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Brunca Soluciones se suma como inversionista al 

Sistema Central de Facturas 
 

• Brunca Soluciones existe en el mercado financiero del país desde 1988. 

• Sistema de Central de Facturas contribuye con la reactivación de la economía nacional.  

 

Junio 2021. Con la creación del sistema Central de Facturas, diferentes actores del sector productivo del 

país han logrado acortar los tiempos de recepción de fondos por las facturas de los bienes y servicios que 

venden. Es por esto que Brunca Soluciones se une al proyecto creado por la Bolsa Nacional de Valores y 

AVD Internacional.  Brunca Soluciones participará en Central de Facturas como Factor o Inversionista, 

es decir será uno de los encargados de realizar el pago anticipado de las facturas registradas.  

  

Anteriormente el proceso de descuento de facturas requería de mucha disposición de tiempo debido a la 

emisión de documentación y el desplazamiento de las personas, pero con la habilitación de la Central de 

Facturas, esto quedó en el pasado, permitiendo a los participantes acortar los tiempos de recepción de 

fondos por las facturas descontadas, con el control y seguridad que la Bolsa Nacional de Valores brinda 

a los usuarios de sus servicios.  

  

“Estamos muy satisfechos de afiliarnos a la nueva Central de Facturas en busca de dar un importante 

salto tecnológico que permita hacer eficiente y automatizar el proceso de descuento de facturas. Nuestra 

promesa de valor para los clientes es ofrecer productos financieros rápidos, ágiles y flexibles, por lo que 

ésta alianza viene a fortalecer dicha propuesta, incorporando mayor seguridad operativa en todo el 

proceso de factoreo”, de acuerdo con Carlos Meléndez Guevara, Gerente General de Brunca. 

  

Brunca Soluciones Financieras oepra desde 1988 y se han consolidado como una empresa reconocida en 

el sector financiero de Costa Rica. Desde hace cuatro años ofrecen descuento de facturas como una 

alternativa para quienes requieren recursos en corto plazo, “estamos interesados en contactar a la mayor 

cantidad de proveedores que deseen descontar facturas por medio de la Central, con la intención de 

ayudar a las pymes a reactivar sus negocios y conseguir recursos frescos para sus actividades 

comerciales”, agregó Meléndez.  

  

“La Central de Facturas automatiza el proceso tradicional de descuento de facturas para que las empresas 

puedan obtener liquidez en un menor plazo. Es un sistema realmente innovador, por eso cada vez más 

participantes se están sumando. Actualmente hay registrados 60 participantes adheridos al servicio de 

la Central de facturas y se han registrado cesiones por US$6.3 millones” indicó María Brenes Quesada, 

Directora de Negocios  y Relaciones Corporativas de la BNV.  

 

La Bolsa Nacional de Valores insta  a pagadores y proveedores a conocer este novedoso servicio que 

brinda seguridad y transparencia en el proceso de cesión de facturas sujetas a transacciones de descuento, 
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resultando en grandes beneficios para pagadores como por ejemplo potenciar indicadores de crecimiento 

en el mercado al facilitar financiamiento por cuenta de terceros para satisfacer la mayor demanda de 

bienes o servicios y mejorar indicadores de rentabilidad al aumentar la base de suplidores con tendencias 

de disminución de precios manteniendo o mejrando la calidad. Para proveedores los beneficios se 

refieren a la obtención de  liquidez a corto plazo para aplicar en el ciclo productivo y la  trazabilidad de 

las facturas cedidas.  

 

 
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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