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Comunicado de prensa 

Para Mipymes: 

Banco Nacional y consorcio austriaco- alemán unen esfuerzos para 

financiar créditos amigables con el ambiente 

El Banco Nacional y la empresa estatal de recursos naturales de Austria Österreichische Bundesforste 

AG unieron sus esfuerzos, para ofrecer líneas de crédito más favorables a las micro, pequeñas y 

medianas empresas que quieren invertir en proyectos amigables con el ambiente.  

“El Banco Nacional dentro de su programa Pyme Verde ha dado un giro estratégico con este convenio 

porque retoma ese papel de ofrecer mayor asistencia técnica a los empresarios, que redunda a su vez 

en inversiones más rentables para las pequeñas y medianas empresas verdes.  Nos hemos propuesto 

promover la responsabilidad social empresarial y así contribuir  con financiamiento y asistencia 

técnica a la reducción de la contaminación ambiental y a un uso más eficiente de los recursos 

naturales en el sector privado”, dijo el señor Juan Carlos Corrales, Subgerente General, durante la 

firma del contrato. 

La empresa ganadora de la licitación internacional es ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG, cuyo 

representante es el Dr. Dirk Gaul. “Por ejemplo con esta iniciativa se puede pensar en el cambio de 

calefacción de energía eléctrica a energía solar para un hotel de 30 habitaciones”, expresó Arnoldo 

André, representante legal de Lexincorp Abogados, una de dos empresas asociadas. Muchos otros 

proyectos comerciales se pueden ver beneficiados con el uso más eficiente nuevas tecnologías, 

agregó.  

Con esta iniciativa, el Banco Nacional se mantiene buscado aliados financieros para mejorar las 

condiciones de sus financiamientos del programa BN Pyme Verde de Banca para el Desarrollo, ya que 

todas estas experiencias generan una mejor capacidad, respaldo y solidez para este tipo de créditos y 

de inversiones en tecnologías nuevas para el país.  

Lo que se procura es que con la asistencia técnica adecuada la inversión financiera se maximice, se 

reduzca los costos operativos, se contribuya a disminuir la huella de carbono, y las empresas sean 

cada vez más competitivas. El Banco Nacional hace un descuento de 0.5% en el margen de la tasa 

según la actividad económica, con un acompañamiento técnico que se adecua a las necesidades 

específicas y puntuales de las empresas.  
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FICHA TECNICA DEL CONVENIO 

El contrato permite poner en funcionamiento el Fondo de Asistencia Técnica Ambiental (“FAT”) y 

tiene dos componentes: i) La Línea Crediticia Ambiental (“LCA”) destinada a financiar inversiones 

ambientales de las MIPYME por medio del Banco Nacional y de instituciones financieras 

intermediarias (que funcionan como una banca de segundo piso, y ii) el Fondo de Asistencia Técnica 

Ambiental (“FAT”) que se utilizará para financiar actividades de promoción del Programa, capacitar al 

banco y a las instituciones financieras para apoyar a las MIPYME en la identificación y análisis de las 

inversiones ambientales y las correspondientes solicitudes de crédito.  

El FAT iniciará el 01 de febrero de 2015 y finalizará el 31 de enero de 2017. 

Ejemplos de inversiones a financiar: 

a) Introducción de tecnologías modernas que permitan el uso eficiente de las materias primas, 
reduciendo los desechos gaseosos generados. 

b) Equipos básicos para medir las emisiones atmosféricas de las empresas, para reducir o evitar la 
contaminación atmosférica. 

c) Introducción de tecnologías de producción modernas que permitan reducir significativamente la 
cantidad de emisiones, así como evitar y reducir la producción de desechos. 

d) Introducir el uso de insumos no contaminantes, reducción de uso de sustancias peligrosas o 
disminuir la peligrosidad de las sustancias utilizadas. 

e) Medidas para clasificar, reciclar, eliminar y reutilizar los desechos. 

f) Instalación de equipos de limpieza de fin de tubo. 

g) Equipos e instrumentos básicos para medir las emisiones líquidas que salen de las empresas. 

h) Reducción de consumos de aguas dentro del proceso de producción, así como de aguas residuales. 

i) Establecimiento de circuitos cerrados, a fin de reducir el consumo de agua y la cantidad de 
desagües. 

j) Medidas para evitar el uso de sustancias peligrosas solubles en agua y la mezcla de agua limpia con 
agua sucia en el interior de la planta. 

k) La instalación, ampliación y modernización de plantas depuradoras y planta móvil para tratamiento 
de agua residual. 

l) Inversiones para ahorrar combustibles fósiles. 

m) Cambio por combustibles menos contaminantes. 
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n)  Recuperación o reducción en la utilización de energía. 

ñ) Utilización de vertidos térmicos en la propia planta o en la planta vecina. 

o) Equipos que contribuyan a reducir, sustancialmente, la contaminación en el lugar de trabajo. 

p) Medidas para mitigar el ruido en el lugar de trabajo.  (CP-AP-7) (16/12/14). 


