
   

REUNION 

COMISION PROGRAMA FINANCIAMIENTO PLATANO 

 

FECHA: 15 de marzo 2012 

HORA:  9:30 am 

LUGAR:  Sala Reuniones PDR en Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 

PRESENTES: Luis Román Chacón (UPIAV), Roberto Jiménez y Salvador Saborío (AGRIGASA), 

Marlene Madrigal, Jessica Ramírez y Javier Murillo (Federación de Plataneros), 

Javier Iglesias (SBD),  Miguel Velázquez (JAPDEVA), Víctor Solano (MAG), Oscar 

Víquez (SEPSA) 

El inicio de la reunión conlleva comentarios generales con respecto a la necesidad de que el Estado 

impulse la iniciativa platanera con algunas condiciones atractivas diferentes al crédito ordinario 

que ofrecen los bancos estatales. 

Se analizan algunos puntos con respecto a la propuesta que se tiene para el posible financiamiento 

del Programa de Plátano y se escuchan comentarios y posibilidades reales por parte de Javier 

Iglesias, personero de SBD. 

 

TEMATICA PROPUESTA COMENTARIOS - SBD 

Plazo Que el plazo no sea menor de 
cinco años (a menos que el 
productor lo solicite) y el 
máximo sea de 10 años.  Esto 
como protección al productor 
pero con libertad de pagar en 
un plazo menor 

El SBD funciona como un 
sistema de segundo piso, por 
lo que el dinero debe 
colocarse a través de un 
intermediario financiero.  En 
estos momentos el BCR puede 
prestar hasta a 15 años plazo. 

Tasa de interés Se propone un periodo de 
gracia (los intereses de este 
periodo deben estar dentro 
del monto a financiar) 
 
Se propone que el mismo sea 
de 1 a 2 años financiado con 
una TBP + 2 puntos y si se pasa 
de esos 2 puntos adicionales, 
los mismos sean subsidiados o 
aportados por el estado. 

El Gobierno por ejemplo con el 
caso de ICAFE, se da un 
periodo de gracias de acuerdo 
a cada proyecto en forma 
individual. 
 
Actualmente está a TBP + 3.5 
puntos. 
 
Se requiere de una fuerte 
negociación por parte de la 



   

comisión ante el Sector 
Agropecuario, del SBD ante los 
entes prestatarios para tratar 
de manejar tasas mas bajas. 

Otras condiciones   

Garantías Es muy difícil que todos los 
productores que quieran 
participar de la actividad 
platanera tengan la garantía 
real para accesar recursos 
financieros. 

En este sentido el SBD ofrece 
un gran atractivo, ya que 
puede dar impulso hasta con 
el 75% por medio de avales. 
 
Para esto requiere una lista de 
los productores por 
organización que estarían 
entrando en el proyecto, para 
ir haciendo estudios ante 
SUGEF y otros. 

Comisión de Formalización Se requiere de que esta 
comisión no exceda el 0.5% 
del monto solicitado 

Normalmente los bancos 
cobran un 1.5% sobre el 
monto a financiar. 
 
Sin embargo, SBD, puede 
tratar de influir positivamente 
para que este porcentaje sea 
reestudiado hacia abajo. 

Información La Gerencia Nacional de 
Plátano  debe tener los datos 
mas detallados sobre la 
clientela potencial 
(productores) que entrarían a 
este proyecto.  También de la 
producción nacional 

Estos son datos necesarios 
para entrar en un proceso de 
negociación ante las entidades 
bancarias o del Sector 
Agropecuario para apoyar la 
iniciativa 

 

OTROS ASPECTOS 

TEMA IDEA NECESIDAD 

Otros posibles actores  Involucrar a CORBANA para 
visualizar la idea de recibir una 
Transferencia (de las manejadas 
por Dirección de Planificación 
del MAG) para ser aplicada a 
este programa platanero  

 

Posibilidad de financiamiento 
por parte de Caja Agraria del 
IDA. 

Posibilidad de reunión con Caja 
Agraria y sus posibilidades reales de 
financiamiento y en que condiciones, 
y su posible amarre con AT. 

Darle forma a la idea de 
retención en fuente mas avales. 

 



   

Asistencia Técnica No hay capacidad del MAG para 
brindar la Asistencia técnica que 
se requiere 

Se requiere hacer una reunión 
exclusiva para tratar de darle forma a 
una propuesta para la asistencia 
técnica del programa platanero. 

Se requiere mayor apoyo de los CSRA 
o COSELES (Huetar Atlántico, 
Sarapiquí, Huetar Norte y Brunca) 
para tratar de asumir la AT. 

Habría que solicitar al banco que 
maneje la supervisión del avance de 
obra y como relacionarlo con el 
crédito y desembolsos. (Roberto 
Jiménez) 

Contrato piloto de 10 técnicos por un 
año para asistencia técnica (Roberto) 

Incluir el posible apoyo del INA y del 
IMAS en la asistencia técnica (Javier 
Astúa) 

 

Acuerdos 

1. Que las cuatro regiones envíen las listas de productores potenciales a Lilliana Montero, 

para este efecto se deberá llamar a Juan Hernández del Atlántico y a Jessica Linares de la 

Huetar Norte, ya que no estuvieron en la reunión.  El plazo es hasta finales de marzo 2012. 

2. Una vez recibida las listas de productores por organización de cada región, se realizaría un 

Estudio y selección de quienes clasifican y quienes no y sus razones.  Este trabajo lo 

impulsaría SBD 

3. Visualizar la lista de quienes no califican para ver sus razones y tratar de generar 

alternativas de solución para que vayan entrando poco a poco en el programa (realizado 

en primera instancia por SBD y luego se suma el aporte de la comisión platanera) 

4. Roberto Jiménez hará la consulta al IDA para todos los detalles del manejo de Caja Agraria 

con respecto al proyecto platanero en Sarapiquí, se lo pasa a don Salvador y este a Lilliana 

Montero y Víctor Solano para plantear la visita al IDA y hacerlo extensivo a todo el 

programa de plátano a nivel nacional.  Para esta visita al IDA se establece una pequeña 

comisión con los representantes de los 4 foros, mas Miguel Velázquez como formulador 

del proyecto, Víctor Solano como Gerente Nacional y Marlene Madrigal como 

representante de la Federación de plataneros 

5. Para lo relacionado a la posible transferencia a CORBANA, Víctor Solano y Oscar Víquez 

harán la consulta a Elena Orozco de la Dirección de Planificación del MAG.  Víctor Solano 

gestiona la reunión con CORBANA para que asista la comisión del punto 4. 

6. Retomar los insumos para plantear un proyecto de Asistencia Técnica para el programa 

platanero (Miguel Velázquez, Víctor Solano, Margot, Oscar Víquez) 


