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Principales Determinantes
del

Mercado
Crediticio en 2021



Comportamiento Crédito Jul 2021 

2,8%



Indicadores Crédito



Crédito  Vivienda vs Consumo



Crédito CACs



Consumo :    Ingreso - Ahorro

Créditos =  Ingresos –Consumo - Ahorro-



Ingresos 2021



Endeudamiento 
de 

las familias



Principales Servicios 



Parámetros del Endeudamiento

Capacidad de Endeudamiento

Ingresos Bruto Mensual

-Deducciones de ley

-Ahorros voluntarios

-Otros Créditos

-Estimación de Consumo según núcleo familiar



Resumen del Proyecto de Ley de 
Leasing   Habitacional

Expediente 22.455



Vivienda por Tenencia



Alquiler con Opción de Venta
-Costa Rica .2020-



Crédito Tradicional

Se requiere tener un capital inicial o 
conseguir un financiamiento extra
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“El pago grande se hace al inicio”

Pago continuos en el tiempo



Leasing financiero
Modelo chileno: opción de compra

…   ….

Ejercicio de la opción   
-pago del valor residual

AL FINAL DEL CONTRATO
Año 5, 10, etc.-

Alquileres

Solución             
Habitacional

Cuotas de ahorro
…   ….

Leasing Habitacional + 
crédito bancario 
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Se obtiene

Préstamo
bancario

Prima 
Acumulada

Cuotas   
Hipotecarias

Se paga el alquiler, que una parte es renta para el propietario, y otra es ahorro para la 
prima de compra de la casa en el tiempo.Definiendo desde el presente el valor futuro            
de la vivienda



Leasing financiero
Modelo Colombiano / como crédito

Alquiler         Cuota Crédito

Se paga el alquiler como si fuera un crédito a plazo, que en   caso de que se 
extienda por 20 o 25 años,  funcionaria como     un  crédito típico, donde se va 
haciendo cada vez más pequeño    el  valor de la opción de compra. 



Leasing financiero con opción de compra
+ BONO de Alquiler de Vivienda

Se puede usar un bono de alquiler de vivienda para                    
complementar la formación de la prima futura

…   ….
Alquileres

Propiedad de la 
Solución                   

Habitacional

Cuotas de ahorro
…   ….

Leasing +  Ahorro  + Bono BANHVI +            
Crédito  (LABC)

Ejercicio de la opción       pago 
del valor residual
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Bono

Cuotas   Hipotecarias

…   ….



Criterios para el desarrollo de crédito Pymes
en el sistema financiero Cooperativo



Tasa Activa de Crédito

https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%204863





Crédito empresarial para los asociados



Criterios para definir pymes



Principales criterios para manejo del producto

➢ Análisis de proyectos : Producto, mercados, 
competidores y Precios

➢Análisis de la empresa: Know How, estructura, 
costos, experiencia  y sinergias con otros negocios 



Controles para la administración del producto

➢Permisos y autorizaciones ( Min. Salud, Municipalidad, Setena, 
etc)

➢ Información de Costos de Producción

➢Estudios de mercado para la absorción del producto

➢Estrategias de mercadeo y precios

➢Tecnología y patentes



Planes de Inversión empresarial 

➢Capital de trabajo: Compra de Materia Prima

➢Refundición o cancelación de deudas a terceros

➢Compra de Maquinaria y equipo, vehículos

➢Remodelación y Compra de edificios

➢Pago de franquicias



Principales Condiciones

➢Crédito Directo  o Línea de Crédito

➢Plazos de 18 a 60 meses

➢Tasas de interés de  9% a 11%  Colones

➢Garantía: Hipotecaria, Prendaria, Garantía Mobiliaria, fideicomiso 
o hipoteca abierta

➢Comisiones: 1% a 2% 



Impacto del crédito Pymes
en el Crédito de la CACs



Impacto del Crédito dentro de la Cartera de 
Crédito CACs

➢ Apetito del Riesgo de la Cooperativa
➢ Manejo de tasas de interés
➢ Concentración respecto al TOTAL de la cartera de crédito
➢ Concentración dentro de la cartera de PYMES 

➢Selección de Pymes ( Scoring de proyectos)
➢ Empresas nuevas
➢ Con al menos 2 o 3 años de operación
➢ Estados financieros

➢Fondeo de los proyectos  ( Capital de los asociados / Reservas vs Deuda)



Impacto del Crédito dentro de la Cartera de 
Crédito CACs

➢ Valoración de las garantías reales o flujos esperados (estimaciones)

➢Capacitación del Personal ( Crédito y Administración)/ Seguimiento

➢Partners o Socios de los proyectos ( Banca de Desarrollo/ Empresas 
privadas, fondos internacionales, etc)



Calificación de Riesgo

➢ Comportamiento de pago histórico nivel 1 según SUGEF
ACUERDO 1-05.

➢ Una categoría de riesgo entre A1 y B1 según SUGEF ACUERDO 1-
05.

➢ Contar con capacidad de pago de acuerdo a la normativa vigente
con un comportamiento de pago histórico en el Sistema de
Banca para el Desarrollo (CPH-SBD) nivel 1 y 2 según SUGEF
Acuerdo 15-16.


