!O
1 ~BLEMOS
D1NERo

S.HEMENTO ESPEOA

L

~ FlNANZAS ffiro\IAfS

Del 8 de iunio al 14 de iunio del 2015

1

Edición 1027

1

El Financiero

opciones financiera para pymes
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Monto máximo que
presta BAC San
José con una
garantía fiduciaria.

Los diferentes
productos y
servicios que
les ofrece el
banco son
trajes a la
medida y a las
necesidades de
cada pyme, que
les permitirá
definir el monto
y condiciones
de plazo y tasa
de interés".
Ana Lucía Córdoba
Gerente de Negocios de
Banco Cathay
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THINKSTOCK PARA EF

Los bancos exigen que las pymes deben estar legalmente constituidas. inscritas en el Ministerio de
Economía y tener dos años de operar para poder otorgarles crédito.
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Algunos bancos ofrecen líneas especiales
para pymes y otra para ciertos proyectos
César Brenes

Plazo máximo de
los prestamos para
pymes que otorgan
algunos bancos del
sistema financiero.

Podemos
analizar
adecuadamente
su negocio y
necesidades,
para
seleccionar el
producto y
plazo más
convenientes,
que mejoren su
calidad de vida".
Osear Hidalgo
Gerente de
Coopeserv1dores
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Pagos de planilla o a proveedores,
compra de equipo o saldo de deudas
son algunas de las p1incipales necesidades que tiene una pequeña y
mediana empresa (pyme) cuando se
acerca a una entidad financiera en
busca de un crédito.
El acceso al financiamiento dependerá, en la mayoría de los casos, de
que la empresa esté legalmente constituida ante Tributación Directa y
debidamente insc1ita como pymc
ante el Ministe1io de Economia,
Industria y Comercio (MEIC).
También es probable que las entidades soliciten que tenga, al menos, de
uno a dos a.i1os operando.
Es posible también que los bancos
solicitenserprimeroclientesantesde
ser sujetos de crédito. Taleselcasodel
BAC San José, que ofrece dos opciones para pymes que han sido clientes
por, al menos 18 meses, de manera
ininterrwnpida. • Vea tabla "Alternativas crediticias".
En el crédito a proveedores el
monto aprestarse define basadoenel
flujo de pagos recibidos en la cuenta
BAC por parte de sus clientes utilizando la plataforma electrónica.
Existe también la opción Autocred,
en la cual el monto se define basado
en la factmación por ventas que
recibe el cliente en las cuentas BAC,
e>..'Plicó Rodolfo Haug, jefe de BAC
Pymes.
Como requisitos generales es posible que las entidades financieras
requieran factlrras del negocio y

garantías hipotecarias o fiduciarias.
Las tasas de interés dependerán,
en la mayoría de los casos, de la garantía presentada, que pueden ser hipotecas, prendas, fianza o títulos valores. La base suele ser Ja Tasa Básica
Pasiva (TBP) más hasta 4 puntos
porcentuales.
Variaciones por tamaño
Existen algunas diferencias en las
opciones de crédito si se trata de una
microempresa o de una pequeña
empresa.
El Banco de Costa Rica (BCR), por
ejemplo, cuenta con la linea "Mipymes tasa fija 2 años", un producto en
colones en la que los prin1eros dos
años tiene tasa fija del 12%: ofrecen
también "Aceleración de Empresas",
con una tasa vaiiable todo el periodo
y al cual pueden aplicai· tanto micro
como pequeñas empresas, informó
Olman Solano. gerente del Área
Pymes.
La financiera Acorde tiene dos

líneas según el tamaño dela empresa.
El microempresaifo puede acceder
hasta \tlO millones. mientras que el
pequeño empresaiio hasta lt65 millones; además, los requisitos para los
primeros son menos que para los
segt.mdos.
En cuanto a los negocios que
apenas van a iniciar, las alternativas
son pocas. Coopeservidores cuenta
con el programa de Servicios Cooperativos, donde brindan acompai'i.amiento y seguimiento para que el
emprendedor identifique los beneficios de su posible futmo proyecto,
explicó Osear Hidalgo, gerente general.
"De esta manera, podemos ai1alizai· adecuadamente su negocio y
necesidades, para seleccionai· el
producto y plazo más convenientes,
que mejoren su calidad de vida",
añadió Hidalgo.
No obstante, además de financiar
la operación y crecimiento general
del pequeño empresai·io, existen
opciones especializadas en ciertos
sectores.
Por ejemplo. Ecocrédito. del
Banco de Costa Rica (BCR), está
destinado al desaiTOl!o de pequeflos
proyectos que promuevan la eficiencia energética, la energía renovable y
las medidas ambientales en las
empresas.
El Banco Popula!' cuenta con una
linea similar. El Crédito Gestión
Ambiental se destina a planes de
inversión sobre el mai1ejo del recW"So
hídrico, tratamiento de residuos sólidos y generación de energía limpia,
entre otros proyectos.
Este Banco tiene también líneas
especializadas para agricultores por
tipo de cultivo, comentó Cai·los Maifo
Alpízar, director de Banca Empresa1ial.
Algunas de las entidades no
poseen una línea de crédito especifica
para pymes, por lo que cuando atienden a un pequeño empresaiio, les
ofrecen alguna de las alternativas
que ofrecen y que se ajustan a las
necesidades.
Ana Lucía Córdoba, gerente de
Negocios de Banco Cathay, detalló
que no cuentan con tma lú1ea especializada, pero, por ejemplo,
mediante el Fi.11ai1ciamiento Integral
de Proyectos disponen de un grupo de
facilidades finai1cieras orientadas a
empresas dedicadas a la gestión de
proyectos ligados al Gobierno.
Igual caso el de Banco Lafise y
Scotiabank. "En realidad más que
W1a linea especializada, nuestras
condiciones PYJ\IES en plazos y
productos están hechos a la medida
del segmento los cuáles van a depender del tipo de producto", externó
Francisco González, director Banca
Pymes pai·a Centroamélica Scoliabank.11

Alternativas crediticias
Opciones de crédito para pymes que ofrecen algunas entidades financieras
Entidad

Tasa promedio

Monto promedio

Plazo promedio

BAC San José

Según garantía fiduciaria

de ~ a ~65 millones

De 1 a 12 meses para capital de trabajo

Banco de Costa Rica

Según tipo de garantía

De $1.000 a $1 millón

De 12 a 180 meses

Banco Nacional

TBP + 4.5 puntos

No hay dato.

De 6 meses a 15 af'tos

Banco Popular

TBP + 4 puntos.

No hay dato

Hasta 180 meses

Mu".ap
Acorde

Depende de la actividad

Máximo \!65 millones

Hasta 10 ai'los

No hay dato

De eS0.000 a \!50 millones.

Un ai'lo

FUENTE lnformaoón suministrada por las entidades

