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Seminario “Promoviendo la inclusión financiera a través de 

políticas de innovación de la banca de desarrollo” 
 

Presentación de casos: América Latina y Costa Rica 
 

Lugar: Hotel Park Inn, San José, Costa Rica 

Fecha: 13 y 14 de noviembre 

Organiza: Sistema de Banca para el Desarrollo 

 

1. Objetivos del Seminario: 

 

 Presentación de los resultados del proyecto “Promoviendo la inclusión financiera a    
través de políticas de innovación de la Banca de Desarrollo”. Casos de América 
Latina y de Costa Rica. 
 
 

 Generar un espacio de diálogo e intercambio de conocimientos entre diferentes 
actores especializados en el tema de la inclusión financiera, que permitan poner en 
perspectiva el estado de situación de los sistemas de banca para el desarrollo en 
Latinoamérica y Costa Rica, así como exponer los desafíos que existen para brindar 
un mayor acceso a aquella porción de la población que se mantiene excluida de los 
recursos financieros. 
 

 Identificar, compartir y promover buenas prácticas y lecciones en la la gestión del 

Sistema de Banca para el Desarrollo. 

 

 Identificar productos innovadores para la promoción de la inclusión financiera, los 

cuales, consideren alianzas público-privadas de los participantes en el Sistema de 

Banca para el Desarrollo. 

 

 Valorar los potenciales efectos de las normativas prudenciales que se están 

implementando en Costa Rica y que tiendan a favorecer el proceso de inclusión 

financiera. 
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2. Agenda. 

Día 13 de noviembre 

Hora Actividad Expositores 

08:00 a. m. – 
08:30 a. m. 
 

Registro de participantes. 
 

 

8:30 a. m. – 09:00 
a.m. 

Ceremonia de apertura:  
Geannina Dinarte Romero. Ministra  
Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC).              
 

 

9:00 a. m. – 10:00 
a. m. 

Mesa Inaugural:   
 
Promoviendo la inclusión financiera a través de 
políticas de innovación de la banca de desarrollo. 
Resultados del proyecto de la CEPAL. 
 
 
Presentación del informe regional sobre inclusión 
financiera y el papel de la banca de desarrollo para 
promover la inclusión a través de la innovación 
financiera. 
 

 
 
Esteban Pérez, Comisión 
Económica para América 
Latina y el Caribe 
(CEPAL). 
 
João Carlos Ferraz, 
Universidad Federal de 
Río de Janeiro y CEPAL. 

10:00 a. m. – 
10:30 a. m. 

Refrigerio. 
 
 

 

10:30 a. m.  – 
12:00 p. m. 

Eje 1: Costa Rica: balance de las acciones 
ejecutadas por el Sistema de Banca para el 
Desarrollo para propiciar una mayor inclusión 
financiera. 

 Sistema de Banca para el Desarrollo como 
política pública de fomento a la inclusión 
financiera: resultados de la implementación de 
la Ley 9274”. 
 

  “Inclusión financiera de la pequeña y mediana 
empresa en Costa Rica”. 
 

 Resultados preliminares de la medición de 
inclusión financiera efectuada por BCCR. 

 

Moderador:  Miguel 
Aguiar. 
 
 
Miguel Aguiar, Director 
Ejecutivo del Sistema de 
Banca para el Desarrollo. 
 
 
Francisco Sancho, 
Consultor CEPAL. 
 
Eduardo Prado, Gerente 
General del Banco 
Central de Costa Rica. 

12:00 p. m. – 1:00 
p. m. 

Almuerzo 
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Hora Actividad Expositores 

01:00 p. m. – 2:15 
p. m. 

Eje 2: Innovación institucional y 
fortalecimiento de la gobernanza. 
 

 Nuevo marco regulatorio desarrollado por la 
SUGEF para fomentar el Sistema de Banca 
para el Desarrollo. 
 
 

 Bases de datos y captura de la información 
crediticia. Central Crediticia y seguimiento. 
 

 Compendio normativo del SBD para fomentar 
la inclusión financiera. 

 

Moderador:  Johnny 
Lobo. 
 
Genaro Segura, Intendente 
Superintendencia General 
de Entidades Financieras 
(SUGEF). 
 
Eduardo Montoya, SUGEF 
Alexander Araya, SBD. 
 
Johnny Lobo, Coordinador 
gestión normativa SBD. 
 

2:15 p. m. – 03:15 
p. m. 

Eje 3: Instrumentos alternativos para fomentar 
la inclusión financiera. 
 

 Modelo CAR: retorno de los modelos de junta 
rural. 

 
 
 

 Fortalecimiento de las capacidades. Caso del 
Técnico Bancario en SBD.   

 
 

 
 
 
Juan Carlos Cambronero, 
Director de Segmentos del 
Banco Nacional de Costa 
Rica. 
 
Eduardo Castillo, Director 
Escuela de Administración. 
Universidad Estatal a 
Distancia (UNED). 

3:15 p. m.  – 03:30 
p. m. 
 

Refrigerio. 
 

 

03:30 p. m. – 4:15 
p. m. 

Eje 4: Fintechs y las implicaciones para la banca 
de desarrollo.  
 

 Estrategia digital del SBD. 
 
 

 Tecnologías móviles para la inclusión 
financiera y tendencias de la banca digital, su 
impacto en los cambios de comportamiento de 
los consumidores y la banca de desarrollo. 
 

 

 
 
 
John Molina, Director 
Estrategia Digital SBD. 
 
Federico Odio, Gerente 
General BAC Credomatic. 
 

4:15 p. m. - 4:30 
p. m.  

Cierre del día. Miguel Aguiar, 
Director Ejecutivo SBD. 
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Día 14 de noviembre 

Hora Actividad Participantes 

8:00 a. m. – 9:30 
a. m.  
 

Eje 5: Evaluación de las acciones 
implementadas desde el SBD. 

 

 Resultados de la segunda evaluación del 
Sistema de Banca para el Desarrollo. 
 

 SBD como socio estratégico para los 
operadores financieros. 
 

 Evaluación de los programas de fomento 
implementados por el SBD. 

 

Moderador:  Edgar 
Briceño. 
 
Miguel Gutiérrez, Comisión 
Evaluadora. 
 
Daniel Mora, Gerente 
General de Coocique R.L. 
 
Edgar Briceño, Investigador 
Universidad de Costa Rica. 
 

9:30 a. m. – 10:00 
a. m. 

Refrigerio. 
 
 

 

10:00 a. m. - 11:30 
a. m. 

Eje 6: Retos y desafíos para el SBD para 
continuar promoviendo la inclusión 
financiera. 

 

Moderador:  Gerardo 
Corrales 
 
Roberto Artavia, Exrector 
INCAE y consultor. 
 
Ennio Rodríguez, Presidente 
del Colegio de Profesionales 
en Ciencias Económicas de 
Costa Rica. 
 
Gerardo Corrales, Experto 
internacional en banca.  
 

11:30 a. m – 12:30 
p. m. 
 

Conclusiones y cierre. Esteban Pérez, CEPAL. 
 
João Carlos Ferraz, 
Universidad Federal de Río 
de Janeiro y CEPAL. 
 
Miguel Aguiar, Director 
Ejecutivo SBD. 
 

12:30 p. m – 1:30 
p. m. 
 

Almuerzo  

 


