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• MEIC enviará proyecto de reformas a diputados
COMISIÓN ESTUDIARÁ FALLOS EN BANCA PARA DESARROLLO

Gerardo Ruiz Ramón gruiz@diarioextra.com
El Sistema de Banca para Desarrollo (SBD) estará bajo revisión en el
Congreso. Los diputados aprobaron una moción para crear una
comisión que analice los problemas que ha presentado esa iniciativa
desde que inició funciones en mayo de 2008.
Ese sistema se enfoca en brindar servicios financieros y de apoyo a pequeños y
medianos empresarios, cuyas ideas y actividades productivas no gozan del apoyo de la
banca comercial por carecer de garantías.
No obstante, se ha revelado que el SBD se traba a la hora de manejar grandes líneas
de crédito, como sucedió con el giro de más de ¢4 mil millones para los arroceros.
Ese gremio de productores denunció inoperancia del sistema por no resolver en un
tiempo razonable más de 100 solicitudes de préstamos, lo cual generó una presa.
La situación reveló la necesidad de revisar las funciones del Fideicomiso Nacional
para el Desarrollo (Finade), entre otras modificaciones necesarias.
Viviana Martín, jefa de fracción de Liberación Nacional (PLN) informó que el comité
se enfocará en evaluar las falencias del SBD y, en paralelo, estudiará una propuesta de
ley que enviará el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), en la que se
propondrán las reformas necesarias para agilizar el sistema crediticio que, hasta
ahora, no ha cumplido del todo la función de girar créditos para echar a andar
proyectos empresariales.
Actualmente es el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) el administrador
de los fideicomisos de los cuales se nutre el Sistema de Banca para Desarrollo.
Otros intermediarios financieros públicos han demostrado poco interés en
administrar las operaciones relacionadas con el SBD.
El proyecto de ley que estudiará la comisión especial de diputados analizará un plan
de reforma que es el producto de un proceso de evaluación que la ministra de
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Economía, Mayi Antillón, ordenó hacer sobre varias líneas de crédito del SBD que no
ha funcionado correctamente.
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