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EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES DEL SISTEMA DE 
BANCA PARA EL DESARROLLO (SBD)1 

 

Serie Original y Tendencia Ciclo 
 

El total de colocaciones otorgados por los operadores financieros 

correspondientes al mes de octubre de 2020 fue de 19.398 millones de 

colones. Esto equivale a una caída del 4,6% respecto a igual periodo del año 

previo. Al igual que meses previos, el mayor aporte a la tasa de crecimiento 

fue dado por el Fondos FONADE con un aporte a la tasa interanual de 207%. 
 

Cuadro No.1 
 

 
 

 

 
1 Se construye a partir de la información de las diferentes fuentes de información y son utilizados para el cálculo de la 
tendencia ciclo.  Las colocaciones están sujetas a cambios. Dichos cambios, en conjunto con la incorporación de una nueva 
observación, afectan los componentes de la extracción de señales (tendencia, ciclo y estacionalidad) y, en consecuencia, 
las tasas de variación de los meses previos. 

Según Fondo Tasa  

interanual Peso

Aporte a la 

tasa 

interanual Aporte %

FONADE 87,6                 0,24                           20,9                 207,6                  

FOFIDE (50,4)                0,07                           -3,6 (36,2)                   

FCD (26,8)                0,11                           (2,9)                  (29,1)                   

CREDES (7,7)                  0,57                           (4,4)                  (43,5)                   

PROPIOS 12,4                 0,01                           0,1                    1,3                      

TOTAL COLOCACIONES (4,6)                  10,1                 100

TASA INTERANUAL OCTUBRE 2020

SERIE ORIGINAL



La tendencia ciclo de las colocaciones totales del SBD registró en octubre de 

los corrientes un crecimiento interanual del 4,3%. Tal y como se ha comentado 

en otros informes, este comportamiento refleja el esfuerzo del SBD de actuar 

positivamente en la colocación de recursos para la generación y creación de 

micros y pequeñas empresas toda vez que la economía se encuentra con tasas 

negativas en su producción total. 
 

  

Gráfico 1: Tasa de Variación Interanual (TVI) de las Colocaciones Totales del SBD 

Serie original y tendencia ciclo 

 

 
 

Aporte al Dinamismo del Crecimiento 
 

Tal y como se comentó anteriormente, el dinamismo observado en el mes de 

octubre en la colocación crediticia del SBD se explica en buena medida por el 

comportamiento positivo del fondo FONADE. En el caso particular de este 

fondo, el mismo registró un crecimiento en su serie original y tendencia ciclo 

del 87% y 81% respectivamente.  
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Tendencia Ciclo Serie Original



Tal y como se desprende de la siguiente gráfica, se observa una aceleración 

pronunciada de este fondo a partir de marzo de los corrientes, misma que no 

se observa desde el año 2017. A octubre 2020 el FONADE acumuló un monto 

en su serie original de 30.238 millones de colones. 
 

 

Gráfico 2: Colocaciones del Fondo FONADE: Tasa de Variación Interanual (TVI)  

Tendencia ciclo 

 
 

 

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

01 04 07 10 01 04 07 10 01 04 07 10 01 04 07 10

17 18 19 20

Crecimiento del 81% interanualmente en oct-20.

Monto Acumulado oct-20= 30.238 Millones de Colones


