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Liquidez de empresas proveedoras mejorará con nueva 

central de facturas de la Bolsa de Valores 
 

Septiembre 2019. Ante la situación actual, las empresas proveedoras de bienes y servicios están en 

búsqueda de liquidez. Por medio de la Central de Facturas Digital, el proceso de cesión de facturas y su 

notificación se agiliza, permitiendo una reducción en los gastos de formalización. 

 

El  Sistema Central de Facturas fue creada por la Bolsa Nacional de Valores y la empresa ANV 

Internacional y está permitirá a las PYMES obtener solvencia económica en el menor tiempo posible, 

entre 2 a 5 días, para hacer frente a sus obligaciones y agilizar la operatividad de sus actividades 

comerciales. 

En este sistema hay tres figuras principales: El Pagador, quién contrata un servicio o compra producto, 

el oferente o proveedor quién ofrece el servicio o producto y el Factor o Inversionista que es la entidad 

que brinda el servicio de descuento de facturas. 

 

¿Cómo funciona el Sistema? 

 

 El sistema concentra en un solo punto a los pagadores y oferentes con necesidad de recursos, que 

requieren capital para continuar con sus operaciones. El factor descuenta las facturas y las paga a los 

proveedores, esperando recibir el pago en el plazo indicado previamente por los pagadores. 

Entre los beneficios que ofrece este sistema se encuentran los siguientes:  

● Reduce costos de transacción. 

● Las Pymes o empresa pueden acceder a liquidez más rápido y a menor costo.  

● El costo financiero del descuento tiende a ser menor al financiamiento mediante crédito. 

● Proceso automatizado, no tiene que moverse de la casa/empresa para descontar una factura. 

● Es un sistema que brinda seguridad y transparencia durante el proceso. 

Con este innovador sistema la BNV y ANV Internacional hacen  un aporte significativo a la reactivación 

económica del país; en este caso con el sector de las pequeñas y medianas empresas, quienes también se 

han visto muy afectadas ante la llegada de la pandemia y por medio de la Central, tienen una herramienta 

accesible para lograr sus proyectos. 

 

¿Está haciendo la Bolsa Nacional de Valores factoreo? 
No, la Central de Facturas es una plataforma digital para realizar las operaciones, la Bolsa de Valores no 

realiza acciones de factoreo, solamente gestiona la plataforma. 

 

 
Si desea ampliar la información por favor escriba a comunicacion@bolsacr.com  o puede llamar al 2204 -4848. 

 

Acerca de:  
Bolsa Nacional de Valores: empresa encargada de organizar el mercado de capitales costarricense, promover su desarrollo, y 

el acceso a éste, para contribuir al crecimiento económico del país. 
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