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Presentación
La Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA), presenta el
Informe “Comportamiento del crédito otorgado al Sector Agropecuario, año 2011" el cual
en su primer capítulo describe los principales detalles de las fuentes que colocan recursos
en el sector agropecuario.
El segundo capítulo contiene el crédito productivo que se ha colocado mediante las fuentes
financieras no bancarias que se mantienen luego de la existencia del Sistema de Banca para
el Desarrollo, con un detalle de la estructura legal, montos y colocaciones aprobadas para el
período, el estado de su cartera crediticia, así como su situación financiera, patrimonio y las
metas para el año 2012.
En el tercer capítulo se encuentra el detalle de cada una de estas fuentes financieras no
bancarias: Fideicomiso de palma aceitera y Caja Agraria del Instituto de Desarrollo
Agrario.
Muchas de las fuentes financieras no bancarias fueron absorbidas en el 2008 por el Sistema
de Banca para el Desarrollo (SBD); sus colocaciones totales y las orientadas al sector
agropecuario se pueden encontrar en el capítulo cuatro, además de un desglose de los
fondos del Fideicomiso Nacional de Desarrollo (FINADE), Fondo de Financiamiento para
el Desarrollo (FOFIDE) y el Fondo de Crédito para el Desarrollo (FCD), conjuntamente
con el fondo de avales canalizados hacia las actividades productivas agropecuarias.
Por último, en el quinto capítulo se encuentra la colocación total en la economía en el
ámbito nacional y en el sector agropecuario por parte de la banca nacional, tomando en
cuenta la participación tanto de bancos públicos estatales como privados.
El capítulo de Sistema de Banca para el Desarrollo muestra al final, contemplando cada
uno de los detalles correspondientes a su Fondo de Financiamiento para el Desarrollo
(FOFIDE), al Fideicomiso Nacional de Desarrollo (FINADE) y lo referente al otorgamiento
de avales canalizados por la banca estatal hacia actividades productivas.
Este trabajo se realizó con base a la información suministrada por los diferentes entes
administradores de las referidas fuentes financieras, a los cuales deseo agradecer su apoyo
brindado para la realización del presente informe, elaborado por el Lic. Oscar M. Víquez C,
funcionario del Área de Política Agropecuaria y Rural de la Secretaría Ejecutiva de
Planificación Sectorial Agropecuaria.

5

MSc. Franklin Charpantier Arias
Coordinador Área de Política Agropecuaria y Rural

SIGLAS
BCR
BNCR
BPDC
BCAC
CAC
CGR
CNAA
CNP
FCD
FIDAGRO
FINADE
FOFIDE
IDA
INCOPESCA
MAG
MIPYME
PIPA
PPZN
PRP
SBD
SBN
SENARA
SEPSA

Banco de Costa Rica
Banco Nacional de Costa Rica
Banco Popular y de Desarrollo Comunal
Banco Crédito Agrícola de Cartago
Centro Agrícola Cantonal
Contraloría General de la República
Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria
Consejo Nacional de Producción
Fondo de Crédito para el Desarrollo
Fideicomiso Agropecuario
Fideicomiso Nacional de Desarrollo
Fondo de Financiamiento para el Desarrollo
Instituto de Desarrollo Agrario
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Micro, pequeña y mediana empresa
Programa de Incremento de la Productividad Agropecuaria
Programa de crédito para Pequeños Productores de la Zona Norte
Programa de Reconversión Productiva
Sistema Banca para el Desarrollo
Sistema Bancario Nacional
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamientos
Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria
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I. Comportamiento general del Crédito al Sector Agropecuario,
año 2010-2011
El crédito productivo para apoyar las actividades del sector agropecuario es brindado
fundamentalmente por tres tipos de fuentes financieras: 1) las instituciones financieras
públicas y privadas integradas en el Sistema Bancario Nacional (SBN), 2) fuentes
financieras administradas principalmente bajo la figura de fideicomiso, en donde el
fideicomitente es alguna institución del sector público agropecuario y 3) el Sistema Banca
para el Desarrollo (SBD).
De conformidad con la información de las fuentes señaladas, a diciembre del 2011, los
recursos crediticios que estaban colocados en actividades y proyectos productivos
agropecuarios alcanzaron la suma de ¢ 394.630,5 millones, de los cuales el 96,1 % fueron
canalizados por el SBN, el 3,5% por el SBD y el 0,4 % por otras fuentes financieras del
sector público agropecuario. (ver cuadro 1)
El monto total del crédito destinado al sector agropecuario para el año 2011 aumentó en un
18,8% (¢62.351,2 millones) en relación con el año anterior (2010), debido especialmente a
que el SBN aumentó sus colocaciones efectivas en un 18% (¢57.977 millones) y el SBD en
un 54,6% (¢4.825,2); sin embargo, las fuentes no bancarias sufrieron una reducción del
22.1% (¢451 millones) con respecto a su colocación en el 2010, debido especialmente a que
el Fideicomiso Palmero colocó menos recursos por el proceso en donde negociaba su
ampliación.
Cuadro 1
Costa Rica: Sector Agropecuario: Saldo de colocaciones
del Sistema Bancario Nacional y otras fuentes
En millones colones. 2010-2011
Concepto

Fuentes No Bancarias
Sistema Banca para el Desarrollo *
Sistema Bancario Nacional

2010
Monto
2.039,8
8.831.5
321.408,0

TOTAL

332.279,3 100,0

%
0,6
2,7
96,7

2011
Monto
1.588,8
13.656,7
379.385,0

%
0,4
3,5
96,1

Variación
2010-2011
-22,1%
54,6%
18,0%

394.630,5

100,0

18,8%

NOTA: El monto del SBD, no incluye las colocaciones del FOFIDE, por cuanto ya están contempladas en las
colocaciones de SBN
Fuente: SEPSA, con base en información de las fuentes financieras, del SBD y del Departamento Monetario del Banco
Central de Costa Rica.
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II. Fuentes no bancarias
En este capítulo se presenta el comportamiento de las dos fuentes financieras del sector
público agropecuario durante el año 2011 y que no fueron absorbidas por el Sistema de
Banca para el Desarrollo (SBD): Fideicomiso Palma Aceitera 955-001 y la Caja Agraria
del Instituto de Desarrollo Agrario.
2.1

Monto aprobado

Es necesario tener en cuenta que las fuentes financieras no bancarias hacen su presupuesto
anual, que posteriormente es sometido a un proceso de aprobación y/o modificación y este
puede ser diferente al que se coloca efectivamente en el año. (un mayor detalle puede verse
en el detalle mostrado en el capítulo III).
El desglose según fuente financiera se puede observar en el cuadro 2, en donde el monto
total del crédito aprobado en el 2011 aumentó un 14,6% (¢80 millones) con respecto a los
547 millones aprobados en el 2010.
El monto aprobado para crédito productivo por las diferentes fuentes durante el año 2011
fue de ¢627 millones de los cuales el 36% (¢227 millones) corresponde al Fideicomiso
Palma Aceitera y el 64% (¢400 millones) a Caja Agraria del IDA.
Cuadro 2
Monto del crédito aprobado por año, según fuente financiera no bancaria.
Años 2010-2011. En millones de colones
2010

2011

Fuente Financiera

Fid. Palma Aceitera 955-001 MH/BNCR
Caja Agraria/IDA
TOTAL

Millones
¢
120,0
427,0
547,0

%
22
78
100

Millones
¢
227
400
627

%
36
64
100

Fuente: SEPSA, con base en información de las fuentes financieras

2.2 Beneficiarios
Durante el año 2011, con estas dos fuentes financieras se beneficiaron 242 personas (ver
cuadro 3), de los cuales el 42% (101 personas) fueron de Palma Aceitera en la zona sur y el
58% (141 personas) de Caja Agraria ubicados en asentamientos campesinos (especialmente
en agricultura, ganadería, pesca y actividades de riego y agroindustria).
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La cantidad de beneficiarios a finales del 2011 disminuyó en un 62,1% (397 personas) ya
que pasó de 639 beneficiarios en el 2010 a 242 en el 2011; especialmente porque el
fideicomiso de palma tenía una fecha de vencimiento cercana, por lo que no pudieron
empezar a colocar fondos hasta el segundo semestre de ese año. (ver apartado de
Fideicomiso Palma Aceitera).

Cuadro 3 .
Beneficiarios según fuente financiera no bancaria. Años 2010 - 2011.
Beneficiarios
Fuente Financiera
Fid 955-001 MH/BNCR (Palma Aceitera)
Caja Agraria/IDA
TOTAL

2010
Personas
%
450
70
189
30
639
100

2011
Personas
101
141
242

%
42
58
100

Nota: incluye beneficiarios totales, o sea directos e indirectos
Fuente: SEPSA, con base en información de fuentes financieras

2.3

Cartera Crediticia

La cartera crediticia, entendida como la totalidad de las colocaciones de las diferentes
fuentes financieras y que se mantienen vigentes al 31 de diciembre del 2011 ascendió a la
suma de ¢1.588,8 millones, de los cuales un 12% (¢194,8 millones) correspondió al
Fideicomiso de Palma y un 88% (¢1.394 millones) a Caja Agraria del IDA.
En total, la cartera crediticia de estas fuentes en el año 2011 se redujo en un 22 % (¢451
millones) con respecto a la del año 2010. Dicho detalle puede verse en el cuadro 4.

Cuadro 4
Saldo de colocaciones o cartera activa según fuente financiera no bancaria.
Años 2010-2011. En millones colones
Fuente Financiera
Fid 955-001 MH/BNCR (Palma Aceitera)
Caja Agraria/IDA
TOTAL

Saldo de colocaciones
2010
2011
mill ¢
%
mill ¢
%
747,0 37
194,8
12
1.292,8 63 1.394,0
88
2.039,8 100 1.588,8 100

Fuente: SEPSA, con base en información de las fuentes financieras.
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2.4 Calidad de la cartera
Como se observa en el cuadro 5, de la cartera total el 62,5% se encontraba al día, el 27,5%
vencido y un 10% en cobro judicial. El Fideicomiso de Palma es el que muestra mayor
porcentaje de vencimiento, mientras que para la Caja Agraria un alto porcentaje de su
cartera está al día.
Cuadro 5
Estado de la cartera crediticia, según fuente financiera no bancaria. Año 2011.
En millones de colones
Fuente Financiera

2011

Fid. Palma Aceitera 955-001 MH/BNCR
Caja Agraria/IDA

Al día
Mill ¢
%
34,9
18,0
958,0 69,0

Cobro
Vencidos
Judicial
Mill ¢ % Mill ¢ %
46,6 24,0 113,3 58,0
391,0 28,0 45,0
3,0

TOTAL

992,9

437,6

62,5

27,5

158,3

Total
Mill ¢
194,8
1.394,0

10,0 1.588,8

Fuente: SEPSA, con base en balance general de las fuentes financieras.

El alto porcentaje en cobro judicial en el Fideicomiso Palma Aceitera, se debe a que
algunas operaciones de refinanciación han presentado casos de hipotecas en segundo grado
con alguna institución o empresa y en otros casos hay que realizar correcciones en los
planos, lo que ha atrasado las formalizaciones.
2.5 Patrimonio
El sector público agropecuario por medio de estas dos fuentes ha puesto a disposición
recursos financieros para apoyar el desarrollo preferentemente de los pequeños y medianos
productores agropecuarios, contando al 31 de diciembre del año 2011 con un patrimonio de
¢5.629,7 millones, el mismo incrementó en 3,75% (¢203,7 millones) con respecto al que se
contaba en el año 2010, lo que puede observarse en el cuadro 6.
Cuadro 6
.
Patrimonio según fuente financiera no bancaria. Años 2010-2011
En millones de colones
Fuente Financiera
Fid 955-001 MH/BNCR (Palma Aceitera)
Caja Agraria/IDA
Total

2010
2.794,4
2.631,6
5.426,0

2011
2.837,8
2.791,9
5.629,7

Fuente: SEPSA, con base en información de fuentes financieras
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2.6 Cumplimiento de Metas 2011
Se entiende por cumplimiento de metas, el porcentaje de ejecución del presupuesto
programado para ese mismo año.
En el cuadro 7 se aprecian los porcentajes de cumplimiento de las metas crediticias del
2011 en cada una de las fuentes financieras, donde se observa que para el fideicomiso de
Palma, disminuyó el cumplimiento de metas pasando del 85.9% en el 2010 al 71.5% en el
2011; caso contrario con Caja Agraria / IDA que incrementó significativamente su
cumplimiento, pasando del 82.5% en el 2010 al 93.5% en el 2011.
Cuadro 7
Cumplimiento de metas según fuente financiera no bancaria. Años 2010 - 2011.

Fuente Financiera
Fid 955-001 MH/BNCR (Palma Aceitera)
Caja Agraria/IDA

% Cumplimiento de Metas
2010
2011
¢ millones
%
¢
%
millones
120
85.9
494,3
71,5
413.1

82.5

413

93.5

Fuente: SEPSA, con base en información de fuentes financieras

2.7

Presupuesto año 2012

Estas fuentes financieras tienen presupuestados para el año 2012 un total de ¢2.595,6
millones, de los cuales el 83% son para préstamos y el 17% para gastos operativos y otros.
El detalle se puede apreciar en el cuadro 8.
Cuadro 8
Presupuesto de las Fuentes Financieras no bancarias. Año 2012.
En millones de colones

Fuente Financiera

Préstamos

Fid 955-001 MH/BNCR (Palma Aceitera)
Caja Agraria/IDA
TOTAL

1.800,0
350,0
2.150,0

Presupuesto 2012
Operativo y
otros
432,4
13,3
445,6

Total
2.232,4
363,3
2.595,7

Fuente: SEPSA, con base en información de fuentes financieras
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III Desglose por fuente financiera no bancaria
El presente capítulo presenta un detalle sobre el comportamiento de cada una de las fuentes
financieras (Palma Aceitera y Caja Agraria) del sector público agropecuario durante el año
2010, así como del Sistema Banca para el Desarrollo..

3.1 Fideicomiso de Palma Aceitera

3.1.1 Naturaleza de la Fuente Financiera
Este Fideicomiso Nº 955 Ministerio de Hacienda – Banco Nacional, tuvo su fundamento en
el Contrato de Préstamo 196/IC-CR suscrito entre el gobierno de Costa Rica y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Su finalidad es el otorgamiento de créditos para la plantación de palma africana y de cacao
para consolidar y expandir el proceso iniciado por los parceleros de Coto Sur,
transformando sus fincas, destinadas a cultivos anuales de subsistencia, en unidades de
mayor producción y productividad dirigida a la agroindustria de la exportación y al
consumo interno.

3.1.2. Base legal
El fundamento jurídico de este fideicomiso se da mediante Ley Nº 7062 publicada en la
gaceta Nº 77 del 23 de abril de 1987, se firma el Contrato de Préstamo entre la República
de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para desarrollar el Proyecto de
Desarrollo Agroindustrial de Coto Sur, mediante el Préstamo No 196/IC-CR según
Resolución No DE-5/86.
Contrato suscrito entre el Banco Nacional de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda el 27
de agosto de 1987, contando con el refrendo de la Contraloría General de la República.
El Fideicomiso del Ministerio de Hacienda- Banco Nacional aprobado mediante Ley 7062
en el año 1987 se encontraba vigente hasta el 24 de marzo del 2011. Sin embargo mediante
Ley 8868 que dice textualmente: “Autorización para ampliar el plazo del Fideicomiso #
955 Ministerio de Hacienda – Banco Nacional de Costa Rica y ampliar el área de cobertura
a las zonas aptas para la siembra y producción de la Palma Aceitera en Costa Rica,
publicada el 19 de Noviembre del 2010 en el Diario la Gaceta, le extiende su vigencia por
un periodo de 49 años”.

12

3.1.3. Proyectos aprobados, año 2011
Al finalizar el primer semestre del 2011 se realizó la solicitud a la Contraloría General de la
República (CGR) de extender el presupuesto para el resto del año, en julio se recibió la
autorización y los primeros beneficiarios fueron los productores que tenían préstamos en
los años 2006, 2007 y 2008 cuyas operaciones vencieron en marzo 2011; a las mismas se
les otorgó una ampliación de plazo.

3.1.4. Monto aprobado, año 2011 (Colocaciones)
El monto correspondiente a Préstamos al sector Privado, según la aprobación de
Presupuesto para el año 2011, fue por ¢27 millones, sin embargo al solicitar la
ampliación del presupuesto inicial para el resto del año, se realizó una modificación interna
incrementándolo en ¢200 millones, para un total de ¢227 millones, para cubrir necesidades
de refinanciación de operaciones ya existentes y vencidas que lo solicitaron y colocación de
créditos nuevos 100% reembolsables. Sin embargo, la colocación efectiva o realizada
solamente en el 2011 asciende a ¢14.3 millones.

3.1.5. Beneficiarios
El fideicomiso se ha orientado primordialmente a pequeños y medianos productores, de
palma africana, al cierre del 2011 se registran 26 beneficiarios directos y 75 indirectos,
para un total de 101 personas beneficiadas; de los cuales, los beneficiarios nuevos en el
2011 fueron dos personas en forma directa y seis en forma indirecta.

3.1.6 Cartera Crediticia
El saldo de la cartera de crédito o cartera activa, de acuerdo a los estados financieros al 31
de diciembre del año 2011, fue por un monto de ¢ 194,8 millones de colones.

3.1.7. Estado de cartera total (Calidad de la cartera)
El cuadro nueve muestra el comportamiento del estado de la cartera de crédito, en donde al
31 de diciembre del 2011, el 18% se encontraba al día, el 24% en estado vencido (muchos
de los beneficiarios en esta situación, están siendo sujetos a una ampliación de plazos, para
cumplir con los 12 años establecidos inicialmente) y 58% en cobro judicial.
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Cuadro 9
Fideicomiso Palma Aceitera
Estado de la cartera total, en millones de colones. 2011
Concepto

2011

Al día

¢
34,9

%
18

Vencidos

46,6

24

Cobro judicial
TOTAL

113,3
194,8

58
100

Fuente: BN Fiduciaria Fideicomiso Nº 955-001 Ministerio de HaciendaBanco Nacional de CR/Balance General 31/12/2011

3.1.8. Distribución de la cartera por región
La región beneficiada por el cultivo de palma aceitera es la región Coto Sur, en
donde se distribuyen los recursos de la cartera del fideicomiso.
3.1.9. Distribución de la cartera por actividad
El monto total aprobado fue destinado exclusivamente para la actividad palmera, esto
debido a la naturaleza del Fideicomiso; con la salvedad de que durante el 2011 se realizaron
desembolsos hasta el segundo semestre por la fecha de ampliación del plazo del
fideicomiso que estaba vencido
3.1.10. Patrimonio
El patrimonio del fideicomiso al 31 de diciembre del año 2011 según estados financieros,
asciende a un monto de ¢ 2.837,8 millones.

3.1.11. Situación Financiera
En el cuadro 10 se presenta el Estado Financiero del Fideicomiso Nº 955 Ministerio de
Hacienda - Banco Nacional de Costa Rica al 31 de diciembre del 2011.
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Cuadro 10
Fideicomiso Palma Aceitera
Balance General al 31/12/2011. En millones de colones
DESCRIPCION

MONTO

ACTIVOS:
Disponibilidades

3,6

Cartera de crédito

66,0

Cuentas y comisiones por cobrar
Propiedad, mobiliario y equipo
TOTAL ACTIVOS

2.693,0
0,1
2.762,7

PASIVOS:
Cuentas por pagar y provisiones

8,5

TOTAL PASIVOS

8,5

PATRIMONIO:
Aportaciones de los fideicomisos

593,8

Resultados acumulados de ejercicios anteriores

2.244,0

TOTAL PATRIMONIO

2.837,8

Diferencia entre cuentas acreedoras y deudoras de resultados
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

(83,6)
2.762,7

Fuente: BN Fiduciaria Fideicomiso Nº 955-001 Ministerio de Hacienda-BNCR/Balance General 31/12/2011

3.1.12. Desempeño año 2011 y programación año 2012
En cumplimiento a las metas del Fideicomiso para el 2011, el objetivo primordial
se ha enfocado en el seguimiento de los créditos otorgados en años anteriores y además
de proporcionar la asistencia técnica y el control del crédito a nivel de campo hacia los
clientes del Fideicomiso, así como iniciar refinanciamiento a créditos que vencieron antes
de los 12 años establecidos.
En el cuadro 11 se muestra el desempeño 2011 y la programación para el 2012 con el
presupuesto que aprobó la Contraloría General de la República (CGR)
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Cuadro 11
Fideicomiso Palma Aceitera
Desempeño año 2011 y programación año 2012
(en millones de colones)
CONCEPTO

DETALLE

Cumplimiento de la meta crediticia 2011

71,5%

Presupuesto año 2012 ( a+b ) (mill ¢)
a) Monto para préstamos
b) Monto operativo y otros

2.232,4
1.800,0
432,4

Metas globales año 2011
# Préstamos nuevos
Nuevas colocaciones
# Clientes nuevos
Otras

¢1.800
-

FUENTE: Fid. 955-001/MH

3.2 Caja Agraria del IDA

3.2.1 Naturaleza de la Fuente Financiera
El programa de Caja Agraria se estableció dentro del IDA, como un componente del
Convenio IDA-AID-515-T-034 del 26 de septiembre de 1980, especializado en el
financiamiento de proyectos productivos, específicamente en los asentamientos: El Indio,
Neguev y Maryland de la región Atlántica.
Posteriormente, dado el nivel socio-económico de los (as) beneficiarios(as) del IDA,
atendidos por Caja Agraria en cuanto a crédito se refiere, surge la necesidad de ampliar su
radio de acción en forma paulatina (a partir del año 1987), a las demás regiones del país.
Actualmente se pretende dar mayor amplitud al servicio de crédito, especialmente a las
líneas o carteras a financiar, con el fin de proporcionar un desarrollo más integral,
favoreciendo así el nivel socioeconómico de los beneficiarios y de sus familias.
El Programa se ejecuta a nivel regional a través del Área de Crédito Rural (Caja Agraria del
IDA), abarcando las siete regiones de influencia del Instituto: Brunca, Central, Chorotega,
Heredia, Huetar Atlántica, Huetar Norte y Pacífico Central. Ejerciendo un impacto de
primera importancia sobre el desarrollo socioeconómico de los asentamientos campesinos.
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3.2.2. Base legal
Ley 2825 (art. 140) del 14 de octubre de 1961 y Ley 6735 de la Creación del IDA (art. 18,
inciso g.) del 29 de marzo de 1982.

3.2.3. Proyectos aprobados, año 2011
Se financiaron diferentes líneas en el área agrícola (arroz, café, raíces tropicales, granos,
caña de azúcar, frutales, etc.), pecuarias, capital de trabajo en todo el país.

3.2.4. Monto aprobado, año 2011 (Colocaciones)
El Programa de Caja Agraria del IDA durante el año 2011 presupuestó la suma de ¢400
millones; posteriormente por directriz H-13 del Gobierno Central se ajusta a ¢320 millones,
de los cuales se aprobaron ¢292,8 millones, colocando efectivamente ¢287,75 millones en
forma 100% reembolsable.

3.2.5. Beneficiarios
Los usuarios del Fondo de Crédito Rural, son familias costarricenses beneficiarias de las
políticas de distribución de tierras amparadas por las leyes 2825 y 6735. Se beneficiaron
118 parejas que hacen su solicitud en forma conjunta, 4 mujeres y 19 hombres que hacen su
solicitud en forma individual en el período 2011.
3.2.6 Cartera Crediticia
La cartera de Caja Agraria al año 2011 ascendió a la suma de ¢1.394.020.154,05
.
3.2.7. Estado de cartera total (Calidad de la cartera)
El Programa cuenta con un 69% de su cartera al día, mientras que un 28% han vencido y el
3% se encuentra en cobro judicial, como se observa en el cuadro 12.
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Cuadro 12
Fideicomiso IDA/ Crédito Rural
Estado de la cartera total, al 31 de diciembre, 2011.
En millones de colones
Concepto

2011

Al día

¢
958

%
69

Vencidos

391

28

45
1.394

3
100

Cobro judicial
TOTAL
Fuente: IDA. Caja Agraria

3.2.9. Distribución de la cartera por región
El monto aprobado durante el 2011 y distribuido por región se incluye en el cuadro 13 y se
observa que las regiones en las que se concentra la atención son la Huetar Norte y la
Central, con el 40,5% del monto aprobado, mientras que Heredia y la Pacífico Central
tienen la menor atención de la cartera con aproximadamente el 18%.
Cuadro 13
Fideicomiso IDA/ Crédito Rural
Distribución de la cartera por región, al 31 de diciembre, 2011.
En millones de colones.
Región

2011

Brunca

¢
166,5

%
12,0

Central

241,2

17,3

Chorotega

232,8

16,7

Heredia

160,1

11,5

Huetar Atlántica

178,9

12,8

Huetar Norte

323,1

23,2

Pacífico Central
TOTAL

91,3
1.394

6,5
100.00

Fuente: IDA. Caja Agraria

3.2.10. Distribución de la cartera por actividad (Monto aprobado)
La distribución del monto aprobado por actividad durante el 2011 se muestra en el cuadro
14, siendo la actividad agrícola la que absorbió la mayor cantidad de recursos (60.4%).
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Cuadro 14
Fideicomiso IDA/ Crédito Rural
Distribución de la cartera por actividad, al 31 de diciembre, 2011.
En millones de colones.
Concepto

2011
¢
842,5

Agricultura
Ganadería, Pesca y Acuacultura
Riego y Agroindustria
Otros
TOTAL

%
60,4

445,8

32,0

8,3

0,6

97,4
1.394

7,0
100,0

Fuente: IDA. Caja Agraria

3.2.11. Patrimonio de la fuente no bancaria
El Patrimonio de esta fuente financiera fue de ¢2.791,9 millones al 31 de diciembre del
2011.

3.2.12. Situación financiera
En el Cuadro 15 se presenta la información financiera de este fideicomiso.
Cuadro 15
IDA/ Crédito Rural
Información financiera al 31 de diciembre, 2011
(En millones de colones)
Concepto
Activos
Efectivo
Inversiones
Cartera de crédito
Estimación por incobrabilidad de crédito
Intereses acumulados por cobrar
Otros activos
Pasivos
Otras cuentas por pagar y provisiones
Otros pasivos
Patrimonio
Aportes
Resultados acumulados
Total Pasivo + Patrimonio

Monto
2.809,1
11,0
805,9
1.395,2
350,1
937,6
9,5
17,2
15,3
1,9
2.791,9
133,3
2.658,6
2.809,1

Fuente: IDA/Crédito Rural. Balance de Situación.

19

3.2.13. Desempeño año 2011 y programación año 2012
El cuadro 16 muestra la información referente al cumplimiento de metas año 2011 y la
programación año 2012. Del mismo se observa que se cumplió el 93.5% de la meta
crediticia del 2011. Para el 2012 se presupuestan ¢363.3 millones, de los cuales el 96,2%
son para préstamos y aproximadamente el 3,8% para gastos operativos y otros.

Cuadro 16
Fideicomiso IDA/ Crédito Rural
Desempeño crediticio año 2011 y Programación año 2012.
Al 31 de diciembre, 2011. En colones.
CONCEPTO
Cumplimiento de la meta crediticia 2011

93.5%

Presupuesto 2012
a) Monto para préstamos
b) Monto operativo y otros

¢363.268.422,0
¢ 350.000.000.0
13.268.422.0

Metas Globales 2012
No Préstamos nuevos
Nuevas colocaciones
No clientes nuevos

274
¢ 350.000.000,0
274

NOTA: Solamente se incluye los gastos del Área de Crédito Rural
Fuente: IDA/ Caja Agraria

IV Sistema de Banca para el Desarrollo
Los datos referentes al Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) fueron suministrados
por la Dirección de Control y Seguimiento y la Secretaria Técnica del Consejo Rector,
correspondiendo sus datos al acumulado de los movimientos desde su creación en el 2008
hasta el 31 de diciembre del 2011.

4.1 Naturaleza de la Fuente Financiera
El Sistema de Banca para el Desarrollo se creó como un mecanismo para financiar e
impulsar proyectos productivos, viables y factibles técnica y económicamente, acordes con
el modelo de desarrollo del país, en lo referente a la movilidad social de los grupos objeto
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de esta Ley. Los fundamentos orientadores del SBD de acuerdo con el artículo 5 son los
siguientes:
“…a) El desarrollo de una estrategia de acceso a fondos en condiciones acordes a cada
sector productivo. / b) Una estrategia de otorgamiento de avales y garantías. / c) Una
estrategia para el financiamiento de servicios no financieros y de desarrollo empresarial,
que promueva la competitividad de las actividades productivas y el uso de tecnología de
punta. / d) Una eficiente y eficaz administración de los recursos y su sostenibilidad
financiera. / e) Una regulación diferenciada y específica para el desarrollo de proyectos
viables y factibles, de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.”.
Los recursos que forman parte del SBD son los Fondos del Fideicomiso Nacional de
Desarrollo (FINADE), el Fondo de Financiamiento para el Desarrollo (FOFIDE) y el
Fondo de Crédito para el Desarrollo.

4.2 Base Legal
Mediante la Ley 8634 publicada el 7 de mayo de 2008 se crea el Sistema de Banca para el
Desarrollo (SBD), como un mecanismo para financiar e impulsar proyectos productivos,
viables y factibles técnica y económicamente, acordes con el modelo de desarrollo del país.
Dentro de esta Ley, en el artículo 36 se establece que del financiamiento total que otorgue
el SBD, al menos el cuarenta por ciento (40%) se destinará a proyectos agropecuarios,
acuícolas, agroindustriales o comerciales asociados, excepto si no hay demanda por tales
recursos.
También es importante mencionar que dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010
se establecen metas sectoriales para el sector productivo ligadas en forma directa al sector
agropecuario principalmente en lo relacionado al crecimiento del sub sector y al incremento
de la oferta exportable.

4.3 Colocaciones del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y participación del
Sector Agropecuario
El Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) ha colocado recursos con el FINADE y los
operadores financieros acreditados; con el FOFIDE a través de los bancos públicos y
también del FCD a través del Banco Citi.
En el cuadro 17 se observa como la colocación total al Sector Agropecuario por parte del
SBD al cierre del año 2011 comprende la realizada con 67% de los recursos del FINADE
por un monto de ¢13.578 millones, el 30% de los recursos de FOFIDE por ¢3.130,9 millones
y 1% del FCD por ¢78,6 millones. Es decir, el SBD desde su inicio en el 2008 y hasta
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diciembre 2011 ha colocado recursos en crédito por ¢16.787,6 millones al sector
agropecuario, lo que equivale a un 45% del total de sus recursos colocados (¢37.253,6
millones) , el otro 55% de los recursos de SBD se han dirigido a otros sectores (¢20.466 millones).
Por su parte el SBD desde el año 2009 absorbe las carteras del Programa de Reconversión
Productiva del Consejo Nacional de Producción (CNP), del Fideicomiso 05-99 MAGPIPA/ Bancrédito, Fideicomiso Pesquero 5001-001 Incopesca/Banco Popular de Desarrollo
Comunal (BPDC), Fideicomiso 248 MAG/BNCR de Pequeños Productores de la Zona
Norte (PPZN), y el Fideicomiso para la producción y fomento de los pequeños y medianos
productores (FIDAGRO) que antes del 2008 brindaban su apoyo al sector agropecuario
desde sus propias carteras, administradas por algunas de sus instituciones

Cuadro 17
Sistema de Banca para el Desarrollo
Colocación Total y Participación del Sector Agropecuario
2008-2011. En millones de colones

Monto
Colocación Total
Millones ¢

Monto colocación
Sector
Agropecuario
Millones ¢

% Sector
Agropecuario

FINADE
Fondo de Financiamiento FINADE
Fideicomisos trasladados*
FOFIDE
Fondo de Financiamiento para el Desarrollo
FCD (Citibank)

20.374,2
10.433,8
9.940,4

13.578,0
3.637,6
9.940,4

67
35
100

10.457,3
6.422,0

3.130,9
78,6

30
1

TOTAL

37.253,6

16.787.6

45

Recursos

*Incluye los fideicomisos manejados antes de SBD (FIDAGRO, PRODAPEN, MAG-PIPA, Reconversión Productiva,
PPZN e INCOPESCA)
Fuente: Dirección de Control y Seguimiento del SBD con información brindada por operadores financieros y FINADE a
diciembre del 2011.

De acuerdo al monto total colocado en el sector agropecuario por el SBD (¢16.787,6
millones) un 80.9% corresponde al FINADE, un 18.6% son de FOFIDE y un 0,5% es del FCD (ver
cuadro 18).
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Cuadro 18
Participación del Sector Agropecuario en el Sistema de Banca para el Desarrollo,
Por tipo de fondo, 2008-2011, en millones de colones
Fondo
FINADE
FOFIDE
FCD
TOTAL

Colocación Sector
Agropecuario
13.578,0
3.130,9
78,6
16.787,5

%
80,9
18,6
0,5
100

Fuente: Dirección de Control y Seguimiento del SBD, con datos a diciembre 2011.

A continuación se presentan las colocaciones de los fondos del SBD al término del año
2011, con el fin de determinar el porcentaje colocado en proyectos del sector agropecuario,
mediante su financiamiento por parte del Fondo de Fideicomiso Nacional para el Desarrollo
(FINADE), Fondo de Financiamiento para el Desarrollo (FOFIDE) y el Fondo de Crédito
para el Desarrollo
4.3.1 Fondo de Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE)
El FINADE ha otorgado financiamiento mediante créditos al sector agropecuario por
¢3.637,6 millones, lo cual debe sumarse al saldo de los fideicomisos trasladados por
¢9.940,4 millones, para un total de ¢13.578 millones. (Ver cuadro 19)
Cuadro 19
Sistema de Banca para el Desarrollo
Colocación Total y participación del Sector Agropecuario
2008 - 2011. En millones de colones.

Recursos
FINADE
. Fondo de Financiamiento FINADE
. Fideicomisos trasladados*

Monto colocación
Monto
Sector
Colocación Total
Agropecuario
Millones ¢
Millones ¢
20.374,2
10.433,8
9.940,4

13.578,0
3.637,6
9.940,4

% Sector
Agropecuario
67
33
100

Fuente: SEPSA con información de la Dirección de Control y Seguimiento del SBD, con datos a diciembre del 2011.

Es evidente como el FINADE ha realizado una colocación del 67% en el Sector
Agropecuario y un 33% en otros sectores.
Los Fideicomisos trasladados, por su origen, corresponden a la cartera 100% sector
agropecuario por un monto de ¢9.940,4 millones, son saldos registrados ya que no existen
desembolsos nuevos, únicamente se dan recuperaciones sobre los créditos; en el cuadro 20
puede verse su desglose
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Cuadro 20
Sistema de Banca para el Desarrollo
Fideicomisos Trasladados - Saldos de Cartera
al 31 de diciembre del 2011, en millones de colones
Fideicomiso

Saldo

FIDAGRO
PRODAPEN
MAG – PIPA
Reconversión Productiva
PPZN
INCOPESCA
TOTAL

1.295,1
12,9
845,4
7.239,7
505,8
41,5
9.940,4

Fuente: Dirección de Control y Seguimiento del SBD

Es importante mencionar que durante el 2011 se concretó el proceso de condonación de
deudas, estipulado en la Ley N 8835 que afectó el saldo de cartera de los fideicomisos
trasladados; así en el cuadro 21 se aprecia como los Fideicomisos de Reconversión
Productiva y FIDAGRO disminuyen significativamente (26,4%) para un total de ¢3.068,2
millones, con respecto a los saldos que se manejaban en el 2010 antes de la aplicación de
dichas condonaciones.
Cuadro 21
Sistema de Banca para el Desarrollo
Saldos de Cartera afectada por Ley N 8355
al 31 de diciembre del 2011, en millones de colones
Fideicomiso
Reconversión Productiva
FIDAGRO
TOTAL

Saldo ¢
2010
2011
8.431,2
7.239,7
3.171,8
1.295,1
11.603,0
8.534,8

Disminución
¢
%
1.191,5
14.1
1.876,7
59.2
3.068,2
26.4

Fuente: Dirección de Control y Seguimiento del SBD

Operadores Financieros
El FINADE coloca los recursos del Fondo de Financiamiento a través de operadores
financieros acreditados por el Consejo Rector y Programas Especiales con destino
específico creados para tal efecto. Al 31 de diciembre del 2012 se contaba con los
siguientes operadores financieros:
. Banco de Costa Rica (BCR)
. Banco Crédito Agrícola de Cartago (BCAC)
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)
Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC)
Coocique R.L.
Coope Alianza R.L.
Coope Amistad R.L.
Coopenae R.L.
Coope San Marcos R.L.
Coope Orotina R.L.
Coope Grecia R.L.
Coope Acosta R.L.
Coope Lecheros R.L.
Coopemapro R.L.

4.3.2 Fondo de Financiamiento para el Desarrollo (FOFIDE)
Este fondo de financiamiento se coloca por medio de los cuatro bancos públicos: Banco
Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica, Banco Crédito Agrícola y Banco Popular y
de Desarrollo Comunal; cada uno de ellos coloca el 5% de sus utilidades, en proyectos
viables y factibles, tal y como lo estipula la ley.
El Banco Nacional de Costa Rica coloca el 5% por medio de sus programas de BN Mujer,
Desarrollo Local y Seguridad Alimentaria. El Banco Popular lo coloca por medio de su
programa BP Mujer. El Banco Crédito Agrícola de Cartago lo coloca por medio de líneas
de crédito disponibles para aquellas pymes que presenten proyectos viables y factibles, de
igual forma lo canaliza el Banco de Costa Rica con un programa diferenciado por tamaño
de empresa.
Según puede observarse en el cuadro 22, este Fondo ha realizado una colocación total de
¢10.457,3 millones, de los cuales un 30% (¢3.130,9 millones) se colocaron en el sector
agropecuario y un 70% en otros sectores.
Cuadro 22
Sistema de Banca para el Desarrollo
Fondo de Financiamiento para el Desarrollo.
Colocación en el Sector Agropecuario. 2011, en millones de colones
Sector Productivo
Agropecuario
Otros Sectores
TOTAL

Monto
desembolsado ¢
3.130.9
7.326.4
10.457,3

%
30
70
100

Fuente: Dirección de Control y Seguimiento del SBD
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4.3.3 Fondo de Crédito para el Desarrollo (FCD)
El único operador financiero que está colocando recursos de este fondo, es el Banco Citi.
La colocación se realiza en aquellas pyme que presenten proyectos viables y factibles. El
resto de los recursos tal y como lo indica la ley, son depositados para su administración en
el Banco Crédito Agrícola de Cartago y no se registran desembolsos en este campo.
Para tal efecto, el cuadro 23 muestra como el FCD colocó ¢6.421,9 millones, de los cuales
aproximadamente el 1% ha sido colocado en el sector agropecuario (¢78.6 millones)

Cuadro 23
Sistema de Banca para el Desarrollo
Fondo de Crédito para el Desarrollo (FCD)
Colocación en el Sector Agropecuario, al 31 de diciembre, 2011,
en millones de colones
Sector Productivo
Agropecuario
Otros Sectores
TOTAL

Monto
desembolsado ¢
78.6
6.343,3
6.421,9

%
1
99
100

Fuente: Dirección de Control y Seguimiento del SBD

4.4 Servicio Adicional al Crédito (Fondo de Avales)
Dentro del FINADE y según Ley 8634, en el artículo 16, inciso c), establece un fondo para
conceder avales o garantías a carteras y sujetos que presenten proyectos productivos viables
y factibles según la regulación establecida. La colocación del Fondo de avales se realiza en
idénticas condiciones que el Fondo de Financiamiento, esto es, a través de operadores
financieros y programas especiales:
.
.
.
.
.
.

Banco Nacional de Costa Rica
Banco Crédito Agrícola de Cartago
Banco Popular y de Desarrollo Popular y Banco de Costa Rica
Banco de Costa Rica
Programa de Franquicias y
Programa de Renovación de Cafetales

La colocación de avales asciende a 3.156,9 millones de los cuales el 18% se dirigió al
sector agropecuario y un 82% a otros sectores (ver cuadro 24)
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Cuadro 24
Sistema de Banca para el Desarrollo
Fondo de Avales FINADE
Colocación en el Sector Agropecuario
Al 31 de diciembre del 2011, en millones de colones
Sector Productivo
Agropecuario
Otros Sectores
TOTAL

Monto
desembolsado ¢
572,2
2.584,7
3.156,9

%
18
82
100

Fuente: Dirección de Control y Seguimiento del SBD

En conclusión, haciendo referencia a los recursos de financiamiento otorgados por el SBD a
través de los distintos operadores para el año 2011 se cumple con el artículo 36 que
establece lo siguiente: “Del financiamiento total que otorgue el SBD, al menos el cuarenta
por ciento (40%) se destinará a proyectos agropecuarios, acuícolas, agroindustriales o
comerciales asociados, excepto si no hay demanda por tales recursos…”.
En cuanto a la colocación de los avales, el porcentaje otorgado al sector agropecuario
responde a la demanda que dicho sector ha realizado en los distintos operadores con línea
de avales.
La dedicación del financiamiento del SBD nos dice que el FINADE dirigió un 67% de sus
fondos al Sector Agropecuario, el FOFIDE un 30%, FCD un 1% y por concepto de avales
un 18%.
En total el SBD (fuera de avales) dedicó un 45% de su cartera al sector agropecuario.
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V Banca Nacional y participación en el Sector Agropecuario
5.1 Saldo de colocaciones del Sistema Bancario Nacional y participación en el sector
agropecuario

El Sistema Bancario Nacional para el año 2011 tuvo un saldo de colocaciones de ¢379.385
millones en el sector agropecuario, lo que significa un aumento del 18% (¢57.977 millones)
con respecto a los ¢321.408 millones colocados en el 2010. Estas colocaciones incluyen la
participación tanto de la banca estatal, como de la privada, y puede observarse además en el
cuadro 25 como la inversión en agricultura creció cerca del 19% y en ganadería cerca del
17%, mientras que Pesca tuvo un desestímulo ya que la inversión bajó en 14%, de acuerdo
al año 2010.
Las colocaciones del sistema bancario nacional para el 2010 fue de ¢7.104.798 millones, de
los cuales el 4,5% se orientó al sector agropecuario, mientras que en el 2011 de ¢8.044.137
millones colocados, en el sector agropecuario se destinó su 4,7%

Cuadro 25
Sistema Bancario Nacional
Saldo de colocaciones en el Sector Agropecuario
2010 - 2011, en millones de colones
Concepto
Total Nacional
. Agricultura
. Ganadería
. Pesca
Total Agropecuario
Participación Agropecuaria

2010
7.104.798
219.800
99.999
1.609
321.408
4,5

2011
8.044.137
261.136
116.865
1.383
379.385
4,7

Variación %
2011 / 2010
13,2
18,8
16,9
-14,0
18,0

Fuente: SEPSA con información del Departamento Monetario del Banco Central de Costa Rica

El cuadro 26, muestra que según saldo de colocaciones en el sector agropecuario a
diciembre del 2011, el mayor porcentaje se orientó a la agricultura (68,8%), a ganadería el
30,8%, mientras que para pesca se tuvo un 0,4%.
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Cuadro 26
Sistema Bancario Nacional
Saldo de colocaciones por actividad agropecuaria
al 31 de diciembre del 2011, en millones de colones
Concepto
Total Nacional
. Agricultura
. Ganadería
. Pesca
Total Agropecuario
Participación Agropecuaria

2011
8.044.137
261.136
116.865
1.383
379.385
4,7

%
13,2
68,8
30,8
0,4
100,0

Fuente: SEPSA con información del Departamento Monetario del Banco Central
de Costa Rica

5.2 Sistema Bancario Nacional Público y Privado en el sector agropecuario

El total del saldo de colocaciones en el sector agropecuario en el 2011 es de ¢379.385
millones, de los cuales el 81% corresponde a dinero de los bancos estatales y el 19% a la
colocación de los bancos privados (Ver cuadro 27)

Cuadro 27
Sistema Bancario Nacional. Participación del Sistema Bancario Nacional
Público y Privado en el Sector Agropecuario
al 31 de diciembre del 2011, en millones de colones
Concepto
. Estatal
. Privado
Total Agropecuario

2011
307.865
71.520
379.385

%
81
19
100

Fuente: SEPSA con información del Departamento Monetario del Banco
Central de Costa Rica

5.2.1 Saldo de colocaciones del Sistema Bancario Estatal y participación en el sector
agropecuario
En lo que respecta a la colocación de la Banca Estatal en el sector agropecuario, el saldo de
colocaciones en el 2011 aumentó en un 17,8% (¢46.612 millones) con respecto al del año
2010, pasando de ¢261.253 millones a ¢307.865 millones. Los bancos estatales
comprometieron en el sector agropecuario el 6% de sus colocaciones totales en el año 2011,
mientras que el 94% se dedicó a otros sectores. (Ver cuadro 28).
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Cuadro 28
Sistema Bancario Nacional. Bancos Estatales
Saldo de colocaciones en el Sector Agropecuario
2010 - 2011, en millones de colones
Concepto

2010

Total Banca Estatal
. Agricultura
. Ganadería
. Pesca
Total Agropecuario
Participación Agropecuaria

4.512.951
164.043
95.601
1.609
261.253
5,8

2011 Variación %
2011 / 2010
5.149.281
14,1
194.464
18,5
112.018
17,2
1.383
-14,0
307.865
17,8
6,0

Fuente: SEPSA con información del Departamento Monetario del Banco Central de Costa Rica

La Banca Estatal en el 2011 tuvo un saldo de colocaciones en el sector agropecuario que se
orientó en un 63,2% hacia actividades agrícolas, un 36,4% hacia actividades ganaderas y
un 0,4% hacia actividades pesqueras.

5.2.2 Saldo de colocaciones del Sistema Bancario Privado y participación en el sector
agropecuario
En lo que respecta a la colocación de la Banca Privada en el sector agropecuario, el saldo
de colocaciones en el 2011 aumentó en un 18,9% (¢11.365 millones) con respecto al del
año 2010, pasando de ¢60.155 millones a ¢71.520 millones. Los bancos privados
comprometieron en el sector agropecuario el 2.5% de sus colocaciones totales en el año
2011, mientras que el 97,5% se dedicó a otros sectores. (Ver cuadro 29).
Cuadro 29
Sistema Bancario Nacional. Bancos Privados
Saldo de colocaciones en el Sector Agropecuario
2010 - 2011, en millones de colones
Concepto
Total Banca Privada
. Agricultura
. Ganadería
. Pesca
Total Agropecuario
Participación Agropecuaria

2010
2.591.848
55.758
4.397
0
60.155
2,3

2011 Variación %
2011 / 2010
2.894.856
11,7
66.672
19,6
4.848
10,2
0
0
71.520
18,9
2.5

Fuente: SEPSA con información del Departamento Monetario del Banco Central de Costa Rica
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La Banca Privada en el 2011 tuvo una orientación focalizada especialmente a las
actividades agrícolas, con un 93,2% de su saldo de colocaciones en el sector agropecuario,
mientras que un 6,8% se dirigió a la ganadería, sin colocaciones en pesca
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