(En porcentaje %)

Fuente: Elaboración propia con datos SCR -Inder abril 2018.
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Sobre el total de familias beneficiadas con 

créditos en los últimos cuatro años, llama la 

atención que la tendencia se ha mantenido 

hacia la baja,  las regiones Pacífico Central y 

Brunca han mostrado poco dinamismo en la 

participación en la demanda total de 

créditos (gráfico 13). Al analizar la 

distribución de las familias beneficiadas con 

créditos aprobados en cada una de las 

regiones,  hay una predominancia de la 

región Huetar Norte en los cuatro años 

analizados y en el total (cuadro 38) con  el mayor número de familias financiadas con el crédito rural del 

Inder y también con el mayor  monto en crédito. 

 

 

Es importante resaltar que la restructuración del Inder le 

ha abierto la posibilidad de financiar no solo actividades 

agropecuarias, sino también de índole comercial e 

industrial por lo que los créditos para el Sector 

Agropecuario para el año 2017 representan el 87,7% del 

total de nuevas colocaciones del SCR-Inder, siendo la 

región Huetar Norte la que demandó más recursos para 

actividades agropecuarias 228,6 millones de colones 

(38,% del total), seguida de las regiones  Central 113,8 

millones (19,2%), Huetar Caribe 78,6 millones (13,3%), 

Chorotega 71,9 millones (12,1%) y la Brunca 27,5 millones 

(4,6%). Hay que resaltar que la única región que colocó el 

100% de los recursos en actividades agropecuarias fue la 

Central (gráfico 14).  
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Gráfico  14
Inder-SCR. Créditos totales y agropecuario por 

región  (En millones de colones)

Créditos Totales Créditos Agropecuarios

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por SCR-
Inder, abril  2018.
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Gráfico 13
Costa Rica. Inder- SCR. Distribución de las familias baneficiarias 

por región perido 2014-2017, (En porcentaje %)
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Fuente: Elaboración propia con información suministrada por SCR-Inder, abril 2018.
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La inversión realizada en créditos aprobados por el SCR del Inder en el periodo 2015 al 2017 muestra una 

variación promedio positiva de 39,6% en los créditos otorgados en el periodo y un  incremento de 14,0% 

en el año 2017 respecto al 2016. Por otra parte las actividades que han recibido financiamiento en el año 

2017 son agricultura 46,9%, ganadería 41,0%, comercio 6,3% y las demás suman el 5,8% (construcción, 

industria y comercio). gráfico15. 

 

 

En la región Huetar Norte se presenta el mayor dinamismo destacado el territorio de Guatuso-Upala-Los 

Chiles  que creció 60,3% respecto al año 2016 y en promedio del periodo aumentó en un 47,8%; los 

créditos otorgados (143,4 millones de colones) representan un 24,2% del total otorgado por el SCR-

Inder. 

El comportamiento general del periodo 2015-2017 se mantiene, ya que en cuatro de los 28 territorios 

rurales  no se aprobaron créditos, todos pertenecientes a la región Pacífico Central. En el año 2017 los 

territorios que mostraron un mayor cambio en las nuevas colocaciones respecto al año 2016 fueron de la 

Región Huetar Caribe que presentó un incremento del 207%, lo cual muestra que esta región está 

cobrando especial interés en la demanda de recursos y en la colocación del los mismos por parte del 

SCR-Inder  (cuadro 39).  

 

 

 

  

Agricultura 
46,9% 

Ganadería 
41,0% 

Industria 
1,9% 

Construcción 
2,5% 

Comercio 
6,3% 

Otros 
1,4% 

Gráfico 15 
  Inder-SCR, distribución de las nuevas colocaciones por activiada 

económica 
(En porcentaje %)  

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por SCR-Inder, abril 2018. 
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Cuadro 39 
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 2017 
(En millones de colones) 

2017

Crédito total SCR  

(millones ¢)

Beneficiarios 

totales 
Crédito total SCR  

(millones ¢)

Beneficiarios 

totales
Crédito total SCR  

(millones ¢)

Beneficiarios 

totales

Región Brunca 50,13 20,00 16,80 6,00 37,66 9,00 124,17 -13,32

Perez Zeledón 0,00 0,00 6,50 1,00 7,00 1,00 7,69 nd

Buenos Aires - Coto Brus 27,03 11,00 7,30 4,00 14,46 6,00 98,08 -26,86

Golfito - Osa - Corredores 16,00 5,00 0,00 0,00 16,20 2,00 n.a 0,62

Península de Osa 7,10 4,00 3,00 1,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00

Región Central 80,25 28,00 90,47 29,00 113,80 26,00 25,79 19,08

Atenas - Palmares - San 

Ramón - Naranjo - Zarcero

1,00 1,00 5,50 2,00 3,30 2,00 -40,00 81,66

Grecia - Valverde Vega - 

Poas - Alajuela

19,00 7,00 9,72 5,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00

Cartago - Oreamuno - El 

Guarco - La Unión

15,50 4,00 8,10 4,00 7,00 2,00 -13,58 -32,80

Paraíso - Alvarado 3,50 2,00 15,50 5,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00

Puriscal - Turrubares - Mora - 

Santa Ana (Salitral)

9,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a -100,00

Turrialba - Jiménez 30,75 7,00 51,65 13,00 3,50 2,00 -93,22 -66,26

Dota - Tarrazu - Leon Cortés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a n.a

Aserrí - Acosta - 

Desamparados

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a n.a

San Isidro - San Rafael - 

Barva Santa Bárbara - Vara 

Blanca 

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 20,00 n.a n.a

Región Chorotega 29,49 9,00 114,95 38,00 91,99 30,00 -19,98 76,61

Bagaces - Cañas - Tilarán - 

Abangares

26,49 7,00 41,00 10,00 39,00 7,00 -4,88 21,34

Nandayure - Hojancha - 

Nicoya

1,50 1,00 0,00 0,00 1,50 2,00 n.a 0,00

Santa Cruz - Carrillo 1,50 1,00 5,98 2,00 16,20 2,00 n.a 228,63

Liberia - La Cruz 0,00 0,00 67,97 26,00 35,29 19,00 -48,08 n.a

Región Huetar Caribe 27,37 17,00 84,10 28,00 87,64 28,00 207,25 78,94

Limón - Matina 5,20 2,00 21,00 7,00 4,33 1,00 -79,38 -8,75

Siquirres - Guácimo 0,00 0,00 14,90 4,00 41,00 16,00 175,16 n.a

Talamanca - Valle La Estrella 0,00 0,00 7,00 2,00 15,00 3,00 114,29 n.a

Pococí 22,17 15,00 41,20 15,00 27,32 8,00 -33,70 10,99

Región Huetar Norte 102,73 44,00 189,34 53,00 262,26 48,00 38,51 59,78

San Carlos - Río Cuarto 

(Grecia) - Peñas Blancas (San 

Ramón)

10,50 6,00 20,87 8,00 56,47 10,00 170,57 131,91

Guatuso - Upala - Los Chiles 65,70 28,00 89,50 25,00 143,43 25,00 60,26 47,75

Sarapiquí (Heredia) - 

Sarapiquí (Alajuela)
26,53 10,00 78,97 20,00 62,36 13,00

-21,03 53,31

Región Pacífico Central 14,39 2,00 25,00 2,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00

Orotina - Esparza - San 

Mateo

14,39 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N.A -100,00

Aguirre - Parrita* - Garabito 0,00 0,00 25,00 2,00 0,00 0,00 -100,00 n.a

Puntarenas - Montes de Oro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a n.a

Cóbano - Paquera - Lepanto - 

Chira

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a n.a

Total 304,36 120,00 520,66 156,00 593,35 141,00 13,96 39,62

Territorio

2015 2016 Variación 

créditos  

2016-2017 

%

TMC

Fuente: Elaboración propia con datos SCR-Inder abril 2018  
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Las nuevas colocaciones de créditos agropecuarios del SCR-Inder alcanzaron 520,47 millones de 

colones (87,7% del total). Tal como se ha mencionado, la región con mayor colocación total de 

recursos del SCR-Inder en el año 2017 fue la Huetar Norte (262,3 millones, 44,2% del total) 

manteniendo la misma tendencia para las nuevas colocaciones en actividades agropecuarias para 

un total de 228,6% representando el 87,2% de las colocaciones de la región (cuadro 40).  

Los territorios de la Región Huetar Norte donde se presenta el mayor porcentaje de nuevas 

colocaciones en actividades agropecuarias respecto al total del territorio son 1) Sarapiquí 

(Heredia) - Sarapiquí (Alajuela) se colocaron 57,4 millones de colones 92%, 2) San Carlos - Río 

Cuarto (Grecia) - Peñas Blancas (San Ramón) con 51,5 millones de colones  (91,1%) y 3) Guatuso - 

Upala - Los Chiles con 119,8 millones de colones (83,5%). 

 La Región Central fue la única donde se colocó el 100% de los nuevos créditos de cada territorio 

en actividades del Sector Agropecuario (113,8 millones de colones, 19,2% del total SCR) 

específicamente en los siguientes territorios:  

1) San Isidro - San Rafael - Barva Santa Bárbara - Vara Blanca (100 millones de colones) 

2) Cartago - Oreamuno - El Guarco - La Unión (7 millones de colones)   

3) Turrialba – Jiménez (3,5 millones de colones)  

4)  Atenas - Palmares - San Ramón - Naranjo – Zarcero (3,3 millones de colones).  
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Cuadro 40 
Costa Rica: Inder, Sistema Crédito Rural. Monto de Nuevas Colocaciones crediticias y número de 

familias beneficiadas por región, territorio actividades agropecuarias al 31 de diciembre2017 
(En millones de colones) 

 

Crédito total SCR  

(millones ¢)

Beneficiarios 

totales

Crédito 

Agropecuario SCR  

(millones ¢)

Beneficiarios 

Actividades 

agropecuarias

Región Brunca 37,66 9,00 27,54 5,00

Perez Zeledón 7,00 1,00 7,00 1,00

Buenos Aires - Coto Brus 14,46 6,00 4,34 2,00

Golfito - Osa - Corredores 16,20 2,00 16,20 2,00

Península de Osa 0,00 0,00 0,00 0,00

Región Central 113,80 26,00 113,80 26,00

Atenas - Palmares - San 

Ramón - Naranjo - Zarcero

3,30 2,00 3,30 2,00

Grecia - Valverde Vega - 

Poas - Alajuela

0,00 0,00 0,00 0,00

Cartago - Oreamuno - El 

Guarco - La Unión

7,00 2,00 7,00 2,00

Paraíso - Alvarado 0,00 0,00 0,00 0,00

Puriscal - Turrubares - Mora - 

Santa Ana (Salitral)

0,00 0,00 0,00 0,00

Turrialba - Jiménez 3,50 2,00 3,50 2,00

Dota - Tarrazu - Leon Cortés 0,00 0,00 0,00 0,00

Aserrí - Acosta - 

Desamparados

0,00 0,00 1,00 2,00

San Isidro - San Rafael - 

Barva Santa Bárbara - Vara 

Blanca 

100,00 20,00 100,00 20,00

Región Chorotega 91,99 30,00 76,18 28,00

Bagaces - Cañas - Tilarán - 

Abangares

39,00 7,00 39,00 7,00

Nandayure - Hojancha - 

Nicoya

1,50 2,00 1,50 2,00

Santa Cruz - Carrillo 16,20 2,00 1,20 1,00

Liberia - La Cruz 35,29 19,00 34,48 18,00

Región Huetar Caribe 87,64 28,00 74,31 24,00

Limón - Matina 4,33 1,00 0,00 0,00

Siquirres - Guácimo 41,00 16,00 31,99 13,00

Talamanca - Valle La Estrella 15,00 3,00 15,00 3,00

Pococí 27,32 8,00 27,32 8,00

Región Huetar Norte 262,26 48,00 228,65 40,00

San Carlos - Río Cuarto 

(Grecia) - Peñas Blancas (San 

Ramón)

56,47 10,00

51,47 9,00

Guatuso - Upala - Los Chiles 143,43 25,00 119,81 19,00

Sarapiquí* 62,36 13,00 57,37 12,00

Región Pacífico Central 0,00 0,00 0,00 0,00

Orotina - Esparza - San 

Mateo

0,00 0,00 0,00 0,00

Aguirre - Parrita* - Garabito 0,00 0,00 0,00 0,00

Puntarenas - Montes de Oro 0,00 0,00 0,00 0,00

Cóbano - Paquera - Lepanto - 

Chira

0,00 0,00 0,00 0,00

Total 593,35 141,00 520,47 123,00

Territorio

Fuente: Elaboración propia con datos SCR-Inder abril 2018
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7. Presupuesto y Nuevas Colocaciones Crediticias 

 

El presupuesto aprobado disponible para créditos rurales para el periodo 2013-2017, fue de 2 

577,4 millones de colones, el cual se ejecutó en un 82,08%. Los años 2014, 2016 y 2017 presentan 

el mayor porcentaje de ejecución de los recursos presupuestarios destinados a crédito. La 

información del cuadro 41 muestra, que a excepción del año 201514, hubo un esfuerzo para 

mejorar la eficiencia de la ejecución del presupuesto aprobado para créditos (cuadro 41).  

 
Cuadro 41 

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 2017.  
(En millones de colones) 

 

 
El Sistema de  Crédito Rural financió en el período 2013-2017 un total de 2 115,54 millones de 

colones, beneficiando a 748 familias ubicadas en las diferentes regiones y territorios del país, con 

una variación importante del crédito total aprobado en el año 2017, con una tasa de crecimiento 

negativa del 4,9%, y se presupuestaron en forma creciente los montos disponibles para el Sistema 

de Crédito Rural, para el período bajo análisis, con una tasa media de cambio positiva del 8,32%. 

8. Saldo de colocaciones15 y su estado 

 

El saldo de cartera colocada por año en el Sistema de Crédito Rural, al 31 de diciembre del 2017 

fue de 1 559,9 millones de colones presentó un crecimiento con respecto al año 2016 del 16,2% y 

una mejoría en el estado de la cartera total (calidad de la cartera), con un 88,6% de la cartera al día 

con un monto importante de 1 382,0 millones de colones (cuadro 42).  

 

                                                           
14

  Posiblemente por el cambio de la reglamentación aplicada dentro del Instituto y la normativa del gasto público, 
definida por el Ministerio de Hacienda. 
15

 Saldo de colocaciones (Cartera activa) El monto total dado en préstamo menos el monto total de préstamos pagados, 

esto es, todo el dinero que está “en la calle” o es debido a la institución en la forma de préstamos en la fecha en que se 

presenta el informe. 

 

DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL TMC

Variación  

2016-2017 

%

Presupuesto aprobado 435,80 400,95 509,61 631,00 600,00 2 577,36 8,32 -4,91

Crédito  Aprobado 344,94 358,17 304,36 514,70 593,37 2 115,54 14,52 15,28

% de Ejecución 79,15 89,33 59,72 82,50 98,90 82,08 5,73 19,87

Beneficiarios, # Familias 173,00 158,00 120,00 156,00 141,00 748,00 -4,98 -9,62

Fuente: Elaboración propia con datos SCR-Inder abril 2018
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El saldo de colocaciones muestra un crecimiento del 12,2% en el periodo comprendido entre los 

años 2013-2017 y los demás indicadores muestran un comportamiento positivo, a excepción del 

porcentaje de cartera al día que disminuyó 1,7% respecto al año 2016.   

 
Cuadro 42 

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 2016-2017 y Tasa Media de Cambio 

Del 31 de diciembre del 2013 al 2017 
(En millones de colones) 

 

2013 2014 2015 2016 2017

Saldo de colocaciones 985,38 1 112,68 1 121,90 1 342,00 1 559,91 12,17 16,24

Monto Cartera al día 841,80 967,96 974,30 1 209,63 1 381,99 13,19 14,25

Monto Cartera Vencida 143,58 144,72 147,60 132,38 177,92 5,51 34,41

% De cartera al día 85,43 86,99 86,84 90,14 88,59 0,91 -1,72

Patrimonio 1 835,15 1 948,28 2 098,32 2 044,89 2 147,54 4,01 5,02

Crédito Rural/Inder TMC
Variación  2016-

2017 

%

Fuente: Elaboración propia con datos SCR-Inder abril 2018

AÑOS

  
9. Situación Financiera 

 

En el cuadro 43 se presenta la información financiera de este programa de crédito para el año 

2017. La cartera de crédito del SCR-Inder representa el 72,10% del total de activos, la misma creció 

en un 16,20% respecto al 2016. Los pasivos representan el 0,2% de los activos y se redujeron en un 

58,90% aspecto que es positivo, ya que el SCR-Inder puede cubrir la totalidad de sus deudas de 

corto plazo. Por otra parte, el patrimonio representa el 99,30% de la formula pasivo más 

patrimonio, se aprecia que las ganancias acumuladas aumentaron en 9,30% respecto al año 

anterior, cuadro 43. 

 
Cuadro 43 

Costa Rica: Inder. Sistema de Crédito Rural. Información financiera al  31 de diciembre del  2015 al 2017 
(En millones de colones) 

 

2016 2017

ACTIVOS 2 044,86 2 162,69 100,0 5,8

Efectivo 180,51 165,81 7,7 -8,1

Inversiones 468,08 369,45 17,1 -21,1

Cartera de crédito 1 342,00 1 559,91 72,1 16,2

Estimación para incobrables -48,44 -49,85 -2,3 2,9

Intereses acumulados 96,39 109,98 5,1 14,1

Otros activos 6,31 7,39 0,3 17,1

Pasivo 12,60 5,18 0,2 -58,9

Otras cuentas por pagar 11,08 3,67 0,2 -66,9

Otros pasivos 1,52 1,52 0,1 0,0

Patrimonio 2 032,26 2 147,54 99,3 5,7

Aportes 787,11 787,11 36,4 0,0

Resultados acumulados 1 245,15 1 360,43 62,9 9,3

Pasivo + patrimonio 2 044,89 2 162,68 100,0 5,8

Fuente: Elaboración propia con datos SCR-Inder abril 2018

Concepto Proporción (%)

Variación  

2016-2017 

%

Monto (millones de ₡)
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10. Histórico de tasas de interés créditos otorgados 

 

En el periodo de estudio se ha mantenido en un 8% la tasa de interés de los créditos otorgados por 

el SCR  del Inder. 

Cuadro 44 
Costa Rica: Inder. Sistema de Crédito Rural. Información financiera al  31 de diciembre del  2015 al 2017 

(En millones de colones) 

Tipo de crédito /actividad  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tasa de interés SCR-Inder 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

Fuente: Elaboración propia con datos SCR-Inder abril 2018 

 

11. Expectativas y programas nuevos para el año 2018 

EL SCR para el año 2018 aumentó el presupuesto, el cual alcanzó un monto de  843 millones de 

colones. En el año 2018 se prevé sea publicada la reforma integral de Reglamento Ejecutivo (RE) de 

la Ley 9036 y del Reglamento Autónomo (RA), con lo cual se podría contemplar una baja en las 

tasas de interés. 

Con la reforma del  RE se prevén cambios como:   

 Compra de inmuebles construidos o sin construir, se podrá realizar el financiamiento por 

concepto de compra de inmuebles construidos o sin construir, hasta un máximo de 5 000 

m2. 

 Financiamiento sin garantías: con la entrada en vigencia del RE y del RA se podría dotar de 

financiamiento, (hasta un monto determinado) sin necesidad de garantía adicional a los 

asignatarios, arrendatarios y concesionarios. 

En el año 2018 se pueden prever riesgos que influirían directamente en la recuperación de las 

deudas y por ende en la morosidad del SCR, con las expectativas que se crean en los deudores de  

posibles promulgaciones  de leyes de condonación.  
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Anexo 2. Enlaces informativos según fuente financiera  

 
Fuente Instancia Contacto Puesto Telefono Dirección electrónica

 Banca Nacional 
Enlace Sepsa contacto con BCCR

Sandra Mora Ramírez Analista Estudios Econímicos e

Información

2231-2506 smora@mag.go.cr

Miguel Aguiar Bermúdez Gerente 2248-1650 Ext. 3103

Alexander Araya González Encargado de medición,

análisis y control de riesgos.

Secretaría Técnica SBD

2248-1650 alexander.araya@sbdcr.com

Hilda Arroyo Bolaños Directora de Fomento 2205-8100 hilda.arroyo@sbdcr.com

Jeanette Fonseca Salazar Jefe Comercial Secretaría

Técnica 

2205-8100 Ext. 8131 jeannette.fonseca@sbdcr.com

Marvin Chaves Thomas  Director

Desarrollo, INDER

 

 2247-7487 mchavest@inder.go.cr

Alvaro Chanto Ureña Director Regional Brunca achanto@inder.go.cr

Ing. Roy Mora Arias Coordinador Unidad

Ejecutadora.   

rmora@inder.go.cr

Kattia Ugalde Almengor Oficina Auxiliar Laurel 2780-0025/       2780-

0431

kugalde@inder.go.cr

Sistema de Crédito Rural, Inder Ing. Yuran Rojas Vargas Coordinador Crédito Rural 2247-7497 yuranr@inder.go.cr

Fideicomiso Piña Violeta Reid Vargas, Inder Coordinadora 2247-6862 vreid@inder.go.cr

Marianella Feoli Peña Directora Ejecutiva 2225-4507 mfeoli@fundecooperacion.org                             

Marielos Granados Quesada Asistente gerencia de crédito 2225-4507 Ext. 111 mgranados@fundecooperacion.org

Andrea Matarrita Guillén Gerente de Crédito 2225-4507 amatarrita@fundecooperacion.org

Adriel Monge Aguilar  Fundecooperación 2225-4507 lmonge@fundecooperacion.org

Jorge Sauma Aguilar Gerente General jsauma@corbana.co.cr

Cristian Vargas Rodríguez.

 Marcela secretaria

Jefe de Crédito, Ingresos y

Egresos

cvargas@corbana.co.cr

Fabricio Solís Centeno Coordinador de Crédito fsolis@corbana.cr.cr

Gabriel Umaña Figueroa Gerente Programa Nacional de

Café MAG

22312344/Ext. 441    gumana@mag.go.cr

Adriana Gómez Castillo agomezc@mag.go.cr

Gabriela Carmona Araya gcarmona@mag.go.cr

Fideicomiso 955 M HDA/BNCR

Secretaría Técnica del Sistema de

Banca de Desarrollo

Corbana S.A. 2202-4700 Ext. 4811

Sistema de Banca de 

Desarrollo

2247-7400 Ext 2514   / 

2771-8100 /2771-3190

Fundecooperación

Fuentes Fincncieras 

No Bancarias

Fideicomiso Café, ICAFE/BCR 22312344/Ext 158Programa Nacional de Café

MAG



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria 
 

Sabana Sur, San José, Costa Rica - Ministerio de Agricultura y Ganadería, 3er Piso 
Teléfonos: (506)2296-2579, (506)2231-2506 

Fax: (506)2296-1652 
Apartado postal: 10094-1000 

Correo Electrónico: direccionsepsa@mag.go.cr 


