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Un plan estratégico para el próximo quinquenio, orientado a la inclusión financiera y a buscar una nación
más próspera, moderna, incluyente y sostenible, con acceso a financiamiento ético, eficiente y alineado con
los objetivos superiores de la nación.

equidad en sus regiones geográficas y en sus sectores productivos”.
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nes del país y promueve una banca más eficiente,
INSTITUCIONAL
solidaria y ética”.

¿Qué busca el Plan Estratégico 2020-2024?
Busca convertir al SBD en una eficaz palanca de inclusión financiera y en un
promotor de la transformación productiva nacional, por medio de seis grandes
objetivos:
Este PEI 2020-2024 está soportado por seis grandes objetivos estratégicos:

1

2

Impulsar la
transformación
del país hacia
una economía
más moderna,
basada en
tecnología,
innovación y
conocimiento

Promover, en
alianza con
otras instituciones clave
del país, el
emprendedurismo en todas
sus formas,
sectores y regiones;

3
Impulsar la
inclusión
financiera
de aquellas
empresas y
sectores de
la población
histórica y
actualmente
excluidos;

4
Convertir
la banca de
desarrollo en un
catalizador del
cambio hacia
una banca más
incluyente, ética
y solidaria;

5
Promover el crecimiento de los
encadenamientos productivos y
el valor agregado
en sectores clave
de la economía y
en todas las regiones del país y

6
Fortalecer la
competitividad,
crecimiento,
valor agregado y
modernización
productiva de las
MiPYMEs, PyMPAs
y organizaciones
de la economía
asociativa en
todo el territorio
nacional.

¿Cómo se implementará la Estrategia?
11
El enfoque territorial y sectorial, el alineamiento de los intermediarios con la
estrategia planteada, la adaptabilidad de los programas de SBD a las necesidades
reales de las poblaciones y sectores meta, y la gestión ética y de impacto
garantizarán que se mantenga el rumbo estratégico.
Financiamiento
de actividad
productiva de las Financiamiento
Fortalecimiento
poblaciones
a la medida para
de economía
excluidas
MiPyMEs y
asociativa
PyMPAs
Inversión y
financiamiento
Financiamiento
de apoyo a
para productiviemprendedores
dad e innovación
Financiamiento
para transformación productiva y
ecoeficiencia

Emprendedores

Financiamiento
para aumento de
valor agregado y
encadenamientos

Poblaciones excluidas
MiPyMEs y PyMPAs

Productores agropecuarios
Nueva economía

Economía asociativa
Cobertura
nacional y
sectorial

Red alineada de
intermediarios
comprometidos

Flexibilidad,
relevancia e impacto
de proyectos e
instrumentos

Valor como
modelo y
gestión del
conocimiento

Banca ética
y de
impacto
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¿Cuáles son los segmentos objetivo del SBD?
Las poblaciones y sectores a los que va dirigida esta estrategia son:

Poblaciones productivas
históricamente excluidas
de acceso al crédito

Emprendedores
de múltiples
perfiles y
sectores

Mujeres
emprendedoras
o microempresarias

Cobertura nacional y
sectorial
Red alineada de
intermediarios
comprometidos
Flexibilidad,
relevancia e impacto
de proyectos e
instrumentos

Productores
agropecuarios
en todas las
regiones del país

Valor como modelo
de gestión del
conocimiento
Miembros de
empresas y
cooperativas de
economía asociativa

Sector
agropecuario

Empresarios y
productores de
manufactura, servicios
y turismo

Sector de
ecoeficiencia y
descarbonización

Banca ética y de
impacto

MiPyMEs, PyMPAs
y microemprendimientos

Sector
turístico

Sector
industrial y de
manufactura

Sector de
economía de
conocimiento

Sector de
servicios

Cobertura nacional y sectorial
Red alineada de intermediarios comprometidos
Flexibilidad, relevancia e impacto de proyectos e instrumentos
Valor como modelo y gestión del conocimiento
Banca ética y de impacto

•
• Desarrollo de clústers, encadenamientos, valor agregado en sectores clave.
•
•
¿Cuáles
son los pilares
y proyectos
propone
este Plan
Estratégico?
• Transformación
del cooperativismo
y laque
economía
asociativa
del país.
En
Estratégico
se sustenta
en XXI.
tres pilares y diez proyectos:
• Plan
Empresas
agropecuarias
para el Siglo
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Portafolio de proyectos
Periodo 2020 al 2024

P1: SBD 2021 (imagen y capacidades)
P2: SBD Digital (portales, apps, etc.)
P3: Ampliación de base de recursos
P4: Acceso financiero a proyectos de ecoeficiencia y descarbonización
P5: Acceso financiero a proyectos de transformación productiva
P6: Inclusión financiera de poblaciones históricamente excluidas
P7: Desarrollo de clusters, encadenamientos y valor agregado en sectores clave
P8: Motor financiero del ecosistema nacional de emprendimiento
P9: Transformación de cooperativas y de la economía asociativa del país
P10: Empresas agropecuarias para el Siglo XXI

P1

P4

P6

P7

P5
Pilar 1:

Coordinación y
apalancamiento
institucional de SBD.

P2

P9

P10

P8
Pilar 2:

Diseño de
productos y sistemas
de entrega.

P3

Pilar 3:

Capital Humano
y Cultura
Interna.

Ampliación de la base de recursos, captación institucional.
Reposicionamiento de SBD ante la sociedad costarricense y sus sectores productivos e inversionistas
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