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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 setiembre de los corrientes fue de 20.484 millones 

de colones. Esto equivale a una caída del 1,2% respecto a igual periodo del año 

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

fue dado por los Fondos FONADE y CREDES con aportes a la tasa interanual del 

178% y 2% respectivamente. 
 

Cuadro No.1 
 

 
 

 

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

los corrientes un crecimiento interanual cercano al 5,6%. 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 

 
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 57,2                 0,21                           12,1                 178,4                  

FOFIDE (45,6)                0,09                           -4,0 (59,4)                   

FCD (14,6)                0,09                           (1,3)                  (19,7)                   

CREDES 0,2                    0,60                           0,1                    2,0                      

PROPIOS (7,0)                  0,01                           (0,1)                  (1,3)                     

TOTAL COLOCACIONES (1,2)                  6,8                    100

TASA INTERANUAL SETIEMBRE 2020

SERIE ORIGINAL



y creación de micros y pequeñas empresas toda vez que la economía se 

encuentra con tasas negativas en su producción total. 
 

  

En línea con lo anterior, el crecimiento interanual en julio 2020 del indicador 

de producción de corto plazo medida por el IMAE del Régimen Definitivo 

decreció en 9,3% en su tendencia ciclo (TC), mientras el indicador global 

(IMAE-TC) mostró una caída cercana al 7,7%. 
 

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

Serie original y tendencia ciclo 

 
 

Aporte al Dinamismo del Crecimiento 
 

El dinamismo observado en el mes de setiembre 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 origina y tendencia ciclo del 57% y 61% respectivamente.  

 



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. 
 

 

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

Serie original y Tendencia ciclo

 
 

 

Por su parte, en el caso particular del Fondo CREDES, éste mostró un 

crecimiento interanual en su serie original y tendencia ciclo del 0,2% y 9,6% en 

su respectivo orden.  

 

Cabe destacar, que, si bien este fondo muestra tasas de crecimiento en el mes 

en comentario, la misma lo hace cada vez con menos fuerza, tal y como se 

muestra en la siguiente gráfica donde la pendiente de la tendencia ciclo se 

aplana en el último mes observado perdiendo el impulso y crecimiento que se 

venía observando en los meses previos.  

 



 

Gráfico 3: Colocaciones del CREDES: Tasa de Variación Interanual (TVI)  

tendencia ciclo 

 


