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Más de mil millones en créditos

Pronamype sobrepasa su meta

Habitantes de 35 cantones 
en todo el país se han visto 
beneficiados con el Programa 
Nacional de Apoyo a la 
Micro y Pequeña Empresa 
(PRONAMYPE) que ha 
colocado, hasta el mes de julio, 
749 operaciones de crédito, para 
una inversión de más de ¢1.123 
millones. 
Solo en el mes de julio se 
colocaron 123 créditos, casi ¢184 
mil millones. 
Unido a esto, se ejecutaron 
9.475 millones de colones en 
Capacitación. 
 En el marco del cumplimiento de 
los primeros 100 días de gestión 
de la Administración Chinchilla 
Miranda, se colocaron ¢678.1 
millones, para una cobertura 
de 491 beneficiarios. El 52% de 
las operaciones formalizadas se 
destinaron a mujeres, y el 48% 
restante a hombres.  

La actividad económica que 
abarcó más recursos fue la 
agricultura, seguida de la 
ganadería y el comercio. En el 
componente de capacitación, 
durante el mismo período, 
se ejecutaron ¢49.3 millones, 
que pusieron en marcha 14 
programas, para una cobertura 
de 615 beneficiarios. 

De acuerdo con los indicadores 
de morosidad analizados por 
Pronamype, todas las entidades 
poseen una situación estable de 
su cartera de crédito, esto gracias 

al seguimiento 
y la aplicación 
de correctos 
mecanismos de 
control por parte de 
los funcionarios, lo 
que ha resultado en 
que la cartera del 
Programa esté en 
niveles excelentes 
de estabilidad y 
sostenibilidad.
En los próximos 
días “llevaremos a 
cabo ampliaciones 
clave que 
aumentarán nuestra cobertura 
geográfica y podremos lograr 
un 100% de cumplimiento de 
metas y obtendremos ganancias 
cualitativas al llevar recursos a 
zonas deprimidas seleccionadas 
por el Poder Ejecutivo”, destacó 
Sandra Chacón, Directora 
Ejecutiva de Pronamype.
Capacitación a comunidad 
indígena
Como parte del componente de 
capacitación, Sandra Chacón 
y Patricia Molina, especialista 
de la Unidad de Desarrollo 
Empresarial, participaron el 12 
de agosto en la ceremonia de 
clausura de un Programa de 
Capacitación a indígenas de la  
comunidad Dbön en la zona de 
Térraba, Puntarenas.
El programa de capacitación 
en Dbön tuvo una cobertura 
de 22 beneficiarios, hombres 
y mujeres de escasos recursos 

económicos con alta incidencia 
de discapacidad física y mental; 
el costo del mismo ascendió a ¢5 
millones y tuvo una duración de 
4 meses.
La iniciativa de ejecutar el 
citado programa, forma parte de 
un esfuerzo que Pronamype ha 
venido realizando para ejecutar 
recursos en zonas deprimidas 
y de bajos índices de desarrollo 
social.
Durante la ceremonia de 
clausura, se contó con la 
presencia de miembros de 
la comunidad, funcionarios 
de la Agencia Japonesa de 
Cooperación Internacional 
(JICA), funcionarias de la 
Dirección de Seguridad 
Social del Ministerio de 
Trabajo, representantes de la 
Municipalidad de Buenos Aires 
de Puntarenas y del Consejo 
Nacional de Rehabilitación y 
Educación Especial (CNREE). 
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TalaManca 

Está en proceso 
de aprobación 
un programa 

de capacitación 
en Talamanca, 
aspecto que 

proporcionaría 
resultados 

estratégicos muy 
importantes, 
ya que a las 
instituciones 

públicas les cuesta 
mucho llevar sus 
beneficios a esa 

zona.

En la comunidad indígena Dbön 22 personas fueron 
beneficiadas con programas de capacitación a 
través de Pronamype.

cuMPliMiEnTo DE 
METaS En julio

106,95% en 
Créditos

114,39% en 
inversión


