30 de mayo de 2013

Hon. Jose R. Nadal Power
Presidente
Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas
Senado de Puerto Rico
El Capitolio
San Juan, Puerto Rico 00902
Estimado señor Presidente:
Reciba usted y los miembros de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas, un
cordial saludo. Comparezco ante ustedes para presentar el Presupuesto del Banco de
Desarrollo Económico para Puerto Rico (el Banco), correspondiente al Año Fiscal
2013-2014.
Durante los pasados 27 años, el Banco ha evolucionado para cumplir y atender a
cabalidad las necesidades de financiamiento de nuestros pequeños y medianos
empresarios. La trayectoria del Banco ha sido una de apoyo a dicho sector de nuestra
economía, concediendo préstamos a empresarios que comienzan sus negocios y a
aquellos que desean expandir sus operaciones comerciales.
El Banco es un cuerpo corporativo y político, que constituye una instrumentalidad
pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, siendo una de sus funciones la
promoción del desarrollo del sector privado de la economía de Puerto Rico. Éste, a su
vez, tiene como misión primordial el facilitar productos financieros a pequeños y
medianos empresarios, contribuyendo principalmente a la creación y retención de
empleos, apoyando así al desarrollo económico de Puerto Rico. Desde sus inicios el
Banco ha tenido un rol protagónico en el estímulo al pequeño y mediano empresario
local proveyendo diversas alternativas de financiamiento a dicho sector.
Los pequeños y medianos empresarios son el motor para lograr el desarrollo
económico sustentable que mueve el sector privado de nuestra economía. Su
contribución a la economía local sobrepasa el 65% de la actividad económica de
nuestro país. El apoyo al pequeño y mediano empresario contribuye a la creación y
retención de empleos y cobra mayor relevancia en esta época de estrechez
económica que confronta nuestro país.
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Por otro lado, la difícil situación de la economía local, ha tenido un efecto directo y
adverso en la situación financiera de nuestra banca comercial. Esto a su vez, limita
las alternativas con las que cuentan nuestros pequeños y medianos empresarios al
momento de obtener financiamiento. Ante lo limitado que está actualmente el crédito
comercial en Puerto Rico, el Banco tiene un rol protagónico en la actividad de
financiamiento comercial de nuestro país.
Entre nuestras iniciativas y metas institucionales para el Año Fiscal 2013-2014,
se encuentran las siguientes:
1. Mantendremos la cartera de préstamos en los $330 millones al 30 de junio de
2014.
2. Aprobaremos $175 millones en préstamos.
3. Cerraremos $120 millones en préstamos.
4. Desembolsaremos $150 millones.
5. Contribuiremos con la creación de 20,000 nuevos empleos, concediendo
préstamos a pequeñas y medianas empresas comerciales y agrícolas.
6. Continuaremos colaborando con las agencias, entidades y asociaciones
privadas con las que al presente mantenemos Acuerdos y Alianzas (Oficina de
Asuntos Energéticos, Compañía de Turismo, Oficina de Asuntos de la
Juventud, Departamento de Recreación y Deportes, etc.), a través de acuerdos,
talleres y presentaciones. Crearemos nuevos productos y servicios que se
atemperen a las necesidades y retos de los pequeños y medianos empresarios.
Lo antes expresado, nos permitirá mantener presencia en la comunidad y, a la
misma vez ayudará a promover activamente los productos financieros del
Banco.
7. Proseguiremos con la revisión y modificación de la estructura organizacional del
Banco a los fines de crear una entidad mucho más ágil y dirigida al Servicio al
Cliente, en aras de fortalecer el Programa de Crédito, a la vez que mantenemos
un control sobre los gastos operacionales.
8. Identificaremos fuentes de depósitos e ingresos y aumentaremos la eficiencia
de las operaciones. A tales efectos, continuaremos el proceso de diálogo con el
sector financiero, como medio para atraer y mantener más depósitos de la
banca comercial, así como aumentar los préstamos en participación.
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9. Fortaleceremos las fuentes de fondos, específicamente los depósitos, de
manera que podamos mantener una base de depósitos estable, que respalde el
objetivo de crecimiento de la cartera de préstamos.
10. Mantendremos control de los gastos administrativos para no exceder el
presupuesto de $11.9 millones.
11. Revisaremos la estructura organizacional para dirigirla a las necesidades de la
clase empresarial. Es nuestro propósito crear una entidad mucho más ágil y
dirigida al servicio al cliente.
12. Facilitaremos a los clientes acceso a cursos de educación continua en las áreas
de empresarismo e implantación de sistemas de contabilidad adecuados.
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2013-2014
Para que el Banco pueda solventar sus operaciones, estamos recomendando a la
Oficina de Gerencia y Presupuesto, un presupuesto de gastos operacionales de
$11,900,000.
Esta cantidad representa una disminución de $867,000 respecto al presupuesto
vigente. La disminución se debe en su mayoría a economías en nómina y a la
reasignación de dichas economías a otros gastos de funcionamiento que son
indispensables para las operaciones y para poder cumplir con los objetivos de política
pública que son generar actividad económica mediante financiamiento y generar la
mayor cantidad de empleos posible.
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
(en miles de dólares)
Partidas

Presupuesto Proyección

Solicitado

2012-2013 2012-2013

2013-2014

Nómina y Costos Relacionados
$ 9,950
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos
631
Servicios Comprados
670
Gastos de Transportación
105
Servicios Profesionales
446
Otros gastos Operacionales
471
Materiales y Suministros
44
Anuncios y Pautas en Medios
450
Total, Gastos de Funcionamiento
$ 12,767

$

9,062
751
626
95
325
600
70
300
$ 11,829

$

$

9,000
600
635
90
450
615
60
450
11,900

El presupuesto ante su consideración le permitirá al Banco, contar con los recursos
necesarios para implementar las estrategias dirigidas a fortalecer nuestra economía
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conforme a la política pública vigente. Además, fortalecerá la prestación de servicios a
nuestros pequeños y medianos empresarios, nuevos y existentes, respaldando la
comunidad bancaria en Puerto Rico reforzando así, nuestra misión corporativa y la
política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
A continuación, les presento la situación fiscal actual del Banco y los resultados
esperados al cierre del presente año fiscal.
SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL Y PROYECCIONES AÑO FISCAL 2012-2013
El presupuesto consolidado recomendado al Banco para el año fiscal 2012-2013
asciende a $12,767,000. Este presupuesto se nutre de ingresos propios, los cuales
provienen por concepto de ingresos de inversiones y de intereses generados por
préstamos ofrecidos a los pequeños y medianos empresarios. El Banco finalizará el
año fiscal corriente con un presupuesto balanceado, es decir, los gastos de
funcionamiento no excederán la cantidad asignada por un 2%.
Durante el corriente año fiscal, podemos resaltar los siguientes logros:
La morosidad está en una cifra récord de 14.85%
Se han aprobado sobre $133MM
Se han cerrado sobre $103MM
Se han desembolsado sobre $168.5MM
Se han recobrado sobre $3.3MM
Los ingresos netos de inversiones ascienden a más $6.8MM
Al 30 de abril de 2013, el Banco tiene $1,575 millones en activos, una cartera de
préstamos que asciende a la cantidad de $316.79 millones, capital de $160 millones,
con una razón de capital de 10.16%. La cartera de préstamos del Banco por sector
económico se distribuye de la siguiente manera:
SECTOR

CANTIDAD

POR CIENTO

Agrícola

$35,144,293

11.10%

Comercio

$74,973,204

23.67%

Manufactura

$28,679,488

9.05%

Servicio

$146,242,901

46.16%

Turismo

$31,753,869

10.02%

Total

$316,793,755

100.00%

Además, el Banco no tiene deudas pendientes. Todos los pagos se efectúan
conforme a los términos acordados con los suplidores. El Banco no recibe
asignaciones del Fondo General, ni recibe asignaciones especiales para gastos de
funcionamiento. Es una corporación pública que sufraga sus gastos operacionales
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con ingresos propios, producto de los ingresos generados por los préstamos
otorgados y las inversiones realizadas. Tampoco recibe fondos especiales estatales,
ni tiene proyectos de mejoras permanentes.
Se proyecta que el Banco finalizará con un ingreso neto de $1.3MM al cierre del 30 de
junio de 2013, representados por $1.3MM de contribución de capital. La proyección de
los resultados al cierre del año fiscal 2012-2013, son los siguientes:
Préstamos aprobados
Préstamos cerrados
Préstamos desembolsados
Empleos proyectados y retenidos

$150 millones
$120 millones
$185 millones
20,000

PROGRAMAS DE FONDOS FEDERALES
En nuestra búsqueda de fondos federales que contribuyan, tanto en forma de garantía
como en las diversas iniciativas de apoyo al pequeño y mediano empresario,
evaluamos los siguientes programas:
Economic Development Administration (EDA – Revolving Loan Fund)
Respecto a Fondos Federales, desde el 1989, el Banco mantiene un fondo de
préstamos financiados mediante una aportación federal de $2.5 millones y un pareo
de $1.75 millones proveniente de los recursos del Banco. Estos fondos fueron
asignados por la Administración de Desarrollo Económico (EDA, por sus siglas en
inglés) del Departamento de Comercio Federal. Este fondo sólo está disponible para
otorgar préstamos y no se utiliza para gastos de operación.
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico
Fondos de Economic Development Administration (EDA)
"EDA Revolving Loan Fund"

Asignaciones
Asignación 1
Asignación 2
Asignación 3

Nombre del
Proyecto
Proyect No.
01-39-02891
Proyect No.
01-39-02222
Proyect No.
01-39-03111

Total
Balance en la Cartera de Préstamo
al 30 de abril de 2013

Federal
$500,000

BDE
$500,000

Fecha de
Recibido
30-Jun-88

$1,000,000

$250,000

6-Oct-89

$1,000,000

$1,000,000

30-Jun-91

$2,500,000

$1,750,000

$2,817,099.23
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State Small Business Credit Initiative (SSBCI)
En septiembre de 2011, el Gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de
Hacienda, como ente jurídico autorizado a representar al Gobierno de Puerto Rico, y
el Banco, como solicitante y entidad que implementa la iniciativa, recibió una
asignación de $14,540,057 del Departamento del Tesoro Federal para la
implementación del State Small Business Credit Initiative (SSBCI), creada bajo el
State Business Jobs Act of 2010.
Esta iniciativa federal fue creada para reforzar los programas estatales que apoyan el
crédito y la inversión de entidades privadas a pequeños y medianos empresarios tras
un esfuerzo enfocado por parte del Banco. Puerto Rico recibió la asignación de
$14.5MM, el cual se dividió en $12.5MM para préstamos en participación con la banca
privada y $2MM para inversiones de capital de riesgo. El propósito de la iniciativa es
promover el crédito y la inversión privada a razón de $10 por cada $1 de asignación
interagencial recibida. La iniciativa está dirigida a negocios con un promedio de no
más de 500 empleados y para transacciones que en total promedien no más de
$20MM.
Al 30 de abril de 2013, el Banco ha recibido $4,798,220 del total de fondos asignados,
los cuales se reflejan en el estado de ingresos y gastos como una contribución de
capital. A la misma fecha, se han otorgado $2,873,518 en préstamos en participación,
como parte de nuevos créditos con la banca privada por un total de $17.5MM.
SITUACIÓN FISCAL DURANTE LOS AÑOS FISCALES 2010-2011 Y 2011-2012
El Banco finalizó el año fiscal 2010-2011 con un ingreso neto de $2,198,830 de los
cuales $1,724,928 representó ingreso neto operacional y $473,902 contribución de
capital y un ahorro en gastos vs presupuesto de $57,000. Para el año fiscal 20112012 se finalizó con un ingreso neto de $10,335,236 de los cuales $1,624,932
representó ingreso neto operacional y $8,710,304 contribución de capital y un ahorro
de gastos vs presupuesto de $591,000. Entre las medidas implantadas para el
cumplimiento de las disposiciones de ley y compromisos de gobierno de aquel
momento estuvieron las siguientes:
El cumplimiento en un 100% de las directrices impartidas en las órdenes
ejecutivas sobre control de gastos emitidas por el entonces Gobernador de
Puerto Rico.
La reducción en los empleos de confianza (de 15 a 10), excediendo lo
requerido en la OE 2009-1.
La reducción en el total de empleos, del Banco equivalente a 7 puestos
regulares (de 150 a 143).
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La proyección de gastos operacionales representa una reducción de un 2% del
total de gastos presupuestados.
La eliminación del 50% del “pool” de vehículos oficiales de seis (6) a tres (3)
(OE 2009-4), lo cual resultó en una reducción de un 56% en los gastos de
vehículos oficiales.
La eliminación de todos los teléfonos celulares (OE 2009-4).
La reducción en la acumulación de días por vacaciones de los empleados del
Banco de 60 a 30 días laborables (OE 2009-4).
La centralización de inventario de materiales y suministros para mantener
controles más efectivos sobre los gastos a incurrirse en la compra de éstos.
Recibo del premio Bronze Award por la participación en SBA’s 7(a) Loan
Guaranty Program y el cierre de 34 garantías a pequeños empresarios durante
los años fiscales 2010-2011 y 2011-2012. Además, se creó una división dentro
del Área de Crédito, especializada en este tipo de préstamos.
INICIATIVAS 2010-2011 y 2011-2012
El Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico cuenta con más de 25 programas
de crédito para facilitar el financiamiento al Pequeño y Mediano Empresario. Durante
esos años fiscales los programas de mayor relevancia fueron:
Préstamos Directos
209 préstamos aprobados representando $184,645,024 y 7,767 empleos
Mujer Empresaria
76 préstamos aprobados representando $10,137,348 y 712 empleos
Crédito Agrícola
8 préstamos aprobados representando $703,000 y 54 empleos. Además,
se aprobaron 142 financiamientos de seguros agrícola por $639,000 y se
renovaron 126 tarjetas de Crédito Agrícola representando $1,154,000.
Desarrollo para el Pueblo
420 préstamos aprobados representando $6,960,232 y 3,149 empleos
Esta iniciativa fue en alianza con el Banco Gubernamental de Fomento.
Línea de Crédito para Instituciones sin Fines de Lucro
22 préstamos aprobados representando $2,436,400 y 713 empleos
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Programa para el Desarrollo Turístico y Comercial de Vieques y Culebra
54 préstamos aprobados representando $1,135,000 y 123 empleos
Nuevo Empresario
73 préstamos aprobados representando $9,072,481 y 742 empleos
Creditransporte
3 préstamos aprobados representando $119,995 y 3 empleos
Línea de Crédito para Contratistas Federales
Líneas de crédito hasta $750,000 para contratistas federales.
Se han aprobado 5 préstamos representando $4.8MM y 426 empleos.
PYMExporta
Línea de crédito hasta $750,000 a empresas establecidas para exportar
sus productos y expandir sus negocios. Se ha aprobado 1 préstamo
representando $190,000 y 22 empleos.
Préstamo ALFA
Préstamos hasta $2,500 en alianza con el Programa Psicosocial del el
Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Administración de
Instituciones Juveniles y la Junta de Libertad Bajo Palabra. Se
aprobaron 100 préstamos representando $250,000 y 137 empleos.
Además, se realizaron actividades como: Bazaar Urbano, Talleres de Capacitación
Empresarial para Mujeres y Giras Universitarias.
Agradecemos el tiempo y la atención brindada por esta Honorable Comisión. Estamos
disponibles para contestar las preguntas que puedan tener con relación al
presupuesto que le estamos presentando.
Cordialmente,

Ivelisse T. Acevedo Rivera
Presidenta Interina

