
En BCR Pensiones reconoce a los trabajadores su
ardua labor y lucha constante. Gracias por mover al

país hacia adelante con esfuerzo y por enseñar a
nuestras futuras generaciones el valor del trabajo.

 
¡Feliz día del trabajador!



La Operadora de Pensiones del Banco de Costa Rica depositó el jueves 01 de abril,
lo correspondiente al Fondo de Capitalización Laboral (FCL) a los afiliados que
realizaron el trámite respectivo antes del 31 de marzo.

Se procesaron 7887 solicitudes de retiro, lo que asciende a poco más de ¢11,300
millones de colones. 

Los afiliados cuya solicitud fue aprobada, son aquellos que acumularon saldo en el
FCL, producto de cinco años consecutivos de mantener una relación laboral con el
mismo patrono.

BCR Operadora de Pensiones atendió adecuadamente todas las solicitudes de
nuestros afiliados de forma ágil y segura, depositando oportunamente este beneficio,
comprometidos con la estrategia de transformación digital, el 75% de los trámites
fueron realizados a través de nuestros canales de digitales.

¡Así lo hicimos!
Entrega del FCL por quinquenio

masivo 2021



El  ROPC (Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria) cierra el mes de marzo, con
un rendimiento anual de 9.04% en los últimos doce meses. La proporción en instrumentos
denominados en dólares equivale a un 25.5% del valor de la cartera total, menor al promedio
de la industria que ronda el 38%.  El indicador de Rendimiento Ajustado al Riesgo (RAR) se
mantiene superior al promedio de la industria. 

El  FCL (Fondo de Capitalización Laboral) ha generado un rendimiento anual de 9.55% en
los últimos doce meses. Su posición en moneda extranjera equivale a un 16.20% de la
cartera, menor al promedio que mantiene el resto de los participantes, aproximadamente 28%.

El Fondo Voluntario Colones A y el Voluntario Colones B generaron rendimientos anuales
de 10.34% y 10.03%.

Los Fondos Voluntarios Dólares A y Dólares B reflejaron rendimientos de 7.86% y 7.19%,
respectivamente, ubicándose ambos en primer lugar. 

Al cierre del 1er trimestre del 2021 el tipo de cambio promedio terminó en los ¢612.70, 1.88%
por encima del promedio del año previo. Para una apreciación de 0.46% trimestral, dado que
en diciembre el tipo de cambio de Monex cerró en ¢615.43. 

La inflación interanual en marzo se mantuvo por debajo del rango objetivo del BCCR y avanzó
débilmente a 0.47% como resultado de una mínima variación mensual del 0.03% en el índice
de precios al consumidor. 

La producción nacional se redujo 4,7% con respecto al mismo mes del año anterior, cuando la
economía nacional aún no enfrentaba los embates producto de la COVID 19. La tasa básica
pasiva alcanzó a finales de marzo un valor de 3,40%, lo que la ubica 5 puntos base por
debajo del cierre de febrero. 

La perspectiva negativa indica la posibilidad de que se produzca una disminución en la
calificación en los próximos seis a 12 meses si Costa Rica no avanza en su estrategia de
acciones fiscales correctivas, como las de la facilidad de Servicio Ampliado con el FMI o la
legislación de empleo público, que fortalecerían sus indicadores financieros después de la
pandemia, o si se presentan retrocesos en las mejores condiciones de fondeo del mercado
local que se han observado hasta ahora en 2021.

Industria fondos de pensiones

Entorno económico local



Entorno económico internacional

En lo que respecta al entorno económico internacional, se vislumbra un crecimiento importante
de la producción en los países desarrollados, acompañado de un proceso constante de
incentivos fiscales y económicos de las principales potencias económicas, adicionalmente, el
proceso constante y riguroso de las compañas de vacunación contra el COVID-19 ha traído otros
aires a éstas economías.

Por lo tanto, los principales índices accionarios han superado records históricos, presentándose
una alta valoración de las corporaciones, mostrándose mejor en las empresas de tecnología,
consumo y del sector financiero. 

No obstante, hay riesgos que se deben de administrar, principalmente el riesgo inflacionario que
se ha empezado a notar en el Estados Unidos. Esto se logra ver en el aumento de los principales
bienes básicos, como trigo, soya, cobre y petróleo.

En cuanto al dato de desempleo, se ha notado una mejora importante, considerando una menor
cantidad de solicitudes de desempleo por un lado y una mayor colocación de la población
económicamente activa que no estaba laborando.

Por último, las tasas de interés se mantienen históricamente bajas, dada las políticas monetarias
expansivas de los países desarrolladas, situación contraria se muestra en algunos países en
desarrollo, donde se presentan presiones al alza en las tasas de interés de la moneda local, tanto
producto de distorsiones de los mercados, como de presiones inflacionarias.



La decisión que tome hoy
será esencial para 
su futuro

El plan voluntario de pensiones nace con la finalidad de ser una tercera pensión
complementando la pensión del Régimen Básico (IVM), o sustituto (Poder Judicial, Magisterio
Nacional, Bomberos, Dirección Nacional de Pensiones) y el Régimen Obligatorio de Pensiones
Complementarias (ROPC); realizando 66 aportes ordinarios mensuales, que de realizarse
puntualmente mes a mes y de manera ininterrumpida, equivale a un plazo de 5 años y 6 meses,
a partir de la fecha del primer aporte realizado al fondo.

Si bien es cierto la jubilación es una de las etapas más anheladas por algunos, la mayoría de
personas no toman las previsiones necesarias para disfrutar este momento, es por esa razón
que en BCR Pensiones no solo les asesoramos para planificar esta merecida etapa, si no
que también nos preocupamos por su futuro y diseñamos un plan voluntario que se ajuste
a su presupuesto actual, que a largo plazo le brindará mayor estabilidad e independencia
financiera.

BCR Pensiones se ha mantenido líder en la rentabilidad para los fondos de esta categoría
de acuerdo con los datos publicados por SUPEN en su sitio web

https://www.supen.fi.cr/web/supen/inicio
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¡Inicie hoy mismo un plan voluntario sin salir de casa!

¡Contáctenos y solicite su cita para asesorarle y realice la apertura de su plan
voluntario de forma rápida y segura!

Correo electrónico
bcrpensiones@bancobcr.com

Contact Center
2211-1111 opción 3

WhatsApp
2211-1135
opción 5

Citas Virtuales
 al 2211-1111 opción 3, opción 5

https://bcrcita.bancobcr.com/OPC/
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Agregar un título

2211-1135 opción 5

WhatsApp Telegram
Encuéntrenos como

@Banco de Costa Rica 

Chat 
BCR Pensiones 2211-1111 opción 3

Contact CenterCorreo electrónico
bcrpensiones@bancobcr.com

Citas BCR Pensiones
2211-1111 opción 3 y opción 5

https://bcrcita.bancobcr.com/OPC/
 

En BCR Pensiones contamos con medios electrónicos para realizar sus

gestiones o consultas sin tener trasladarse a una oficina del BCR.

Utilice los siguientes medios de contacto para realizar sus consultas:

Realice sus trámites de forma rápida y sin filas ingresando a:

2211-1111 opción 3

App BCR Pensiones Oficina Virtual 
Banco BCR 

Página Web Informativa
BCR Pensiones 

¡Protéjase y cuide a los suyos realizando sus trámites a través de
los medios electrónicos que ponemos a su disposición!


