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SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO (SBD) 
 
 
Estimada señora: 

 
 

Asunto:  Emisión de criterio solicitado por el Sistema de Banca para el 
Desarrollo sobre la implementación y operación del capital semilla. 

 
 
 Nos referimos a su oficio Nro. CR/SBD-01329-2012 del 31 de enero del 2012, 
recibido en esta Contraloría General el 7 de febrero siguiente, mediante el cual aporta el 
criterio legal que permite la implementación y operación del instrumento financiero 
denominado capital semilla, dentro del Sistema de Banca para el Desarrollo y 
específicamente dentro del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE). 

 
 

 Lo anterior debido a que en el oficio Nro. 13073 (DFOE-EC-0651) del 22 de 
diciembre del 2011, relacionado con la aprobación parcial del presupuesto inicial para el 
periodo 2012 del FINADE, se improbó la suma de ¢1.000.000,0 miles por concepto de 
“Transferencias Corrientes a Empresas Privadas”, en razón de que no se aportó la base 
legal que posibilitara al FINADE transferir recursos con carácter no reembolsable.  

 
 

I. NORMATIVA APLICABLE  
 
 Con el propósito de aclarar lo pertinente,  en esta oportunidad aportan el marco 
normativo aplicable, el cual detallamos a continuación: 
 

� Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, Nro. 8634: 
“Artículo 16 (…) Dentro del Finade podrán establecerse recursos para fomentar, 
promocionar e incentivar la creación, la reactivación y el desarrollo de empresas en los 
diversos sectores económicos, mediante modelos de capital semilla y capital de riesgo”. 
 

� Decreto Ejecutivo Nro. 34901, que reglamenta la Ley Nro. 8634, el cual fue 
reformado por el Decreto Ejecutivo Nro. 36820:  
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“Artículo 2º—De las Definiciones: Con el fin de aplicar el presente reglamento, 
se entiende por: 
 
(…)  8.  Capital Semilla:  Es el capital utilizado para iniciar un negocio en su 
etapa de idea o conceptualización que aún no ha generado ingresos por 
ventas.  El  capital semilla es requerido para investigación y desarrollo, para 
cubrir los gastos operativos iniciales hasta que el producto o servicio pueda 
empezar a generar ingresos por la vía de generación de ventas y para atraer 
la atención de otros inversores”. 
 
“Artículo 94.—De la naturaleza del fondo para capita l semilla y capital de 
riesgo : De conformidad con el último párrafo del artículo 16) de la Ley N° 
8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, dentro del Fideicomiso 
Nacional de Desarrollo se podrá establecer recursos para fomentar, 
promocionar e incentivar la creación, la reactivación y el desarrollo de 
empresas en los diversos sectores económicos, así como también la creación 
y fortalecimiento de incubadoras y aceleradoras de empresas mediante 
modelos de capital semilla y capital de riesgo. El Consejo Rector le 
establecerá al fiduciario del FINADE las condiciones en que se realizarán las 
inversiones en capital semilla y capital de riesgo, así como la modalidad bajo 
la cual se canalizarán los recursos en cada caso por medio de Reglamentos 
Operativos emitidos al efecto. Asimismo, acreditará a las Agencias 
Operadoras.” 
 
“Artículo 95.—Beneficiarios de los fondos de capital  semilla:  Tendrán 
acceso a fondos de capital semilla los proyectos viables y factibles de 
emprendedores y los de micro y pequeñas empresas en los términos del 
Reglamento operativo respectivo. Asimismo empresas con miras a su 
Aceleración.”  
 
“Artículo 96.—De la colocación de los recursos del F INADE para capital 
semilla:  Para la colocación de estos recursos, el Consejo Rector en conjunto 
con FINADE firmarán convenios o aprobarán a los participantes en los 
términos del Reglamento operativo respectivo”  

 
� Reglamento Operativo Capital Semilla:  

 
 Este Reglamento fue aprobado por el Consejo Rector del Sistema de Banca para el 
Desarrollo y se publicó en La Gaceta Nro. 206 del 27 de octubre del 2011: 

 
“Artículo 1: Finalidad del Reglamento : Reglamentar la operación de los 
recursos de capital semilla, con el fin de fomentar el surgimiento de 
emprendimientos mediante la asignación de recursos financieros a proyectos 
que se encuentren en actividades clave en el proceso de iniciación y puesta 
en marcha, así como empresas existentes que visualizan una oportunidad de 
innovar para ampliar o ingresar a nuevos mercados.” 
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“Artículo 2. Definiciones 

(…) Capital semilla:  Es el capital  utilizado para iniciar un negocio en su etapa 
de idea o conceptualización que aún no ha generado ingresos por ventas. El 
capital semilla es requerido para investigación y desarrollo, para cubrir los 
gastos operativos iniciales hasta que el producto o servicio pueda empezar a 
generar ingresos por la vía de generación de ventas y para atraer la atención 
de otros inversores. 

Emprendedor: Aquella persona que tiene la motivación y la capacidad de 
detectar oportunidades de negocio, organizar recursos para su 
aprovechamiento y ejecutar acciones de forma tal que obtiene un beneficio 
económico.  

El emprendedor(a) es el destinatario final de los recursos, cuyo Proyecto es 
financiado o cofinanciado por el SISTEMA DE BANCA PARA EL 
DESARROLLO, debiendo postular su iniciativa, a través de una agencia 
operadora o de los concursos que se realicen.” 

“Artículo 4. Descripción del proceso: Para la asignación de recursos de 
capital semilla se establecen dos procesos de acceso: 

a) A través de Agencias Operadoras: 

La Agencia Operadora selecciona los emprendedores o empresas a acelerar 
a ser atendidos de acuerdo a los criterios de oportunidades comerciales, 
expectativas de rentabilidad, potencial de crecimiento, e innovación. 

b) A través de generación de proyectos especiales m ediante 
concursos nacionales o regionales. 

El Consejo Rector podrá promover concursos nacionales o regionales para la 
valoración de nuevos proyectos. En los proyectos regionales se valorarán 
indicadores tales como generación de empleo, innovación, desarrollo local, 
entre otros,  bajo las directrices establecidos por el Consejo Rector.”  

“Artículo 22. Responsabilidades de las Agencias Ope radoras :  

Son las responsables de seleccionar por su propia cuenta, proyectos con 
oportunidades comerciales, expectativas de rentabilidad, potencial de 
crecimiento, e innovación  para ser apoyados con recursos de capital semilla. 

Serán responsables de velar por el cumplimiento de las obligaciones técnicas, 
financieras y por el cumplimiento de los objetivos del Proyecto, brindando 
asistencia a los emprendedores o empresas a acelerar, quienes son los 
destinatarios del recurso de capital semilla y cuya iniciativa empresarial será 
financiada por el Sistema de Banca para el Desarrollo a través de las 
Agencias Operadoras.  
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Asimismo son las responsables de determinar la continuidad de los proyectos 
que pasarían fase dos establecida en este reglamento y de la recuperación de 
los fondos otorgados a los emprendedores o empresas a acelerar,  por un 
período de cuatro años y según los mecanismos establecidos en este 
reglamento. 

Deberán firmar un contrato con cada uno de los emprendedores o empresas a 
acelerar donde se incluyan todas las condiciones de negociación entre las 
partes, así como las condiciones de retornabilidad que hará el emprendedor o 
empresa a acelerar. De dicho contrato enviará una copia a la Secretaría 
Técnica.  

Otorgar una garantía de cumplimiento de las admisibles en la Ley de 
Contratación Administrativa por el 25% del presupuesto de la Fase dos de 
cada proyecto, conforme los vaya presentando, previo a los desembolsos. 

Cumplir con las regulaciones sobre fiscalización y control de los beneficios 
patrimoniales gratuitos o sin contraprestación alguna otorgados a sujetos 
privados  emitidas vigentes para sujetos privados que reciben fondos 
públicos.” 

“Artículo 26. Del otorgamiento de los recursos de C apital Semilla   

El Consejo Rector otorgará los recursos de capital semilla a través de las 
agencias operadoras acreditadas, los cuales se aplicarán en dos fases y 
tendrá como máximo un aporte de ¢ 65.000.000 según el siguiente detalle:  

a.   Fase 1:  Para la fase 1 se destinará como máximo  hasta el 20% del total 
del proyecto, es decir, hasta un monto máximo de ¢13.000.000.   

b.   Fase 2: Se destinará como máximo para la segunda fase un monto de 
hasta 80% del total del proyecto, es decir hasta un monto máximo de 
¢52.000.000.” 

“Artículo 29. De la Retornabilidad de los recursos otorgados en la Fase 
dos: 

De los  proyectos  exitosos,  la agencia operadora deberá retornar a FINADE 
el aporte total de la fase dos, más una tasa de retorno  de la siguiente manera: 

Año 1: tasa de desarrollo más tres puntos 
Año 2:  tasa de desarrollo más cuatro puntos 
Año 3:  tasa de desarrollo más cinco puntos 
Año 4 y siguientes: tasa de desarrollo más seis puntos 
El inicio de los pagos será a partir del período señalado en cada proyecto 
como estimado para generar flujo de caja libre. En todo caso el plazo máximo 
para el retorno será de siete años. A partir del año cuatro el cobro será 
realizado por FINADE, en virtud de que es el plazo máximo de relación con la 
Agencia Operadora. El monto y periodicidad de los pagos que debe hacer el 
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emprendedor o la empresa a acelerar, será variable y flexible, según se haya 
determinado en e Flujo de Caja Libre presentado para cada proyecto. En el 
caso de que la relación con la Agencia Operadora sea finalizada antes de los 
cuatro años, FINADE asumirá la tarea de la recuperación con el emprendedor 
o la empresa a acelerar.” 
 
 

II. EXPLICACIÓN DEL MODELO DE CAPITAL SEMILLA DE FINADE 
 
Con el propósito de conceptualizar el modelo de capital semilla, indican que se trata 

de una inversión de un negocio que se encuentra en etapa de formación, cuando el riesgo 
es tan alto que será improbable obtener financiamiento o crédito bancario. 

 
Señalan que en el modelo costarricense la inversión se hace a riesgo compartido y 

por ende se le exige una serie de compromisos y requisitos al beneficiario. 
 
Además, aclaran que no se trata de un crédito, porque no existe una deuda con 

obligaciones incondicionales de devolver el capital más los intereses en plazos 
establecidos, pero que tampoco puede considerarse como un obsequio, dado que si el 
negocio prospera, el emprendedor deberá devolver al menos parte del capital que recibió. 

 
En este orden de ideas, hacen ver que el modelo de capital semilla del FINADE, 

ajustado al modelo costarricense, se trata de un “riesgo compartido”, en el que se prevé la 
devolución del total de aporte de la Fase 2, en aquellos proyectos que resulten exitosos, 
más una tasa de retorno relativamente alta y en el caso de fallo, la Agencia operadora 
garantizará el 25% del monto desembolsado, para lo cual se emitirá una garantía de 
cumplimiento de las admisibles en la Ley de Contratación Administrativa. 

 
 

III. CRITERIOS SOBRE EL PARTICULAR  
 

Acorde con la explicación y normativa aportada, esta Contraloría General no objeta 
la implementación del modelo de capital semilla que pretende efectuar el FINADE, 
siempre y cuando se enmarque dentro de los objetivos propios del SBD, contemplados 
con la Ley Nro. 8634, por lo que se deja bajo exclusiva y absoluta responsabilidad de esa 
Administración, su implementación, control y seguimiento, sin perjuicio de nuestra 
fiscalización posterior. 
 

No obstante lo anterior, debemos aclarar que la partida presupuestaria en que se 
incluyeron los recursos para tales efectos, denominada “Transferencias Corrientes a 
Empresas Privadas”, no se relaciona con el mecanismo financiero de capital semilla, por 
cuanto su objetivo y alcance difiere del concepto de transferencias corrientes incorporado 
en el Clasificador Objeto del Gasto del Sector Público, emitido por el Ministerio de 
Hacienda, las cuales se conceptualizan como: “Erogaciones que se destinan a satisfacer 
necesidades públicas de diversa índole,  sin que  exista  una  contraprestación  de  bienes,  
servicios  o  derechos  a  favor  de  quien transfiere los recursos los cuales se destinan a, 
personas, entes y órganos del sector público,  privado  y  externo  para  financiar  
fundamentalmente  gastos  corrientes  por concepto de donaciones, subsidios, 
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subvenciones, cuotas organismos internacionales, prestaciones, pensiones, becas, 
indemnizaciones entre otros”. 

 
En consecuencia, para  ejecutar dicho mecanismo financiamiento, deben incorporar 

los respectivos recursos al presupuesto vigente, en la subpartida 4.99 denominada “Otros 
activos financieros”, debiendo cumplir para ello con la normativa presupuestaria 
correspondiente.  
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA 
GERENTE DE ÁREA 
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