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DEBILIDADES ENTRABAN SISTEMA DESDE SU INICIO

Banca para el desarrollo naufraga en
su maraña legal
Gobierno anterior hizo varios intentos de reforma, pero ninguno avanzó
Afirman que temor a perder índices de solidez causa poco interés de bancos
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Amarrado en sus propias trampas legales, el Sistema de Banca para el
Desarrollo (SBD) sigue sin lograr el impacto previsto en los micro, pequeños
y medianos empresarios (mipymes).
Dos años después de la publicación de su ley, el SBD no está cerca de ser
la solución que se esperaba para un sector que tiene dificultades para
obtener préstamos de la banca tradicional.
Los escasos dos puntos porcentuales que se ganan los intermediarios
financieros y la imposibilidad de manejar esas transacciones fuera de sus
indicadores de solidez hacen que pocos bancos administren recursos del
Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (Finade), una parte del SBD.
Este fondo cuenta con unos ¢50.000 millones para otorgar crédito a las
mipymes. Los recursos provienen de viejos fideicomisos del sector
agropecuario.
Por otra parte, la inflexibilidad de la Superintendencia General de Entidades
Financieras (Sugef) mantiene sin uso otro fondo.
Se trata del Fondo de Crédito para el Desarrollo, el cual se nutre del 17% de
las cuentas corrientes de los bancos y tiene unos $320 millones.
La Sugef no flexibiliza las reglas porque son recursos de los ahorros del
público que se deben proteger.

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Poco alcance. Esas trabas frenan la colocación de los créditos entre los
pequeños empresarios. Hasta ahora, la mayoría de líneas disponibles son
para agricultores organizados en entidades, como la Corporación Arrocera
Nacional o el Instituto del Café de Costa Rica.
Además, se debe revisar por qué no llegan recursos a mujeres, jóvenes y
empresas rurales, como manda la ley. Así lo reconoció la presidenta del
consejo rector del SBD y ministra de Economía, Industria y comercio, Mayi
Antillón.
El SBD tiene que salir primero del entrabamiento. Eso lo tiene claro el nuevo
Gobierno. Para ello, revisará con lupa y definirá si es posible salir del
problema con medidas administrativas o se requiere una reforma legal del
sistema.
Tal vez sea una buena ruta, pese a que el Gobierno anterior ya había
optado por la vía de la reforma legal. Al menos dos intentos de proyectos de
cambio a la ley se prepararon, pero ninguno avanzó.
Las salidas aún no están claras. Algunos creen que los bancos no quieren
administrar líneas de crédito del SBD más por el temor a perder sus
indicadores de suficiencia y quedar mal ante la Sugef que por la poca
ganancia que les deja.
Por eso, hay negociaciones para buscar una estrategia mediante la cual
estas líneas de crédito no sean parte de las transferencias normales de los
bancos.
Los bancos funcionarían en este caso solo como “colocadores”.
La anterior Asamblea Legislativa no parecía entender el problema legal; se
espera que la actual lo comprenda. Tal fue la incomprensión que los
anteriores diputados no solo no resolvieron las trabas sino que le ordenaron
otra tarea al SBD: que se encargue de condonar las deudas de los viejos
fideicomisos heredados del sector agrícola.
¿CÓMO FUNCIONA?

Dos fondos y un sistema
El Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), que es administrado por el Banco Crédito Agrícola de Cartago
(Bancrédito) tiene básicamente dos fondos. Uno es el Fideicomiso Nacional de Desarrollo (Finade). Se formó
con alrededor de ¢50.000 millones procedentes de viejos fideicomisos del agro. Tiene dos funciones: abrir
líneas de crédito bajo la administración de intermediarios (bancos, cooperativas y otros) y dar avales de
garantía.
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El otro es el Fondo de Crédito para el Desarrollo, que se nutre del 17% de las cuentas corrientes de todos los
bancos (peaje bancario). Tiene unos $320 millones, pero no se pueden usar para dar créditos en mejores
condiciones porque Sugef exige rígidos requisitos para no poner en peligro recursos del público.
El Finade funciona poco porque los intermediarios no se interesan en sus líneas de crédito. Argumenten que
pueden perder suficiencia y que ganan poco.

Soluciones pasarán
administrativo

por

lo

legal

y
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La solución al entrabamiento del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD)
pasa por volver atractivo el plan para los bancos.
Algunos estiman que para ello se debe aumentar el margen de
intermediación que estipula la ley. Ahora se cree que se trata más de evitar
que las pequeñas cuentas del SBD (no más de ¢50 millones por empresa)
afecten la solidez patrimonial y otros indicadores de las entidades
bancarias.
De nuevo, las autoridades actuales consideran que hay un problema de
base en la legislación. “El tema es más estructural” , dijo recientemente
Mayi Antillón, presidenta del Consejo Rector del SBD y ministra de
Economía, Industria y Comercio (MEIC).
El 11 junio del 2008, un mes después de entrar en vigencia la ley, el gerente
del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), Guillermo Quesada,
advirtió en aquel momento sobre los eventuales problemas.
La obligación de cobrar tasas de interés tan bajas que no permiten crear
una reserva para incobrables y heredar carteras de crédito con problemas
fueron las debilidades que reconoció Quesada.
La semana anterior se trató de consultar de nuevo a Antillón y a Bancrédito
acerca del entrabamiento del sistema.
Antillón repitió, por medio de su oficina de prensa, que están trabajando en
las posibles soluciones y que, por tanto, no hay información nueva al
respecto.
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En un correo electrónico, Bancrédito respondió: “Bancrédito no es la fuente
de información indicada para dar respuestas a sus consultas, más bien con
todo respeto le sugiero trasladarlas a las autoridades del Consejo Rector de
(SBD)”.
La ministra Antillón había informado que revisará un informe integral antes
de definir si se toman medidas administrativas o se solicitan cambios
legales.
Durante la administración pasada se elaboran dos proyectos de ley para
hacer operativo el SBD.

Sectores critican la lentitud del sistema
Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com 09:40 P.M. 27/06/2010

Varios grupos del sector agrícola levantan su voz, por aparte, para pedir que
se termine rápido la inoperancia del Sistema de Banca para el Desarrollo
(SBD).
A la protesta de los arroceros por el lento caminar de una línea de crédito
por ¢4.100 millones para el cultivo del grano, se unen los cafetaleros que
debieron atrasar un año el inicio de un plan de renovación de cafetales, para
el cual hay otra línea de crédito por ¢6.200 millones.
A estas voces se une la Unión Nacional de Pequeños y Medianos
Productores Agropecuarios (Upanacional), que no encuentra la respuesta
esperada.
“Ha habido un arrastrar de pies terrible en banca de desarrollo... Nosotros
creemos que eso no es ni banca de fomento, menos banca de desarrollo”,
dijo Guido Vargas, secretario general de Upanacional y presidente de la
junta directiva del Instituto del Café de Costa Rica (Icafé).
Óscar Campos, presidente de la asamblea nacional de productores de
arroz, dijo que el asunto crediticio con el SBD “ha sido una congoja terrible...
Arranca con un convenio que aprobó el consejo rector ¢4.100 millones. Se
hizo una situación muy difícil porque los pequeños y medianos productores
no tienen garantía de propiedades; están hipotecadas o trabajan con
arrendamiento”.
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Limitado. Juan Rafael Lizano, representante de la Cámara Nacional de
Agricultura y Agroindustria (CNAA) en el consejo rector del sistema, criticó
que las líneas de crédito se destinen solo a grupos organizados alrededor
de entidades como el Icafé, la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) o
la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica).
De esa manera, agregó Lizano, la mayor parte de los recursos se está
concentrando en el sector agrícola, que está un poco más organizado y que
se presenta unido para lograr líneas de crédito.
Lizano, que también fue ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) dijo que
se deben desarrollar programas para integrar a pequeños empresarios de
los sectores industrial y comercial.
Decisión país. Vargas advirtió que para eliminar como debe ser las trabas
ala banca de desarrollo debe existir una decisión del país.
Costa Rica, dijo, debe definir claramente si está interesado en la producción
local y para ello, debe tomar en cuenta los vaivenes que se están dando en
la oferta internacional de alimentos.
Agregó que los problemas se incrementarán en los próximos años con el
impacto del cambio climático sobre la producción mundial y la oferta de
alimentos.
En tanto, Lizano detalló que el SBD necesita más penetración y más
intermediarios manejando recursos para llegar a más empresas de todos los
sectores.
Prensa Libre

Agenda paralela con la UE debe tener como pilar la unión
aduanera
Escrito por Tatiana Gutierrez Wa-chong
Lunes 28 de Junio de 2010 07:32
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• Según ex ministros de Comercio y cámaras empresariales
• Se debe dar una armonización total arancelaria y mejorar la regulación de la
medidas sanitarias y fitosanitarias

El ex ministro de Comercio Exterior, Alberto Trejos, comentó que es necesario avanzar en los temas de unión
aduanera como una prioridad para el sector empresarial.
La agenda complementaria al Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (UE) no es
igual a la que se aprobó en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, así lo confirmó
el viceministro de Comercio Exterior, Fernando Ocampo, debido a que no implica proyectos de ley, ni apertura
de servicios.

Sin embargo, desde el punto de vista de las cámaras empresariales y ex ministros
de Comercio Exterior, sí debería implicar cambios en cuanto a la unión aduanera y
a la homologación de los aranceles y medidas sanitarias y fitosanitarias.
El ex ministro de Comercio Exterior, Tomás Dueñas, comentó que hay una agenda
que no es tan palpable, pero que hay una serie de ajustes que deben de hacerse
en la legislación y en las interpretaciones de las responsabilidades de ese nuevo
mercado.
Por su parte, Alberto Trejos, dijo que todos los TLC suponen un esfuerzo en
materia aduanera, sanitaria y fitosanitaria, normas técnicas e inocuidad y que la
fluidez con la que opera el tratado intracentroamericano permitirá sacarle un
mayor provecho.
También argumentó que hay cosas en las que se debe avanzar como por ejemplo,
las normas de origen y que Costa Rica sea un buen cumplidor de estos acuerdos.

Cámaras presentes
Arnoldo André Tinoco, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica
(CCCR), comentó que la unión aduanera cobra especial relevancia en el marco
del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea porque es parte de la agenda de
implementación donde los países tienen que ajustar su legislación.
“Hemos venido insistiendo en el tema y así lo vamos hacer ante los diputados para
acelerar el proceso”, comentó.
El presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, Juan María González,
manifestó que la unión aduanera es una prioridad para el sector empresarial, así
como la necesidad de mejorar en logística y transporte y que sin duda alguna, este
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tema debe ser prioridad sobre todo al ser complementario al Acuerdo de
Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.
Para el vicepresidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, Sergio
Navas, consolidar este mercado es sumamente importante ya que se visualizan
crecimientos importantes en diversos mercados a los cuales ya se exporta y que
presentan una marcada tendencia al crecimiento, en el último trimestre, como lo
son Finlandia (57,1%), Portugal (36,9%), Holanda (36,5%), Reino Unido (33,1%) y
Bélgica (27,4%).
Además, uno de los principales valores agregados de este acuerdo, es el
aprovechamiento de las mejoras comerciales tal es el caso de la exportación de
yuca, el cual en este momento es poco competitivo por los aranceles se pagan
para ingresar a Europa, y cuyo arancel en este momento un 6%.

Diario Extra
• Gratis para 3 mil personas con Tío Pelón y Grupo Calvo
GIGANTESCO ARROZ CON ATÚN PARA FESTEJAR A LA VIRGEN DEL MAR
Betania
bartavia@diarioextra.com
Fotos: Gesline Anrango

Artavia

Un sabor especial van a tener este año las fiestas en
honor a la Virgen del Mar, en Puntarenas, ya que antes de que salga la procesión un grupo de
chefs preparará y servirá un arroz con atún gigante.

Los organizadores esperan que del gigantesco arroz con atún -que se elaborará con atún
Calvo- coman 3 mil personas, que se acerquen a la Plaza de Vásquez, en el Paseo de los
Turistas.
En su preparación se utilizarán 200 kilos de arroz Tío Pelón y más de 500 latas de atún
Calvo.
Según explicó Paola Sánchez, representante de Tío Pelón, el propósito es celebrar a lo
grande con los pescadores y con el pueblo en general, ya que las fiestas porteñas son un
atractivo para gran cantidad de turistas nacionales que asisten atraídos por la devoción.
Las actividades arrancarán el 11 de julio a las 10 de la mañana y serán transmitidas por
Canal 42.
La fiesta organizada por Grupo Calvo, Municipalidad de Puntarenas, Cámara de Pescadores
Artesanales y Cámara de Turismo incluirá música, mascaradas, bandas y precios especiales
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en los restaurantes para incentivar a más turistas a visitarlos, comentó Juan Carlos Gómez,
representante de la Cámara de Turismo.
Gómez aseguró que Puntarenas ha sido por siempre un puerto para los turistas nacionales y
así esperan seguir, además no hay diferencia de precios entre nacionales y extranjeros.
“Este esfuerzo es muestra del compromiso de la empresa con el sector pesquero nacional al
conocer su importancia para los aspectos sociales y económicos del país”, detalló Víctor
Pérez, director comercial del Grupo Calvo.
UN RECONOCIMIENTO A LOS PESCADORES.
Javier Catón, representante de la Cámara de Pescadores Artesanales, aseguró que esta
actividad es un homenaje a los 5 mil pescadores que han sido el motor de desarrollo de la
provincia, arriesgando su vida a diario en el mar.
Añadió que a los pescadores artesanales pocas veces se les reconoce su importancia, pese a
que ellos han evitado por años la migración hacia la capital en busca de empleo, antes de
que el turismo tomara auge.
“La actividad pesquera ha movido la economía de Puntarenas, previene la migración.
Somos 5 mil pescadores artesanales pangueros y otras embarcaciones más grandes que dan
empleo a otros pescadores”, comentó.
La fiesta de la Virgen del Mar se realiza desde 1913, cuando la embarcación “El Galileo”
naufragó con toda su tripulación cerca de la Isla del Caño. En medio de su desesperación,
los familiares de los náufragos se acercaron al templo para pedir por un milagro que los
salvara.
También el panameño Hermenegildo Cruz, propietario de “El Galileo”, se arrodilló a los
pies de la Virgen del Carmen a pedir por sus marineros. A ellos se sumó el padre Carmona
y muchos pobladores, que se quedaron en el templo orando por los náufragos.
Las súplicas del pueblo porteño fueron escuchadas, los pescadores fueron rescatados y al
llegar a tierra contaron cómo en medio de la tempestad una mujer estuvo con ellos, fue
quien les dio la fortaleza para nadar hasta el lugar donde fueron rescatados. La sorpresa fue
cuando reconocieron en la Virgen del Carmen a esa mujer que les guió y ayudó para ser
rescatados.
En señal de agradecimiento, don Hermenegildo prometió realizar todos los años en julio
una fiesta para la Virgen del Mar, en la cual participan todos los pescadores, a partir de
entonces la Virgen del Carmen es conocida en Puntarenas como la Virgen del Mar.

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

