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FACTOREO PARA
EXPORTADORES
El BCR brinda Factoreo de Exportación, un producto que permite a
los empresarios locales, que estén inscritas ante Procomer como
exportadoras, descontar facturas por cobrar en 76 países de los
mercados más grandes del mundo, asimismo les brinda el servicio
de asesoría que le facilita asegurar la fiabilidad de la contraparte
compradora en el exterior y en caso de incumplimiento se
garantiza el pago del 100% de la factura de los compradores
aprobados. Entre los principales beneficios del servicio de factoreo
para exportadores es que brinda financiamiento a la empresa, la
administración de cuentas por cobrar y la gestión de cobro en el
exterior, para que el empresario se enfoque en su negocio y no en
temas administrativos donde barreras de lenguaje y horario
pueden ser un obstáculo y finalmente la cobertura ante el no pago
del comprador aprobado. Este servicio es posible gracias a que el
BCR se alía a Factors Chain International, una red internacional de
empresas de factoraje con más de 270 miembros en 76 países.

JUNTA DIRECTIVA DEL
BCR NOMBRA A
PRESIDENTA Y
VICEPRESIDENTA
La junta directiva del BCR nombró Paola Mora Tumminelli y a
Mónica Segnini como presidenta y vicepresidente de la junta
directiva.
Doña Paola es licenciada en derecho y es notaria pública, posee
una maestría en administración de negocios, con énfasis en
finanzas. También es
consultora de importantes empresas
nacionales e internaciones en materia civil, ambiental, empresarial,
municipal y brinda asesoría a pequeñas y medianas empresas del
sector agrícola en la zona norte y el Caribe. Mientras que doña
Mónica tiene una licenciatura en administración con énfasis en
aduanas y comercio internacional, posee una especialidad en
impuestos y en legislación pública. Además tiene una maestría en
asesoría fiscal de empresas. Actualmente ocupa el puesto de
gerente general de la empresa Agencia de aduanas DESCARGA.
Otros miembros del directorio son: Alberto Raven, Evita Arguedas,
Gustavo Arias, Francisco Molina y Ronald Solís.

BCR CON OPCIONES
DE CRÉDITO PARA LAS
PYMES
Bajo el nombre de “Eco crédito Mipymes” se apoya el
desarrollo de pequeños proyectos que promuevan la
eficiencia energética, la energía renovable y las medidas
ambientales, en las empresas. Se financian por ejemplo,
las inversiones que tengan que hacer las pymes en
sistemas
de
aire
acondicionado,
refrigeración,
calefacción o riego ambientalmente amigables. Así mismo
se brinda capital para el negocio de cultivos orgánicos,
reciclaje y actividades similares.
Otra opción crediticia es MIPYMES Tasa Fija 2 años”, un
producto en colones que cuenta con hasta 180 meses
plazo y los primeros dos años tiene tasa fija del 12%.
El crédito “Aceleración de Empresas”, disponible para la
mayoría de las pymes, es para ser utilizado en capital de
trabajo, inversión en activos fijos y productivos y para
consolidación de deudas adquiridas con el BCR,
entidades reguladas por SUGEF y otras entidades
financieras legalmente constituidas. El plazo se establece
según el plan de inversión, y varía desde 12 meses hasta
un máximo de 180 meses.
Los productos crediticios están vigentes y disponibles en
todas las oficinas del BCR. Para aplicar el solicitante debe
ser calificado de previo como Micro, Pequeña o Mediana
Empresa, de conformidad con los parámetros
establecidos en la Ley 9274.
Durante las ferias Expo San Carlos y ExpoPyme 2015, el
BCR participó con diferentes opciones de crédito para
las Pymes.

ESTUDIANTES DEL TEC
PUEDEN PAGAR EN
EL BCR
Una nueva conectividad para que los estudiantes del Instituto
Tecnológico de Costa Rica (TEC) puedan realizar pagos de
matrícula, examen de admisión y préstamos, fue abierta
recientemente por el BCR.
Esta alianza al TEC se une a 34 colegios académicos y
profesionales, universidades privadas y públicas, y otras
entidades educativas, que cuentan con conectividad al BCR,
permitiéndole a las personas pagos en línea. Entre los
servicios que se les brinda a los clientes de las instituciones es
pago de matrícula, libros, la opción de abonos parciales,
pagos por morosidad, marchamo universitario, carnés,
becas, entre otros.
Boletín Radar
Contacto: RelacCorporativas@bancobcr.com
Teléfono: 2287-9773

