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CANALIZACIÓN(DE(RECURSOS(DE(BANCA(PARA(EL(DESARROLLO(DEBE(MEJORAR,(SEÑALA(CGR

 El Área de Servicios Económicos de la CGR emitió el informe DFOE-EC-IF-02-2014, cuyo objetivo fue establecer la eficiencia y
eficacia con que se están canalizando los recursos    del Sistema Banca para el Desarrollo (SBD),  conforme a los propósitos
establecidos en el  marco jurídico vigente. El período estudiado comprendió los años 2011 y 2012.

El Sistema de Banca para el Desarrollo, el cual al mes de diciembre de 2012 contaba con más de ¢370.000 millones, constituye
un mecanismo para financiar e impulsar proyectos productivos, viables y factibles técnica y económicamente, acordes con el
modelo de desarrollo del país, por lo que las mejoras que se implementen en el sistema conllevarán importantes contribuciones
para el desarrollo económico y social del país.  

RESUMEN GENERAL DE HALLAZGOS

El SBD no cuenta con una reglamentación integral que sirva como marco regulatorio para orientar adecuadamente la
toma de decisiones y el cumplimiento de  sus objetivos.

Los informes sobre los resultados alcanzados por el SBD carecen de  información para evaluar y medir su impacto en el
desarrollo del país, y no guardan uniformidad en cuanto contenido y forma entre un año y otro.

El Fondo de financiamiento del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE) presenta un porcentaje de
cumplimiento de las metas de colocación de créditos de un 62,61% en el 2012, mientras que el Fondo de Avales y
Garantías logró apenas un 45.89% de las metas propuestas en el 2012.

El Fondo de Financiamiento de Desarrollo (FOFIDE), el cual administran los bancos públicos (excepto el BANHVI) y se
conforman con al menos un 5% de sus utilidades  netas, se obtuvieron resultados razonables, considerando que en 
2012 tres de los cuatro bancos administradores sobrepasaron sus metas de colocación de recursos.

Al comparar las colocaciones  con el patrimonio, se determinó que los porcentajes alcanzados  fueron relativamente
bajos, ya que en el FINADE la cartera de créditos representó apenas un 34,22% de su patrimonio y  para el Fondo de
Avales y Garantías  el resultado  fue de un 38,35%.  Ahora bien, los fondos FOFIDE (4 fondos),  en términos globales,
alcanzaron un 73,73% (datos a diciembre del 2012).

 El Fondo de Crédito para el Desarrollo no ha logrado canalizar recursos provenientes de este fondo hacia los
beneficiarios, lo que ha provocado que una porción importante de los recursos del SBD se estén aplicando en inversiones
financieras, lo que implica que a junio de 2013, se tengan disponibles ¢237.424,57 millones que no se están canalizando
hacia los fines establecidos en la ley correspondiente.

 

DISPOSICIONES DEL INFORME

                                                                                                         

Al Consejo Rector del Sistema Banca para el Desarrollo: emitir e implementar reglamentación y normativa integral para sus
distintos fondos; establecer e incorporar las mejoras necesarias en los informes sobre los resultados alcanzados por el  SBD;
formular y utilizar indicadores de  impacto, e implementar acciones para incrementar la eficacia y eficiencia en la canalización de
los recursos del Sistema.
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