Caso Fosis: ¿Resultado "insuficiente" o "no demostrado"?
Según el informe de Dipres, el Programa de Acceso al Microcrédito del Fosis, que cubre los costos
operacionales para el otorgamiento de créditos a microempresarios, aumentó sus operaciones en 51%
entre 2009 y 2012, totalizando 57.848. No obstante, dijo que los beneficiarios disminuyeron en 39%,
aumentando el número de créditos por beneficiarios de 1 a 3 por año en el período.
Un estudio de casos, levantado en el contexto de la evaluación, demostró que los beneficiarios
tendrían acceso a créditos al margen del programa, lo cual estaría indicando una mala focalización de
los mismos. Adicionalmente, el informe señala que "los beneficiarios no acceden a mejores
condiciones crediticias (tasas), respecto de operaciones no subsidiadas, esto considerando que las
tasas que enfrentan en instituciones de microfinanzas son elevadas" (tasas mensuales promedio de
fundaciones, 3,7%; bancos, 2,4%; y cooperativas, 2,3%).
Por otra parte, en sus cuatro años de existencia, este programa del Fosis "no ha sido capaz de estimar
qué proporción de los costos de operación se está cubriendo", señala el documento de Dipres. Agrega
que tampoco contempla en su diseño levantar información respecto a qué tipo de proyecto se está
financiando con el crédito y qué impactos tiene el emprendimiento financiado, "funcionando de forma
independiente y desarticulada de otros programas públicos que utilizan el emprendimiento como
mecanismo de superación de pobreza".
El programa del Fosis, Acceso al Microcrédito, que fue sometido a revisión por la Dipres el año pasado,
existe desde 2010 y busca "facilitar el acceso a créditos con fines productivos en instituciones
formales a microempresarios que califiquen como vulnerables". Esto último, "según el instrumento de
medición vigente", aclaró a La Segunda el propio organismo.
Para seleccionar a sus beneficiarios, desarrolla procesos de licitación a través de los cuales "se
adjudican cantidades de subsidios por operación a instituciones vinculadas a las microfinanzas", las
cuales a su vez están en contacto con los beneficiarios de créditos.
Las platas asignadas al Fosis para desarrollar este programa sumaron $1.969 millones, el año pasado.
El organismo aclaró que las debilidades detectadas por Dipres "no dicen relación con faltas
administrativas, sino que con deficiencias más bien asociadas al diseño del programa y sus
resultados".

Tres compromisos
Luego de conocidos los resultados de la evaluación, el Fosis asumió un compromiso con la Dipres, de
modo de someter a los aspectos del programa que no arrojaron los resultados esperados, o sobre los
cuales no se contaba con información adecuada.
En este sentido el Fosis dijo que se asumieron tres compromisos a concretarse durante 2014: 1)
Realizar un diagnóstico y estudio del mercado desde donde emane una formulación actualizada del
problema y sus causas; 2) efectuar el rediseño del programa y sus objetivos, que considere los
resultados de dicho diagnóstico sobre el problema y el grado de madurez del mercado de las
microfinanzas; y 3) realizar un análisis de complementariedad y sinergias con otros programas que
apunten a una estrategia común de superación de la pobreza por la vía del desarrollo empresarial.
En sus descargos ante Dipres, el Fosis estimó que la evaluación de este programa no debió llevar el
rótulo de "resultado insuficiente", sino tan solo de "resultados no demostrados". Sin embargo, esto no
fue aceptado por Dipres, lo que finalmente llevó al acuerdo sobre los compromisos de mejoramiento
ya indicados.
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