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GESTIÓN CREDITICIA AMBIENTAL

Una propuesta disruptiva de financiamiento para la resiliencia y adaptación climática



¿ Qué tipo de Banco es el BPDC?
Derecho Público No Estatal - Propiedad de los Trabajadores 

Un Banco disruptivo … que se adapta y replantea lo hace 

Puntos importantes:
• Fondeo a través del salario (1% trabajador y 0,5% del empleador)

• Destina el 25% utilidades ( fondos de avales de garantía propios)

• Administra el FODEMYPIME ( avales con carácter Ley)

• 1er Mujer Gerente (de un Banco en Costa Rica) 

• Declaratoria de Interés Público ( Banca de Integración Comunitaria)

Rango Años Creación Bancas Orientación

1969-1979 Personas Clase trabajadora

1980-1990

Institucional y Corporativa El Estado  y Cooperativismo

Desarrollo Empresarial MIPYMES, Org.Sociales, ADC, ASADAS;Municipalidades…

Social Sectores Vulnerables de la Población

Inclusión Financiera

Articulación del Enfoque del Desarrollo Comunitario

1991-2000

Integración Comunitaria2011-2019

Evolución del Banco 

2001-2010

Crecimiento y Fortalecimiento Grupo de Interés FinancieroConglomerado Sociedades



Reducción del gasto energético
(energía limpia y eficiencia energética

Reducción de la contaminación

ambiental ( emisiones directas de CO2,

reducción y manejo de residuos )

Restauración y conservación

ambiental para resiliencia climática
(bosques, fuentes de agua y suelos)

Actividades Productivas (agrícolas,

pecuarias, porcinas, avícolas … en

ambientes controlados y tecnificados)

Uso eficiente del agua (captación para

consumo, cosecha y re uso de aguas

residuales)

Colocación
U.S. $508 millones (julio 2019)

14.0% de la cartera total

¿Qué hace BPDC por la resiliencia y adaptación la climática?

Metodología de valoración economía

(excluye la estimación total del ecosistema prese

Un Banco disruptivo…  replantea y analiza lo que hace 

Co crea el Crédito de Gestión Ambiental o Verde

Crecimiento Limitado 

por la Garantía 
(mitigador del riesgo del  préstamo)

Principal razón

73%

8%

7%

5%

7%

“BPDC cuestiona  su capacidad  disruptiva 

para la ayudar con Innovación Ambiental” 

Ejemplo  ASADAS:     BPDC- PNUD

• Aprendemos y  nos adaptamos a sus necesidades

• Analizamos  su ámbito y transcendencia política

• Involucramos a todos expertos (públicos / privados)

• Consideramos las soluciones expertas

• Co-creamos los planes de inversión requeridos

• Generamos  una propuesta la valor para la comunidad

• Se obtiene un producto financiero de precisión



¿Cuál es el reto para eliminar la limitante en la Garantía?

¿Qué permitiría?

Otorgar más crédito ambiental de manera ágil, asequible y rápida a las entidades financieras,

con un amplio impacto social por su grado de inclusión de la población e incremento con

ello, en acciones concretas de mitigación, resiliencia y adaptación climática.

Un Banco disruptivo… replante el cambio y cómo poder hacerlo 

Constituir un Fondo de Contragarantías Ambiental (FCA) 

¿Qué es?
Un Vehículo Financiero que permita dar solución a la accesibilidad de forma exclusiva al crédito

ambiental a toda la población del país, sin importar región, sector económico, social y actividad

productiva.

¿Qué propósitos financieros tiene?
La sostenibilidad y rentabilización en el tiempo de los recursos económicos escasos y limitados,

mediante la articulación e integración de los actores con recursos económicos disponibles e interesados

por el ambiente y la calidad de vida en el planeta.



¿Por qué se requeriría la Constitución del FCA?

Un Banco disruptivo… replante el cambio y cómo poder hacerlo 

Es medular para crear un  Modelo de Riesgo Inclusivo y Compartido para el otorgamiento de crédito



Un Banco disruptivo…  replantea cómo ser financieramente sostenible  

¿ Cuál sería el Esquema de Fondeo y la Administración FCA?

Transparencia y Seguridad para las partes

Administración Estatal

Fondo Nacional de 

Desarrollo
Creado Ley SBD 9274

Pública

Privada

Pago  

Cliente

Administración

Rentabilización 

de Inversión

¢

DIRECTA

INDIRECTA 

FUENTES

FONDEO

Rembolsable y No 

Rembolsable

Rembolsable y No 

Rembolsable

Nacional e Internacional

Comisiones

Formalización y 

Administración

Intereses
Pago Normal y Mora 

Plazo:
Corto – Mediano - Largo

¿Qué se lograría?

Colocación

Incremental e inclusiva 
Crédito Ambiental 

Riesgo crediticio  (minimizado, mitigado y controlado)

Ejecución  de honramiento ágil  
Velocidad de ejecución rápido
No hay estimación de cartera

Razones



PRODECO
Promotora de Desarrollo Económico Comunal. 

01

03 Comunal Center

04 HUB 

Comunal

LABORATORIO 

DE INNOVACIÓN

02
BANCA DE 

INTEGRACIÓN 

COMUNITARIA

05

¿A quiénes necesitamos involucrar y cómo lo hacemos ?

Un Banco disruptivo…  replantea con quién y cómo hacerlo 

Con un Modelo Desarrollo Comunitario

Al Sector Público-Privada ( mediante  la articulación y alianza estratégica)

06 Socios Internacionales
(PROGRMAS ESPECÍFICOS 

PNUD ,FAO,GIZ,BID…) 

05Organizaciones de 

Agremiación Privada
(EMPRESAS DINAMIZADORAS)

04
Organizaciones Sociales
(COOPERATIVAS,SOLIDARISMO, 

SINDICATOS…) 

01Institucionalidad Pública
(IMINAE,INDER,MAG,MEIC,MICIT,MTSS

…)

02
GobiernosLocales 
(MUNICIPALIDADES, ADC, 

UNIONES, FEDERACION, 

ASADAS,…)

03Academia 
(UCR,UNA,TEC…) 



¿Porqué los entes financieros estarían interesados FCA?

Un Banco disruptivo…  replantea la toma de decisiones relevantes  



Muchas Gracias


