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¿Qué es SBD?
Política pública 
orientada a 
corregir el 
desbalance 
distributivo del 
estilo de desarrollo 
del país.

Promueve la 
inclusión financiera 
de aquellos 
sectores 
pertenecientes 
especialmente a la 
vieja economía.

Supone un 
sustento específico 
para la política de 
emprendedurismo

Recursos 
financieros y no 
financieros para 
incorporar a las 
mipymes a la 
nueva economía

Novedosas 
herramientas para 
fortalecer las 
capacidades de los 
emprendedores y 
de las mipymes.



Arquitectura del SBD

Inciso i)

Inciso ii)



Resultados

• Colocación total: ¢277.260 millones.

• Saldo de cartera:¢201.305 millones.
• Tendencia creciente y potenciada a partir de la Ley 9274.

• Mayor disponibilidad de recursos por FCD.



Resultados

• Se han generado más de 30.000 soluciones crediticias.

• Los recursos se colocan a través de 50 operadores.

• El préstamo promedio es de ¢9 millones.

• Existen 22.225 beneficiarios de crédito.



Resultados

• En promedio, por mes se incorporan 615 beneficiarios al
Sistema vía nuevos créditos.



Resultados

• Los recursos se orientan a la inclusión financiera, económica y social,
particularmente de regiones con marcadas diferencias y dificultades
de acceso al crédito.

• Una cuarta parte se colocó en mujeres.

• 30%  se colocó en distritos con “Muy bajo” y 
“Bajo” índice de desarrollo social.



54% de los recursos se colocaron fuera de la Región Central.

56% están en el sector Agropecuario.

Resultados



• Siete de cada 10 operaciones se
colocaron en microempresas.

• Los recursos se canalizan a modelos asociativos,
mujeres, zonas de menor desarrollo y microcrédito.

Resultados



Resultados

• Avales:

• Se ha avalado una cartera de crédito de ¢35.955 millones con 
2.183 avales del FINADE.

• La cobertura promedio es del 57% del crédito otorgado.

• 450 avales han sido éxitos por un monto de ¢4.882 millones.

• Se han ejecutado 240 avales (fracasos) por ¢2.876 millones.

• El saldo avalado es de ¢9.765 millones.




