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Objetivo

 Estudiar el crédito en las transacciones 
comerciales, internas y externas de Costa 
Rica en el período colonial para 
establecer su importancia en la vida 
económica colonial. 



El crédito en el período colonial
 Crédito: derecho que tiene una persona acreedora a 

recibir de otra deudora una cantidad en numerario 
entre otros; en general es el cambio de una riqueza 
presente por una futura, basado en la confianza y 
solvencia que se concede al deudor. 

 Un crédito está compuesto por capital e intereses. 

 Durante el período colonial, el crédito, se convirtió en 
un mecanismo muy importante para las transacciones 
comerciales, tanto internas como externas, ante la 
escasez generalizada de moneda y la falta de 
capitales. 



Las fuentes de 
crédito



Las fuentes de crédito
 El capital público: tendría su base en instituciones 

como la Real Caja, Casa de Enseñanza de Santo 
Tomás, la Factoría de Tabacos y la Iglesia.

 Real Caja, Casa de Enseñanza de Santo Tomás Y 
Factoría de Tabacos: prestaban poco

 Iglesia controlaba la mayor parte del capital público.
Prestaba por medio de instituciones como las 
cofradías y las capellanías y  a través del clero 
regular y secular.



Las fuentes de crédito
 El capital privado:  procedía de las fortunas personales 

de individuos acaudalados de la provincia 
(comerciantes, funcionarios civiles, y militares, 
principalmente) y representó el mayor volumen de 
numerario de los préstamos.

 Realizaba operaciones de préstamo internas y externas 
(Nicaragua y Panamá).

 El crédito también podía ser obtenido de fuentes 
externas como de individuos acaudalados de Panamá y 
Nicaragua.



Las fuentes de crédito
 Los prestamistas utilizarán no sólo el dinero

metálico sino también productos importados
para entregarlos a crédito y así obtener moneda 
que invertirán en actividades más rentables a 
nivel interno y también de exportación.

 En este tipo de crédito, el rédito es la ganancia o 
utilidad incluida en el valor del producto por 
quien entrega la mercancía, muchas veces con 
precios especulativos. Se cobra en cuotas a un 
plazo sin intereses.



El costo del 
crédito



El costo del crédito
 El costo del  crédito era entre un 5% a 6% anual.

 Los plazos para cancelar en el caso del capital 
público era de 3 a 5 años, mientras que los 
compromisos adquiridos con el capital privado
debían honrarse en el plazo de 1 a 2 años.

 La tasa de interés del 5% anual era generalizada 
dentro de las colonias españolas, mientras que en 
la Metrópoli era del 3%.



El costo del crédito
 En los instrumentos de crédito algunas 

veces se incluía e integraba en la deuda el 
monto por el interés a pagar. 

 En otros  se encubría en el cambio (por ej. 
pesos de a ocho reales de plata), ya que el 
préstamo podía ser dado en una moneda 
que tenía una valor real inferior a su valor 
nominal (por ej. la moneda macuquina)

 Se ocultaba el carácter usurario de los 
préstamos y se obtenía la ganancia 
esperada, basados en el cambio de una 
moneda a otra (por lo general entre el 6 y 
8%).



Destino o uso del 
crédito



Destino o uso del crédito
 Crédito para inversión 

 El crédito para inversión es aquel que tenía como 
finalidad invertirlo en actividades productivas 
con fines comerciales.

 Fue una forma de obtener capital para producir 
bienes especialmente agropecuarios, que luego 
serían vendidos principalmente en el mercado 
externo. 



Destino o uso del crédito
 Crédito para consumo

 El crédito para consumo, es aquel cuya finalidad es la 
adquisición de un bien para ser consumido.  

 Este tipo de crédito pareciera estar ligado a  
transacciones  de ropa, telas, utensilios  de  cocina 
(ollas, por ejemplo) y de labranza como palas y 
azadas.

 Funcionaba como entrega de mercadería por parte de 
comerciantes a individuos que se obligaban a pagarla 
en un plazo establecido con moneda metálica o con 
productos agrícolas producidos por el deudor.



Destino o uso del crédito

 Empréstitos

 Algunas de las Caja Reales y hasta el 
mismo Estado español (x ej. lucha contra 
la invasión napoleónica), dada la escasez 
de recursos líquidos, recurrían a solicitar 
préstamos a particulares para hacerle 
frente a los gastos. 
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Instrumentos de crédito

 Los instrumentos de crédito se pueden 
definir como los documentos que emplean 
acreedores y deudores para justificar los 
préstamos y garantizar sus derechos.

 Las letras, vales, libranzas, pagarés y 
otros, emitidos por los particulares como 
consecuencia de sus operaciones.



Instrumentos de crédito

 El pagaré 

 Fue muy utilizado durante el período colonial.

 Este consistía en un documento que contenía la 
promesa incondicional de parte de una persona de 
pagar a otra, una suma determinada de dinero en un 
determinado plazo de tiempo. 

 Podía contener el tipo de interés o no



Instrumentos de crédito
 El vale

 De un carácter menos formal que el pagaré.

 Papel mediante el cual un individuo se obligaba a pagar a 
otro o a su cesionario o al portador una cierta cantidad de 
dinero. 

 En estos vales por lo general no se expresa tipo de interés 
alguno, el cual puede estar encubierto en el monto que se 
señala como deuda.



Instrumentos de crédito
 Las libranzas 

 Fueron utilizadas como instrumentos de crédito, sobre 
todo por la Factoría de Tabacos. 

 Depósitos de comerciantes en la Factoría de San José, la 
cual giraba una libranza o documento con el que la 
Factoría de León o de Guatemala tenía que entregar una 
suma de dinero igual a la depositada en San José.

 En el caso de Costa Rica sirvieron como un mecanismo 
de financiamiento para los cosecheros de tabaco. 



Instrumentos de crédito

 Las libranzas 

 Las libranzas tenían el carácter de letras convertibles, 
es decir, de ser redimidas en moneda acuñada, pero 
también, muy probablemente, circularon como medio 
de pago en distintas transacciones comerciales, dado 
el respaldo de que gozaban por parte de la Factoría. 



Instrumentos de crédito

 Poderes

 Consistían en una autorización dada por 
el acreedor a un tercero para el cobro de 
deudas a nombre del primero (pagarés o 
vales). 



Conclusiones

 El crédito fue un medio importante durante 
el período colonial para:

 Monetizar la economía con circulante 
metálico proveniente de capitales 
acumulados

 Facilitar las transacciones de bienes



Conclusiones

 Obtener dinero para la inversión en la 
producción agropecuaria

 Obtener capital para la importación comercial

 Obtener crédito para el consumo

 Obtener rédito del capital 



Conclusiones

 Las operaciones de crédito desarrolladas por 
individuos de la provincia de Costa Rica, algunos 
con capacidad de suficiente para otorgar créditos a 
larga distancia desde el siglo XVII, cuestiona lo 
expuesto por distintos investigadores sobre la 
escasez generalizada de moneda en la Costa Rica 
colonial, y refuerza lo que hemos señalado en otros 
trabajos en el sentido de que dicha escasez es 
relativa y que la moneda se mantuvo en circulación 
en ciertos sectores dela población.
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