DETALLE POR ENTIDAD

Crédito disponilbe según nuevas opciones aprobadas por el Sistema de Banca para el Desarrollo
Pueden participar emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas.
Entidad que
presta

Sectores
Fondo del que
económicos a
provienen los
los cuales se
recursos
presta

Programa

Moneda

Productos
financieros

Cobertura

Montos máximos
a prestar

Tasa de interés de
referencia

Margen
Financiero

Tasa de interés
activa
(tasa de interés de
referencia + margen)
Porcentajes.

Comisión de
formalización

Plazo (meses)

Requisitos

Contacto

Banco Nacional

Fofide

Multisectorial

Vehículo de
trabajo

Colones

Crédito Directo

Nacional
(todas las oficinas que
tramitan créditos)

De acuerdo a la
capacidad de pago

TBP

0

6.8

1.50%

84

Permisos de operación según naturaleza del
servicio. Sujeto beneficiario de la Ley 9274

María Magdalena López
Teléfono: 2212-3452
mlopezg@bncr.fi.cr

Banco Nacional

Fofide

Ganadería

Ganadería de
carne
(bajo emisiones
de carbono)

Colones

Crédito Directo

Guatuso, Los Chiles,
Pocosol, Guápiles,
Sarapiquí, Golfito, San
Isidro del Gral, San Vito.

De acuerdo a la
capacidad de pago

TBP

0

6.8

1%

120

Sujeto beneficiario de la Ley 9274. Sujeto
de crédito definido por CORFOGA y el
Ministerio de Agricultura.

María Magdalena López
Teléfono: 2212-3452
mlopezg@bncr.fi.cr

Banco Nacional

Fofide

Multisectorial

Crédito
productivo a
largo plazo (de
2 a 15 años)

Colones

Crédito Directo

Nacional
(todas las oficinas que
tramitan créditos)

De acuerdo a la
capacidad de pago

TBP

0

6.8

1.50%

180

Permisos de operación según naturaleza del
servicio. Sujeto beneficiario de la Ley 9274

María Magdalena López
Teléfono: 2212-3452
mlopezg@bncr.fi.cr

Banco Nacional

FCD

Multisectorial

Peaje bancario
corto plazo (1
año)

Colones

Crédito Directo
y/o línea de
crédito

Nacional
(todas las oficinas que
tramitan créditos)

De acuerdo a la
capacidad de pago

TBP

0

6.8

1.50%

12

María Magdalena López
Teléfono: 2212-3452
mlopezg@bncr.fi.cr

Banco Nacional

FCD

Multisectorial

Peaje bancario
a corto plazo

Dólares

Crédito Directo
y/o línea de
crédito

Nacional
(todas las oficinas que
tramitan créditos)

De acuerdo a la
capacidad de pago

Tasa de interés neta
promedio de captaciones
a 6 meses de la banca
privada calculada por el

Cumplir con el artículo 6) de la Ley 9274 y
otros requisitos que el Operador Financiero
considere necesarios.

0

3

1.50%

12

Cumplir con el artículo 6) de la Ley 9274 y
otros requisitos que el Operador Financiero
considere necesarios.

María Magdalena López
Teléfono: 2212-3452
mlopezg@bncr.fi.cr

Banco Nacional

Finade

Agropecuario y
agroindustria

Pequeñas
unidades
agropecuarias

Colones

Crédito Directo
y/o línea de
crédito

Nacional
(todas las oficinas que
tramitan créditos)

De acuerdo a la
capacidad de pago

TD

3.5

10.75

1.50%

180

Cumplir con el artículo 6) de la Ley 9274.
Contar con un proyecto viable. Otros
requisitos que el Operador Financiero
considere necesarios.

María Magdalena López
Teléfono: 2212-3452
mlopezg@bncr.fi.cr

Banco Nacional

Finade

Comercio y
Servicios

Pequeñas
unidades de
comercio y
servicios

Colones

Crédito Directo
y/o línea de
crédito

Nacional
(todas las oficinas que
tramitan créditos)

De acuerdo a la
capacidad de pago

TD

3.5

10.75

1.50%

180

Banco Nacional

Finade

Industria

Pequeñas
unidades de
industria

Colones

Crédito Directo
y/o línea de
crédito

Nacional
(todas las oficinas que
tramitan créditos)

De acuerdo a la
capacidad de pago

TD

3.5

10.75

1.50%

180

Colones

Crédito Directo,
Línea de crédito
Revolutiva,
Arrendamiento,
Descuento de
Facturas y
contratos.

Todas las oficinas
(San José, Heredia y
Alajuela)

De acuerdo a la
capacidad de pago

TD

6

13.25

1.50%

Hasta 120
dependiendo del
tipo de producto

Requisitos de la Ley 9274. Dos años de
experiencia en la actividad, capacidad de
pago, buen historial crediticio y garantía

Milena Rojas
Teléfono: 2284-4346
mrojas@improsa.com

Colones

Crédito Directo,
Línea de crédito
Revolutiva,
Arrendamiento,
Descuento de
Facturas y
contratos.

Todas las oficinas
(San José, Heredia y
Alajuela)

De acuerdo a la
capacidad de pago

TD

6

13.25

1.50%

Hasta 120
dependiendo del
tipo de producto

Requisitos de la Ley 9274. Dos años de
experiencia en la actividad, capacidad de
pago, buen historial crediticio y garantía

Milena Rojas
Teléfono: 2284-4346
mrojas@improsa.com

Colones

Crédito Directo,
Línea de crédito
Revolutiva,
Arrendamiento,
Descuento de
Facturas y
contratos.

Hasta 1.5%

Hasta 120
dependiendo del
tipo de producto

Documentos de identificación, documentos
legales, evidencia de ingresos, formularios
bancarios, flujo de caja proyectado para
operaciones mayores a 12 meses, facturas
proforma o contrato a descontar en caso de
que aplique.

Banco Improsa

Banco Improsa

Bac San José

Finade

Finade

FCD

Comercio

Servicios

Multisectorial

Improsa
comercio
Mipymes

Improsa
Servicios
Mipymes

BAC Mypimes

Nacional
(todas las oficinas)

Según capacidad de
pago. Ajustado a la
clasificación según ley
9274 y Reglamento.

TBP

0

6.8

Cumplir con el artículo 6) de la Ley 9274.
Contar con un proyecto viable. Otros
requisitos que el Operador Financiero
considere necesarios.
Cumplir con el artículo 6) de la Ley 9274.
Contar con un proyecto viable. Otros
requisitos que el Operador Financiero
considere necesarios.

María Magdalena López
Teléfono: 2212-3452
mlopezg@bncr.fi.cr
Sra. María Magdalena López
Teléfono: 2212-3452
mlopezg@bncr.fi.cr

Call center
Teléfono: 22959535
bacmypimes@bacsanjose.com

Bac San José

Bac San José

Bac San José

Bac San José

Bac San José

Bac San José

Bac San José

Bac San José

Bac San José

Bac San José

Bac San José

FCD

FCD

FCD

FCD

FCD

FCD

FCD

FCD

FCD

FCD

FCD

Multisectorial

BAC MIPYMES

Multisectorial

FOMIBAC
(Fomento
microempresari
al BAC)

Multisectorial

FOMIBAC
(Fomento
microempresari
al BAC)

Multisectorial

Multisectorial

Multisectorial

Multisectorial

Multisectorial

Encadenamient
o Productivo

Encadenamient
o Productivo

BAC Verde

BAC Verde

BAC Mipymes
(Segundo Piso)

Multisectorial

BAC MIPYMES
(Segundo Piso)

Multisectorial

Encadenamient
o Productivo
(Segundo Piso)

Multisectorial

Encadenamient
o Productivo
(Segundo Piso)

Dólares

Crédito Directo,
Línea de crédito
Revolutiva,
Arrendamiento,
Descuento de
Facturas y
contratos.

Nacional
(todas las oficinas)

Colones

Crédito Directo,
Línea de crédito
Revolutiva,
Arrendamiento, y
microcrédito

Nacional
(todas las oficinas)

Según inciso f) del
artículo 6) de la Ley
9274.

Dólares

Crédito Directo,
Línea de crédito
Revolutiva,
Arrendamiento, y
microcrédito

Nacional
(todas las oficinas)

50% de la tasa de interés
neta promedio de
Según inciso f) del
captaciones a 6 meses de
artículo 6) de la Ley
la banca privada calculada
9274.
por el Banco Central
(piso 3%).

Colones

Dólares

Colones

Dólares

Colones

Dólares

Colones

Dólares

Crédito Directo,
Línea de crédito
Revolutiva,
Arrendamiento,
Descuento de
Facturas y
contratos.
Crédito Directo,
Línea de crédito
Revolutiva,
Arrendamiento,
Descuento de
Facturas y
contratos.
Crédito Directo,
Línea de crédito
Revolutiva,
Arrendamiento,
Descuento de
Facturas y
contratos y
microcrédito.
Crédito Directo,
Línea de crédito
Revolutiva,
Arrendamiento,
Descuento de
Facturas y
contratos y
microcrédito.

Crédito en
segundo Piso

Crédito en
segundo Piso

Crédito en
segundo Piso

Crédito en
segundo Piso

Tasa de interés neta
Según capacidad de
promedio de captaciones
pago. Ajustado a la
a 6 meses de la banca
clasificación según ley
privada calculada por el
9274 y Reglamento.
Banco Central (piso 3%).

50% de la TBP

0

3

Hasta 1.5%

Hasta 120
dependiendo del
tipo de producto

Documentos de identificación, documentos
legales, evidencia de ingresos, formularios
bancarios, flujo de caja proyectado para
Call centerTeléfono 2295operaciones mayores a 12 meses, facturas 9535 bacpymes@bacsanjose.com
proforma o contrato a descontar en caso de
que aplique.

10

14

Hasta 1.5%

Hasta 120
dependiendo del
tipo de producto

Documentos de identificación, documentos
legales, evidencia de ingresos, formularios
bancarios.

Call centerTeléfono 22959535 bacpymes@bacsanjose.com

5

8

Hasta 1.5%

Hasta 120
dependiendo del
tipo de producto

Documentos de identificación, documentos
legales, evidencia de ingresos, formularios
bancarios.

Call centerTeléfono 22959535 bacpymes@bacsanjose.com

Hasta 1.5%

Hasta 120
dependiendo del
tipo de producto

Documentos de identificación, documentos
legales, evidencia de ingresos, formularios
bancarios, flujo de caja proyectado para
Call centerTeléfono 2295operaciones mayores a 12 meses, facturas 9535 bacpymes@bacsanjose.com
proforma o contrato a descontar en caso de
que aplique.

Hasta 120
dependiendo del
tipo de producto

Documentos de identificación, documentos
legales, evidencia de ingresos, formularios
bancarios, flujo de caja proyectado para
Call centerTeléfono 2295operaciones mayores a 12 meses, facturas 9535 bacpymes@bacsanjose.com
proforma o contrato a descontar en caso de
que aplique.

Hasta 1.5%

Hasta 120
dependiendo del
tipo de producto

Documentos de identificación, documentos
legales, evidencia de ingresos, formularios
bancarios, flujo de caja proyectado para
Call centerTeléfono 2295operaciones mayores a 12 meses, facturas 9535 bacpymes@bacsanjose.com
proforma o contrato a descontar en caso de
que aplique.

Hasta 1.5%

Hasta 120
dependiendo del
tipo de producto

Documentos de identificación, documentos
legales, evidencia de ingresos, formularios
bancarios, flujo de caja proyectado para
Call centerTeléfono 2295operaciones mayores a 12 meses, facturas 9535 bacpymes@bacsanjose.com
proforma o contrato a descontar en caso de
que aplique.

Hasta 120
dependiendo del
tipo de producto

Documentos de identificación, documentos
legales, evidencia de ingresos, formularios
bancarios, flujo de caja proyectado para
Call centerTeléfono 2295operaciones mayores a 12 meses, facturas 9535 bacpymes@bacsanjose.com
proforma o contrato a descontar en caso de
que aplique.

Hasta 1.5%

Hasta 120
dependiendo del
tipo de producto

Documentos de identificación, documentos
legales, evidencia de ingresos, formularios
bancarios, flujo de caja proyectado para
operaciones mayores a 12 meses, facturas
proforma o contrato a descontar en caso de
que aplique.

Nacional
(todas las oficinas)

Según capacidad de
pago. Ajustado a la
clasificación según ley
9274 y Reglamento.

Nacional
(todas las oficinas)

Tasa de interés neta
Según capacidad de promedio de captaciones
pago. Ajustado a la
a 6 meses de la Banca
clasificación según ley Privada calculada por el
9274 y Reglamento. Banco Central de Costa
Rica (BCCR) (piso 3%).

Nacional
(todas las oficinas)

Según capacidad de
pago. Ajustado a la
clasificación según ley
9274 y Reglamento.

Nacional
(todas las oficinas)

Tasa de interés neta
promedio de captaciones
Según capacidad de
a 6 meses de la Banca
pago. Ajustado a la
Privada calculada por el
clasificación según ley
Banco Central de Costa
9274 y Reglamento.
Rica (BCCR)
(piso 3%).

Nacional
(todas las oficinas)

Según capacidad de
pago. Ajustado a la
50% de la TBP (Piso 4%)
clasificación según ley
9274 y Reglamento.

Nacional
(todas las oficinas)

50% Tasa de interés neta
promedio de captaciones
Según capacidad de
a 6 meses de la Banca
pago. Ajustado a la
Privada calculada por el
clasificación según ley
Banco Central de Costa
9274 y Reglamento.
Rica (BCCR)
(piso 3%).

Nacional
(todas las oficinas)

Según capacidad de
pago. Ajustado a la
50% de la TBP (Piso 4%)
clasificación según ley
9274 y Reglamento.

10

14

Hasta 1.5%

Hasta 120
dependiendo del
tipo de producto

Nacional
(todas las oficinas)

50% Tasa de interés neta
Según capacidad de promedio de captaciones
pago. Ajustado a la
a 6 meses de la banca
clasificación según ley privada calculada por el
9274 y Reglamento.
Banco Central) (piso
3%).

5

8

Hasta 1.5%

Hasta 120
dependiendo del
tipo de producto

TBP

TBP

0

0

0

0

10

5

6.8

3

6.8

3

14

8

Hasta 1.5%

Hasta 1.5%

Irving Calvo
Teléfono: 2295-9000 Ext 6760
icalvogo@bacsanjose.com

Documentos de identificación, documentos
legales, evidencia de ingresos, formularios
bancarios, flujo de caja proyectado para
Call centerTeléfono 2295operaciones mayores a 12 meses, facturas 9535 bacpymes@bacsanjose.com
proforma o contrato a descontar en caso de
que aplique.
Documentos de identificación, documentos
legales, evidencia de ingresos, formularios
bancarios, flujo de caja proyectado para
Call centerTeléfono 2295operaciones mayores a 12 meses, facturas 9535 bacpymes@bacsanjose.com
proforma o contrato a descontar en caso de
que aplique.

Bac San José

Bac San José

Banco de Costa
Rica

Banco de Costa
Rica

Banco de Costa
Rica

Banco de Costa
Rica

Banco de Costa
Rica

FCD

FCD

Multisectorial

Multisectorial

BAC Verde
(Segundo Piso)

BAC Verde
(Segundo Piso)

FCD

Industria,
Crédito BCR
comercio y
EXIM
servicios,
(exportadores e
dedicadas a la
importadores)
exportación y/o
importación

FCD

Industria,
Crédito BCR
comercio y
EXIM
servicios,
(exportadores e
dedicadas a la
importadores)
exportación y/o
importación

FCD

FCD

Fofide

Multisectorial

Multisectorial

Multisectorial

Aceleración de
empresas
FCD

Aceleración de
empresas
FCD

Aceleración de
empresas
Fofide

Colones

Dólares

Colones

Crédito en
segundo Piso

Crédito en
segundo Piso

Línea de crédito
revolutiva

Nacional
(todas las oficinas)

Según capacidad de
pago. Ajustado a la
50% de la TBP (Piso 4%)
clasificación según ley
9274 y Reglamento.

10

14

Hasta 1.5%

Hasta 120
dependiendo del
tipo de producto

Nacional
(todas las oficinas)

50% Tasa de interés neta
Según capacidad de promedio de captaciones
pago. Ajustado a la
a 6 meses de la banca
clasificación según ley privada calculada por el
9274 y Reglamento.
Banco Central
(piso 3%).

5

8

Hasta 1.5%

Hasta 120
dependiendo del
tipo de producto

Nacional (Oficinas
comerciales del BCR)

Según la capacidad
de pago .

TBP

Tasa de interés neta
promedio de captaciones
a 6 meses de la Banca
Privada calculada por el
Banco Central de Costa
Rica (BCCR)
(piso 3%).

Dólares

Línea de crédito
revolutiva

Nacional (Oficinas
comerciales del BCR)

Según la capacidad
de pago .

Colones

Crédito Directo
y/o línea de
crédito

Nacional (Oficinas
comerciales del BCR)

Según la capacidad
de pago .

TBP

Según la capacidad
de pago .

Tasa de interés neta
promedio de captaciones
a 6 meses de la banca
privada calculada por el
Banco Central (piso 3%).

Dólares

Crédito Directo
y/o línea de
crédito

Colones

Crédito Directo
y/o línea de
crédito

Nacional (Oficinas
comerciales del BCR)

Nacional (Oficinas
comerciales del BCR)

Según la capacidad
de pago .

TBP

0

0

0

0

0

6.8

3

6.8

3

6.8

1%

1%

1%

1%

1%

36

36

60

60

60

Coopenae R.L.

Finade

Industria
Comercio
Servicios

Coopenae
PymesFideimas

Colones

Crédito Directo
y/o línea de
crédito

Nacional (todas las
oficinas)

3 millones de colones

TD

6

13.25

1%

Hasta 96, crédito
directo. Hasta 60,
línea de crédito

Coopenae R.L.

Finade

Industria
Comercio
Servicios

Coopenae
PYMES- SBD

Colones

Crédito Directo
y/o línea de
crédito

Nacional (todas las
oficinas)

Según la capacidad
de pago .

TD

5

12.25

1.5%

Hasta 144, crédito
directo. Hasta 60,
línea de crédito

Coopenae R.L.

Finade

Industria
Comercio
Servicios

Coopenae
Pymes- Mujeres
Jefas de Hogar

Colones

Crédito Directo
y/o línea de
crédito

Nacional (todas las
oficinas)

Según la capacidad
de pago .

TD

5

12.25

1.5%

Hasta 144, crédito
directo. Hasta 60,
línea de crédito

Documentos de identificación, documentos
legales, evidencia de ingresos, formularios
bancarios, flujo de caja proyectado para
Call centerTeléfono 2295operaciones mayores a 12 meses, facturas 9535 bacpymes@bacsanjose.com
proforma o contrato a descontar en caso de
que aplique.
Documentos de identificación, documentos
legales, evidencia de ingresos, formularios
bancarios, flujo de caja proyectado para
Call centerTeléfono 2295operaciones mayores a 12 meses, facturas 9535 bacpymes@bacsanjose.com
proforma o contrato a descontar en caso de
que aplique.
Que califiquen como beneficiarios de la Ley
9274
Dos años de experiencia en el negocio
Que cuenten con la condición de importador
o exportador (inscrito en PROCOMER)
Buen comportamiento de pago histórico de
acuerdo con SUGEF
Que califiquen como beneficiarios de la Ley
9274
Dos años de experiencia en el negocio
Que cuenten con la condición de importador
o exportador (inscrito en PROCOMER)
Buen comportamiento de pago histórico de
Que califiquen como beneficiarios de la Ley
acuerdo con SUGEF
9274
Experiencia mínima de un año
Buen comportamiento de pago histórico de
acuerdo con SUGEF

Sr. Luis Ramírez
Teléfono: 2287-9000
Ext 1194
lramirez@bancobcr.com

Luis Ramírez
Teléfono: 2287-9000
Ext 1194
lramirez@bancobcr.com

Luis Ramírez
Teléfono: 2287-9000
Ext 1194
lramirez@bancobcr.com

Que califiquen como beneficiarios de la Ley
9274
Experiencia mínima de un año
Buen comportamiento de pago histórico de
acuerdo con SUGEF

Luis Ramírez
Teléfono: 2287-9000
Ext 1194
lramirez@bancobcr.com

Que califiquen como beneficiarios de la Ley
9274
Experiencia mínima de un año
Buen comportamiento de pago histórico de
acuerdo con SUGEF

Luis Ramírez
Teléfono: 2287-9000
Ext 1194
lramirez@bancobcr.com

Costarricense, referido por Fideimas,
desarrollar una actividad productiva, ser
afiliado a la Cooperativa, tener más de seis
meses de estar desarrollando la actividad,
con la asesoría del IMAS, cumplir con dos
Miguel Campos Corrales
de los requisitos de ley 9274, presentar
buen comportamiento de pago histórico en Teléfono: 2257-9060, ext. 1401
micampos@coopenae.fi.cr
SUGEF, tener buenas referencias financieras
y/o comerciales a título personal y de su
actividad, presentar documentos que
muestren sus ingresos financieros,
presentar capacidad de pago.
Documentos personales, , presentar buen
comportamiento de pago histórico en
SUGEF, tener buenas referencias financieras
Miguel Campos Corrales
y/o comerciales a título personal y de su
Teléfono:
2257-9060, ext. 1401
actividad, presentar documentos que
micampos@coopenae.fi.cr
muestren sus ingresos financieros,
presentar capacidad de pago, copia de los
permisos de funcionamiento.
Documentos personales, , presentar buen
comportamiento de pago histórico en
Sr. Miguel Campos Corrales
SUGEF, tener buenas referencias financieras Teléfono: 2257-9060, ext. 1401
y/o comerciales a título personal y de su
micampos@coopenae.fi.cr
actividad, presentar documentos que

Coopeservidores
R.L.

Finade

Industria
Comercio
Servicios

Coopeservidores
R.L.

Finade

Industria
Comercio
Servicios

Compra de
equipo

Coopeservidores
R.L.

Finade

Industria
Comercio
Servicios

Ecocrédito

Finade

Industria
Comercio
Servicios

Coopeservidores
R.L.

Crédito Directo

Nacional (todas las
oficinas)

Según capacidad de
pago.

TD

6

13.25

1.5%

36-96

Colones

Crédito Directo

Nacional (todas las
oficinas)

Según capacidad de
pago.

TD

5

12.25

1%

96

Colones

Crédito Directo

Nacional (todas las
oficinas)

Según capacidad de
pago.

TD

5

12.25

1%

180

Colones

Descuento de
Facturas

Nacional (todas las
oficinas)

Según capacidad de
pago.

Promujer

Colones

Descuento de
Facturas

TD

Fodide: Fondo de Financiamiento para el Desarrollo. Finade: Fideicomiso Nacional para el Desarrollo. FCD: Fondo de Crédito para el Desarrollo.
TBP: tasa básica pasiva, en 6,80% al 26 de junio. TD: tasa de desarrollo, en 7,25% al 26 de junio.
Fuente: Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo y consultas a entidades.

5

12.25

1.5%

12

Documentos para determinar capacidad de
pago, documentos personales, flujo de
efectivo para el financiamiento, factura
proforma en caso de que aplique (compra
de equipo) y facturas en caso de que
aplique
(descuento
de facturas).
Documentos
para determinar
capacidad de
pago, documentos personales, flujo de
efectivo para el financiamiento, factura
proforma en caso de que aplique (compra
de equipo) y facturas en caso de que
aplique (descuento de facturas).
Documentos para determinar capacidad de
pago, documentos personales, flujo de
efectivo para el financiamiento, factura
proforma en caso de que aplique (compra
de equipo) y facturas en caso de que
aplique (descuento de facturas).
Documentos para determinar capacidad de
pago, documentos personales, flujo de
efectivo para el financiamiento, factura
proforma en caso de que aplique (compra
de equipo) y facturas en caso de que
aplique (descuento de facturas).
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