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Introducción
Las micro pequeñas y medianas empresas, PYMES, representan más del
90% de la actividad empresarial costarricense y cumplen un rol muy
importante como motor de progreso.
Durante las últimas décadas, el mercado financiero costarricense se ha
caracterizado por la aparición de novedosos productos financieros, los
cuales, indudablemente, han facilitado el acceso a recursos económicos que
ayudan a nacer, crecer y consolidar los proyectos de muchos pequeños
empresarios costarricenses y emprendedores, como usted, que desean
poner en marcha sus ideas y a la vez benefician a miles de familias,
impulsando el desarrollo del país.
Es por esto que el Sistema financiero es un factor clave para impulsar las
habilidades emprendedoras e innovadoras de las PYMES.

En este libro usted podrá encontrar una guía adecuada
para conocer las opciones de productos, servicios,
crédito y acompañamiento, que el sector financiero
nacional puede ofrecer a su negocio.

Servicios Bancarios:
Facilitando la operación de su PYME
Muchas veces se piensa que el total de opciones disponibles en el
mercado financiero para apoyar a las PYMES están constituidas por
productos de crédito y programas de especiales de financiamiento. Pero
es muy importante recordar que junto con esto, los bancos ofrecen una
gran variedad de opciones de servicios de apoyo que hacen más fácil el
día a día de las pequeñas y medianas empresas, tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Pago de planillas
Pago de proveedores
Pago de servicios públicos, cuotas obrero patronales.
Transferencias dentro y fuera de Costa Rica
Recaudación de impuestos
Tesorería de empresas (cobros y pagos a proveedores, administración de
liquidez)
Afiliación de comercios para recibir pagos con tarjetas
Fideicomisos (es una figura en la cual un cliente establece un contrato con el
banco para que administre sus fondos bajo ciertas condiciones y fines
específicos a beneficio del cliente o un tercero definido por el mismo).
Banca Electrónica /internet banking.
Red de Cajeros
Asesoría financiera
Asistencia técnica
Capacitación
Mercadeo y promoción: a través de ferias nacionales, ferias
internacionales y publicaciones, redes de contacto empresarial, etc.
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Para más información sobre este
producto vea el libro Cuentas de
Ahorro y Tarjetas de Débito

La cuenta corriente
funciona de forma muy
similar a la cuenta de
ahorros, con la principal
diferencia de que
permite emitir cheques.
Son productos que le permiten
invertir dinero durante un
periodo de tiempo determinado
(1 mes, 6 meses, 1 año, etc.) de
manera segura, a una tasa de
interés más alta que una cuenta
de ahorro o corriente y así
obtener mejores rendimientos.

Es un ahorro por un monto mínimo establecido, sin plazo
definido en el que el banco reconoce intereses de acuerdo con
los días que se mantenga la inversión. Cuanto más tiempo
permanezca el depósito, mayor es el rendimiento recibido.

Productos para manejar los ingresos de su PYME
Para ello el Sistema Financiero cuenta con productos que van
Una de las claves para que su empresa sea más
desde simples cuentas de ahorro y cuentas corrientes hasta
exitosa es manejar, administrar e invertir
opciones más sofisticadas para invertir y obtener mayor
eficientemente sus ingresos.
rentabilidad para su empresa.
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Puesto de
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Fondos de
pensión:

Ahorro
programado:

Es un plan de ahorro a plazo que puede
tener un fin específico y que generalmente
es descontado de forma automática de
una cuenta de ahorros o cuenta corriente.

Es un instrumento de ahorro
administrado por una sociedad,
un
banco
o
institución
financiera, la cual invierte en
común el dinero de un grupo de
personas,
aumentando
las
posibilidades de colocarlo en
numerosos instrumentos, lo cual
diversifica el riesgo
Es una entidad autorizada
por la Bolsa de Valores,
cuya actividad principal es
la compra y venta de
valores por cuenta de sus
clientes o por cuenta
propia.
Un Fondo de pensiones funciona
de forma muy similar a un fondo de
inversión, con la diferencia de que
tiene como objetivo complementar
la pensión que se recibe en el
momento
de
jubilarse.
Generalmente, esos ahorros tienen
ciertos beneficios fiscales.

En el siguiente ejemplo usted podrá
identificarse con alguna de las
empresas descritas y, posiblemente,
reconocer algún producto que le
represente una oportunidad de
mejora.

¡Conózcalos!

MICRO EMPRESA
Generalmente
cuenta muy pocos
empleados.
No tiene
constituida una
sociedad.
Tiene una
operación muy
pequeña.
Ingresos limitados.
Producto
bancario de uso
más común:
Cuenta de ahorro
personal para
manejar ingresos y
gastos tanto
personales como
los de la empresa.

• Constituir formalmente una sociedad y
luego se inscribirse como PYME para
acceder a los beneficios orientados a este
tipo de empresas en el Sistema
Financiero e instancias gubernamentales.
• Abrir una cuenta corriente empresarial
para el manejo de las operaciones de la
empresa.
• Ventajas:
• Favorece la identidad como empresa.
• Evita mezclar los ingresos y gastos
personales y empresariales, facilitando
el control contable y tributario.
• Permite límites de montos de
transacciones diarias más altos que los
de la cuenta de ahorro.
• Permite llevar un mejor control de
todos los gastos, pagos de servicios y
pagos a proveedores ya que están
registrados en una cuenta aparte.
• Permite llevar mejor control de pagos
de proveedores, manejo de planillas,
compras, etc.
• Permite emitir cheques.

PEQUEÑA
EMPRESA
Cuenta con mayor
cantidad de
empleados que la
microempresa.
Su operación es
pequeña.
Sus ingresos son
moderados.
Puede tener o no
constituida una
sociedad.
Producto
bancario de uso
más común:
Cuentas de ahorro
y corriente
personales
mezcladas con
cuentas
empresariales.

•Constituir formalmente una sociedad si no la
tiene
•Centralizar en la cuenta corriente empresarial el
manejo de las operaciones de la empresa.

•Ventajas:
•Evita mezclar los ingresos y gastos personales
y empresariales, facilitando el control contable
y tributario.
•Permite límites de montos de transacciones
diarias más altos que los de la cuenta de
ahorro o corriente.
•Podría invertir recursos que la empresa tendrá
ociosos durante periodos cortos en fondos de
inversión, inversiones a la vista o ahorro
programado.
•Ventajas:
•Son productos que permiten disponer de su
dinero con relativa facilidad, en caso de que lo
requiera.
•Pueden destinarse a crear reservas para hacer
frente a pagos futuros como aguinaldos u otros
propósitos, por ejemplo, planes de ahorro
navideño, etc.

MEDIANA
EMPRESA
Cuenta con una
cantidad de
empleados
importante.
Tiene una
operación mediana
Tiene ingresos
mayores que le dan
la oportunidad de
invertir
ocasionalmente y
generar ingresos
financieros.

Producto de uso
más común:
Cuenta corriente
empresarial.

•Puede seguir invirtiendo recursos
en fondos de inversión, inversiones
a la vista o ahorro programado
como el caso anterior.
•Podría invertir fondos que la
empresa no requiera en el corto
plazo en Certificado de Depósito o
buscar la asesoría de u puesto de
bolsa para invertir en otros valores.
•Ventajas:
•Permite un mayor crecimiento del
capital de su empresa ya que tiene
tasas de interés más altas que la
cuenta de ahorros o la cuenta
corriente.
•Pueden ser utilizados como
garantía de préstamos u otros
productos crediticios.
•Pueden ser utilizados como
referencia de solvencia financiera en
otras instancias.

Productos para financiar su PYME
Indudablemente las empresas necesitan dinero para trabajar, crecer, innovar y
consolidarse en el mercado. Para ello los bancos le ofrecen productos como los
siguientes:
Crédito convencional Para más información sobre este producto vea el libro
Crédito y Garantías. Agregar link
Crédito para inversión en activo fijo y activo productivo
Líneas de crédito revolutivo: Son opciones de financiamiento que pueden ser
utilizadas para diferentes fines. Las líneas de crédito son pre aprobadas por un
banco y permiten endeudarse hasta un monto máximo que puede utilizarse total
o parcialmente y volverse a utilizar una vez cancelados los montos adeudados.
Algunos ejemplos son:
 Capital de trabajo: Es una línea de crédito que brinda recursos para
operar; como compra de materia prima, pago de mano de obra, etc.
 Compra de activos o equipo
 Tarjeta de crédito empresarial
 Garantías de participación y cumplimiento
Cartas de crédito: Es un medio de pago internacional mediante el cual
el banco emisor le garantiza el pago a un exportador en otro país, por cuenta y
orden de un cliente (importador), condicionado al cumplimiento de los
términos y condiciones que la carta de crédito establece.

Existen dos productos en los que vale la pena
profundizar ya que brindan la posibilidad de
acceder a recursos sin tener que comprometer
la capacidad de endeudamiento. Los
conoceremos en la siguiente sección

FACTOREO
También conocido como descuento de facturas o factoring, es un
servicio en el cual usted como vendedor de un producto o servicio
le cede el derecho de cobrar sus facturas pendientes de cobro a un
tercero, que puede ser un banco. Este a su vez, le adelanta el pago
de esas facturas y le cobra una comisión por brindar el servicio
● Transforma las
ventas elderiesgo
crédito
enpago.
ventas de contado.
asumiendo
de no

Conozca las 9 principales ventajas del
Factoreo

● Su costo es comparable al de descuento por pronto
pago.
● Brinda liquidez inmediata, lo que permite la planeación
del flujo de caja de la empresa, al saber que recibirá de
forma anticipada el importe de sus ventas, menos la
comisión correspondiente.
● Delega la gestión de cobro en un ente especializado, la
empresa vende con eficiencia y el banco cobra con
calidad, lo que se traduce en una reducción de los
costos de cobro.
● Mejora el control de las cuentas por cobrar y permite el
saneamiento de la cartera de clientes.
● Proporciona protección en procesos inflacionarios al
contar con el dinero de manera anticipada, evitando la
pérdida de poder adquisitivo.
● Se reduce el riesgo por diferencial cambiario.
● No compromete otros activos del vendedor, lo que si
ocurre en caso de recurrir a un crédito para cubrir
necesidades de liquidez.
● Las facturas pueden proporcionar garantía para un
Antes de formalizar un servicio de Factoreo, asegúrese de
préstamo
que de otro modo la empresa no sería capaz
conocer tipos de comisión, las formas de pago y otros
decostos
obtener.
asociados al servicio.

LEASING
Leasing es básicamente un alquiler pero en el contexto financiero funciona
de una forma más ventajosa para las empresas.
Conozca los tipos de Leasing más comunes y evalúe si uno de ellos podría
favorecer a su PYME. Consulte con su banco para saber cual es la mejor
opción para su empresa.

Leasing
Financiero

Leasing
Operativo

El Leasing Operativo
El Leasing
Operativo
El leasing
Financiero
En este tipo de leasing tiene algunos beneficios particulares:
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Conozca dos Fondos Especiales de
Financiamiento para PYMES
Fideicomiso Nacional de Desarrollo (FINADE) (Creado en la
Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo) ARTÍCULO 15.

Este fideicomiso brinda recursos con fines como:

•

•
•

Financiamiento: provee a los participantes del sistema recursos
para la colocación de financiamiento en crédito, factoraje o
factoreo; leasing o arrendamiento financiero y operativo, entre
otras formas de financiamiento.
Garantía y avales: para cubrir hasta un 75% del monto de
proyectos que califiquen.
Servicios no financieros: incluye capacitación, asistencia técnica,
investigación y desarrollo, innovación y transferencia tecnológica,
conocimiento, desarrollo de potencial humano, entre otros,
estrictamente necesarios para garantizar el éxito del proyecto.

La entidad que administra los recursos del FINADE es Banco de
Costa Rica.
El mercado financiero costarricense cuenta con diferentes
programas de financiamiento e incentivos para proyectos
productivos que sean técnica y económicamente viables
promovidos principalmente por grupos como mujeres,
asociaciones de desarrollo indígena, jóvenes
emprendedores, cooperativas, pequeños y medianos
productores agropecuarios; micro, pequeñas y medianas
empresas nacientes o en operación.

Conozca dos Fondos Especiales de
Financiamiento para PYMES
Fondos de Financiamiento para el Desarrollo (Creado en la Ley
del Sistema de Banca para el Desarrollo) ARTÍCULO 31.

Cada uno de los bancos públicos destinará, anualmente, al menos un
cinco por ciento (5%) de sus utilidades netas para crear su propio
fondo de financiamiento para el desarrollo.
Las entidades que brindan este tipo de recursos son todas las
agencias y sucursales de las entidades integrantes del Sistema de
Banca para el Desarrollo según la Ley.
Fondo de Crédito para el Desarrollo (Creado en la Ley del Sistema
de Banca para el Desarrollo) ARTÍCULO 36.
Es creado por la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y sus
fondos tienen origen en los recursos provenientes del “peaje
bancario”, que aportan los bancos privados a los bancos públicos,
por tener derecho a captar depósitos en cuenta corriente.

Conozca dos Fondos Especiales de
Financiamiento para PYMES
Fideicomiso Bancrédito/IMAS/BNCR
Este fideicomiso brinda:
• Crédito para el capital de trabajo y compra de equipo a una tasa
subsidiada.
• Garantías como respaldo al crédito.
Las entidades que brindan estos recursos son el IMAS y el Banco
Nacional de Costa Rica.

FODEMIPYME / Banco Popular y de Desarrollo Comunal
FODEMIPYME
Este fondo brinda:
• Avales o garantías, para PYMES que no son sujeto de crédito de
otras entidades que funcionan como operadoras de
FODEMIPYME.
• Créditos para proyectos o programas que requieran capacitación,
asistencia técnica, desarrollo e innovación tecnológica,
investigación, formación técnica profesional, etc.
• Transferir recursos a entidades públicas, para apoyar el
acompañamiento empresarial en Capacitación y asistencia técnica
de los proyectos financiados por el Banco Popular.
El origen de los recursos para avales y garantías proviene del 0.25%
del aporte patronal, mientras que para el otorgamiento de crédito se
destina el 5% de las utilidades netas del Banco Popular.
La entidad que brindan estos recursos es el Banco Popular y de
Desarrollo Comunal.

VIDEO

GLOSARIO

• Activo: Es un bien tangible (un bien material como una máquina,
un edificio, etc.) o intangible (un bien no material como un
derecho de marca, licencias, software, etc.) que posee una
empresa o persona. Se denomina también activo al conjunto de
los activos que una empresa posee.
• Activo fijo: Es aquel que no varían durante el ciclo producción de
la empresa (o el año fiscal). Por ejemplo, el edificio donde una
fábrica monta sus productos, es un activo fijo porque permanece
en la empresa durante todo el proceso de producción y venta de
los productos.
• Activo productivo: Son bienes tangibles que participan de
manera directa y permanente en la actividad productora de la
empresa.
• Garantías de participación: Garantizan la fiel participación de
un oferente de bienes y servicios, a fin de que cumpla con los
procedimientos establecidos en el cartel de contratación, en caso
de ser adjudicado en su oferta.
• Garantías de cumplimiento: Sirven de respaldo a la empresa
contratante, para que los bienes o servicios le sean entregados en
los términos pactados y que, en caso de incumplimiento, tenga
una fuente de indemnización.
• Valor Residual: Diferencia entre el precio de adquisición inicial
que tuvo el arrendador más los gastos e intereses, y las cantidades
abonadas por el arrendatario.
• Diversificación de riesgo: Cuando se coloca dinero en distintas
inversiones se evita el riesgo de perderlo todo en una sola
inversión.
• Arrendatario: Persona o entidad que alquila el bien.
• Opción de compra: Deja abierta la posibilidad de comprar o no
el bien al término de contrato.

Has clic aquí e ingresa a las
páginas web de los bancos
para conocer que productos
te ofrecen para tu empresa
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