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Como parte de un adecuado proceso de transparencia, gestión 
institucional  y cumplimiento de la ley, el Banco de Costa Rica presenta 
el Informe de Rendición de Cuentas del periodo 2019. La información 
contenida se basa en los parámetros solicitados por la ley N° 9398 
“Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas”, publicada en La 
Gaceta N° 192 del 6 de octubre del 2016, y el oficio del Ministerio 
de Hacienda DIPI-026-2020 del 28 de enero de 2020. 

Este informe tiene como objetivo fortalecer la transparencia de la 
gestión de la administración y garantizar el acceso a la información 
para lograr el mejoramiento continuo en la calidad de acción de las 
instituciones estatales.  

Los resultados reflejan la gestión del Banco de Costa Rica al 31 de 
diciembre del 2019.

I. PRESENTACIÓN:
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II. Objetivos legales

Objetivos legales que dan origen y fundamento 
a la respectiva entidad

El Banco de Costa Rica es una institución autónoma del Estado, que goza de 
independencia administrativa y se encuentra sujeta a la ley en materia de 
gobierno, según disponen los artículos 188 y 189 de la Constitución Política. 
La Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (LOSBN), N° 1644 del 26 de 
septiembre de 1953, define el quehacer jurídico y material de los bancos 
comerciales del Estado. El artículo 3 describe las funciones esenciales de los 
bancos, que incluye:

1. Colaborar en la ejecución de la política monetaria, cambiaria, crediticia y 
bancaria de La República.

2. Procurar la liquidez, solvencia y buen funcionamiento del Sistema Bancario 
Nacional.

3. Custodiar y administrar los depósitos bancarios de la colectividad. Cuando 
se trate de bancos privados que capten recursos en cuenta corriente o de 
ahorro a la vista, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el 
artículo 59 de esta ley.

4. Evitar que haya en el país medios de producción inactivos, buscando al 
productor para poner a su servicio los medios económicos y técnicos de que 
dispone el Sistema. (Así reformado por el artículo 162, inciso a), de la Ley 
Orgánica del Banco Central de Costa Rica Nº 7558 del 3 de noviembre de 
1995).

La actividad ordinaria del Banco de Costa Rica, en su condición de empresa 
mercantil y dedicada a la intermediación financiera, de conformidad con el 
artículo 3 de la Ley General de la Administración Púbica, se rige por las 
disposiciones del derecho privado; en especial por lo que disponen tanto el 
Código de Comercio como el Código Civil, que regulan los distintos contratos 
bancarios, tales como el de préstamo, cuenta corriente, fideicomiso y otros. 

Las reglas para el ejercicio de la actividad del Banco, emanan de las facultades 
que otorga el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 
(CONASSIF), de conformidad con la modificación realizada por la Ley 
N°7983 (Ley de Protección al Trabajador) y la Ley N°8653 (Ley Reguladora 
del Mercado de Seguros) al artículo 171 de la Ley N° 7732 (Ley Reguladora 
del Mercado de Valores), en donde se establece entre otras funciones, aprobar 
las normas atinentes a la autorización, regulación, supervisión, fiscalización y 
vigilancia que, conforme a la ley, deben ejecutar la Superintendencia General 
de Entidades Financieras (SUGEF).
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A. RECURSOS FINANCIEROS

La estructura del presupuesto está 
compuesta por tres programas que han 
sido definidos según las actividades 
sustantivas y auxiliares del Banco: 
Programa de Negocios Bancarios, 
Programa de Soporte y Programa de 
Inversiones.

Programa de Negocios Bancarios

El Programa de Negocios Bancarios 
reúne las actividades medulares del 
Banco de Costa Rica, brindar servicios 
bancarios de calidad a la población 
costarricense, fortaleciendo así el 
Sistema Bancario Nacional. Para un 
mejor manejo y asignación de 
responsabilidades, este programa se 
divide en subprogramas que 
comprenden las dos unidades que 
componen el área de negocios de la 
Institución: Banca Corporativa y Banca 
Personas.

Programa de Soporte

El programa de soporte abarca todas 
las actividades de apoyo que requiere 
el banco, para que este pueda realizar 
de forma eficiente y eficaz su actividad 
sustantiva, brindar servicios bancarios 
de calidad a la población 
costarricense, fortaleciendo así el 
Sistema Bancario Nacional.  

Este programa está compuesto por 
ocho subprogramas: 

I. Recursos institucionales
Recursos financieros, humanos y materiales 
disponibles

• Administración Superior
• Auditoría General Corporativa
• Jurídico
• Finanzas
• Operaciones y Banca Digital
• Capital Humano
• Tecnología
• Gestión de Crédito
• Riesgo y Control Normativo
• Cumplimiento
• Gobierno Corporativo
• Responsabilidad Social Corporativa 
 

Programa de Inversiones 

Comprende las actividades relacionadas 
con la adquisición de activos fijos, los 
cuales son indispensables para poder 
alcanzar de manera exitosa los planes 
establecidos.  Dentro de este programa se 
incluyen las necesidades de bienes 
muebles tales como: 
 
 

 
Adicionalmente, en este programa se 
incluyen las inversiones en bienes 
inmuebles, tales como: adquisición de 
edificios, terrenos, mejoras y 
remodelaciones de infraestructura. 

Asimismo, se incluyen en este programa 
las consultorías por construcciones y 
mejoras de edificios, tanto propios como 
alquilados; para los proyectos que se 
lleguen a realizar.

• Equipo de cómputo
• Mobiliario y equipo de oficina
• Equipo de comunicación y
   transmisión de datos
• Equipo de seguridad
• Equipo de transporte
• Otros Equipos
• Biblioteca 
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Tabla 1: Ejecución de programas presupuestarios al 31diciembre, 2019

El Programa Negocios Bancarios se ejecutó el 94% de los egresos 
presupuestados, debido a que en esta agrupación se contabilizan los Intereses y 
comisiones pagadas, correspondientes a los costos de las captaciones. Además, 
en este programa se concentra la mayor cantidad de colaboradores del BCR.   

En segundo lugar, se encuentra el Programa Soporte en 57% y por último el  
Programa de Inversiones con 48% donde se incluye la adquisición de activos 
fijos, cuya ejecución es  baja, debido a los procesos de contratación 
administrativa que como ente público el banco debe seguir.

Si se detalla la ejecución presupuestaria por partida, el mayor porcentaje de los 
egresos, 38% le corresponde a la partida intereses y comisiones, debido a que 
esta partida agrupa los costos de las captaciones. El segundo lugar 27% servicios 
en donde se incluyen los egresos por servicios básicos, alquileres, impuestos, 
comisiones pagadas por el negocio de tarjetas de débito y crédito. El tercer lugar 
21% remuneraciones. El cuarto egreso por orden de importancia 7% 
correspondiente a los bienes duraderos. Asimismo, las transferencias corrientes 
representan un 7% en donde el mayor peso le corresponde a las participaciones 
a INFOCOOP, CONAPE y Comisión Nacional de Emergencias y  los Materiales 
y Suministros un 1%. 

B. RECURSOS HUMANOS:

Al 31 de diciembre del 2019 el Banco de Costa Rica cuenta con 4100 plazas 
para atender sus necesidades operativas y de negocio. La cantidad de plazas 
existentes por concepto de sueldos fijos es de 3823, lo que representa el 93% del 
total de plazas, 88 de las cuales se encuentran vacantes. A esa misma fecha se 
cuenta con 277 plazas calificadas como servicios especiales, 8 de las cuales se 
encuentran vacantes.

Nombre del 
Programa 

Presupuesto 
Original 

(en millones 
de colones) 

Participación 
relativa de 

c/u 

Presupuesto 
Modificado 

(en millones de 
colones) 

Gastos Reales al 31 de 
diciembre 2019 

(en millones de colones) 

Programa de 
Negocios 
Bancarios 

313.233,3
8 61,85% 312.505,26 303.856,83 

Programa de 
Soporte 

149.516,7
1 

29,52% 164.055,61 112.087,04 

Programa de 
Inversiones 

43.718,99 8,63% 29.347,69 28.956,61 

Total 506.469 100,00% 505.908,56 444.900,48 
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Tabla 2: Número de plazas BCR por programa presupuestario

Tipo de plaza 
Sueldos Fijos Servicios Especiales 

Programa 
Negocios 

Programa 
Soporte 

Programa 
Negocios 

Programa 
Soporte 

Número de plazas 
ocupadas 

2266 1469 178 91 

Número de plazas 
vacantes 

54 34 7 1 

Total 3823 277 
 

II. Estructura y Capital Humano
El organigrama institucional, clasificación de puestos y salarios brutos

El Banco de Costa Rica es una  institución que desarrolla actividades de banca 
universal. Es la empresa controladora del Conglomerado Financiero BCR y el 
100% de su capital pertenece al Estado costarricense.

A. ORGANIGRAMA
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El Conglomerado Financiero BCR está conformado por las siguientes empresas 
subsidiarias:

• BCR Valores, S.A.: entidad dedicada al corretaje de valores, cuyo capital 
accionario pertenece en un 100% al Banco de Costa Rica. 
• BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.: esta subsidiaria 
gestiona fondos de inversión y es propiedad 100% del Banco de Costa Rica.
• BCR Pensión Operadora de Planes de Pensiones Complementarios, S.A.: se 
enfoca en la gestión de planes de pensiones. Es también subsidiaria en el 100% 
de su capital accionario del Banco de Costa Rica.
• BCR Corredora de Seguros, S.A.: tiene como eje de negocios el corretaje de 
seguros y la participación del Banco de Costa Rica es del 100% del capital 
accionario.
• Banco Internacional de Costa Rica, S.A. (BICSA): Empresa dedicada a la 
actividad bancaria comercial, con domicilio social en la Ciudad de Panamá, 
Panamá, de la cual el 51% de su capital accionario es propiedad del BCR.
• BCR Logística: Incluye el Depósito Agrícola de Cartago S.A. y subsidiaria, 
luego de la fusión por absorción del Banco Crédito Agrícola de Cartago.
• Banprocesa: Empresa de servicios de tecnologías de la información.

B. CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y SALARIOS BRUTOS

El banco cuenta con dos esquemas salariales, salario nominal que establece una 
retribución salarial única para cada clase de puesto, y un esquema de salario 
base más pluses. 

• Salario Base más Pluses: Este esquema salarial consiste en el pago del sueldo 
base más una serie de pluses que tiene asignado cada colaborador de acuerdo 
a características propias, como lo son años de servicios, grado académico, 
fecha de ingreso. Está compuesto por los rubros de: Sueldo base, méritos 
acumulados, antigüedad acumulada, dedicación exclusiva (40 o 55%), 
aumento por jornada, convenio colectivo, complemento informático, 
prohibición.  

• Salario Nominal: Este salario consiste en un salario único (es decir, no tiene el 
pago de pluses), se empezó a implementar a partir del 5 de mayo de 2004 para 
todos los servidores que fueran contratados desde este momento y para los 
servidores activos que voluntariamente se quisieran pasar a este salario. Este 
esquema de salarios flexible y adaptable acorde con las tendencias de mercado 
en materia salarial que permite a la Administración Superior el poder ejercer 
una sana administración del recurso humano. 

Al 31 de diciembre del 2019 el 89% de las plazas se ubican en el esquema de 
salario nominal.

Las tablas siguientes detallan el número de funcionarios, así como sus clases 
(clasificación de puestos) y salarios brutos agrupados por tipo de plaza.
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Tabla 3: Salarios brutos por categoría salarial

BANCO DE COSTA RICA 
DETALLE PLAZAS  AL 31/12/2019  

Categoría Salarial 
Categoría 
Salarial 

Sueldo base 
mensual 

Total de 
plazas 

PLAZAS FIJAS -  SALARIO NOMINAL 
ASISTENTE BANCARIO 1      01 492.896,82   58 
ASISTENTE BANCARIO 2      02 618.571,82   459 
ASISTENTE BANCARIO 3      03 723.842,82   286 
PROFESIONAL 1  04 929.604,34   953 
PROFESIONAL 1  04 956.348,65   2 
PROFESIONAL 1  04 986.843,45   2 
PROFESIONAL 1  04 1.009.963,45   1 
PROFESIONAL 1  04 1.029.812,20   4 
PROFESIONAL 1  04 1.140.711,70   2 
PROFESIONAL 2  05 1.148.308,94   637 
PROFESIONAL 2  05 1.243.867,60   1 
PROFESIONAL 2  05 1.267.946,55   1 
PROFESIONAL 2  05 1.273.125,13   12 
PROFESIONAL 3  06 1.425.730,23   17 
PROFESIONAL 4             07 1.497.075,26   417 
PROFESIONAL 4             07 1.548.297,35   3 
PROFESIONAL 4             07 1.558.180,38   11 
PROFESIONAL 3  06 1.604.446,20   1 
PROFESIONAL 4             07 1.651.180,60   2 
PROFESIONAL 5             08 1.710.839,20   6 
PROFESIONAL 5             08 1.710.842,92   201 
PROFESIONAL 5             08 1.780.673,24   4 
PROFESIONAL 5             08 1.974.298,05   1 
PROFESIONAL 5             08 2.045.525,35   1 
PROFESIONAL 6             09 2.074.233,30   125 
PROFESIONAL 6             09 2.158.895,88   3 
PROFESIONAL 6             09 2.337.693,45   1 
PROFESIONAL 7             10 2.397.671,02   1 
JEFE DE OFICINA           12 2.444.372,85   77 
PROFESIONAL 6             09 2.501.516,20   1 
JEFE DE OFICINA           12 2.544.143,17   4 
GERENTE DE AREA 13 2.552.467,85   1 
GERENTE DE AREA 13 4.137.555,00   53 
GERENTE DE AREA 13 4.306.435,00   5 
GERENTE DE AREA 14 6.376.074,50   1 
GERENTE DE AREA 14 6.464.785,00   4 
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GERENTE DE NEGOCIOS       14 6.464.785,00   13 

GERENTE DE AREA 13 6.659.171,05   1 
GERENTE GENERAL           00 8.122.500,10   1 
GERENTE CORPORATIVO       00 8.348.872,90   5 
AUDITOR GENERAL           15 8.671.524,60   1 
GERENTE CORPORATIVO       15 8.725.882,05   8 
SUB GERENTE GENERAL       00 8.746.438,25   1 
SUB GERENTE               00 10.446.993,00   1 
SUB GERENTE GENERAL       00 10.446.993,00   1 
GERENTE GENERAL           00 15.166.669,90   1 

PLAZAS FIJAS BASE + PLUSES 
ASISTENTE BANCARIO 1      06 436.584,40   2 
ASISTENTE BANCARIO 1      08 448.001,85   6 
ASISTENTE BANCARIO 2      02 882.815,50   1 
ASISTENTE BANCARIO 2      09 454.497,05   2 
ASISTENTE BANCARIO 2      11 482.496,90   6 
ASISTENTE BANCARIO 3      13 496.756,80   1 
ASISTENTE BANCARIO 3      16 523.287,75   8 
ASISTENTE BANCARIO 3      17 532.322,05   1 
GERENTE DE AREA           47 1.673.751,25   7 
JEFE DE OFICINA           38 1.038.442,45   22 
PROFESIONAL 1             20 592.780,40   77 
PROFESIONAL 2             25 646.739,25   100 
PROFESIONAL 3             26 702.340,30   2 
PROFESIONAL 3             27 739.088,50   1 
PROFESIONAL 4             29 848.232,40   91 
PROFESIONAL 5             31 882.814,10   54 
PROFESIONAL 6             33 942.024,55   51 

SERVICIOS ESPECIALES -  SALARIO NOMINAL 
ASISTENTE BANCARIO 1      01 492.896,82   30 
ASISTENTE BANCARIO 2      02 618.571,82   221 
ASISTENTE BANCARIO 3      03 723.842,82   8 
PROFESIONAL 1             04 929.604,34   16 
PROFESIONAL 2             05 1.148.308,94   2 
TOTAL PLAZAS SALARIO NOMINAL     3391 

TOTAL PLAZAS BASE + PLUSES     432 

TOTAL PLAZAS SERVICIOS 
ESPECIALES 

    277 

TOTAL PLAZAS     4.100 
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III. Cumplimiento de Metas
Metas trazadas para el período en análisis
A. AVANCE EN LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo 1: Gestionar el Conglomerado Financiero BCR

La gestión del conglomerado está orientada en el desarrollo y consolidación de una 
cultura transformadora sólida que dentro de otros comportamientos fomenta la 
administración del riesgo y control para la entidad y los enfoques de la tendencia de 
Banca Digital. 

Dicha consolidación se definió a cargo del Área de Capital Humano, por lo cual para 
el desarrollo de este objetivo se diseñó para el 2019 un cronograma para un Plan 
Integral de Cultura,  el cual se orienta hacia:

• Reforzar la cultura deseada. 
• Establecer un plan de comunicación alineado con la cultura deseada.
• Implementar un modelo de sucesión. 
• Implementar plan Sago. 
• Esquema y evaluación de cultura y clima organizacional. 
• Ejecutar un modelo de evaluación individual. 
• Implementación de un plan bienestar laboral. 
• Implementación de programas de responsabilidad social (Ej. Educación Financiera).

Se cumplió con la totalidad de las acciones de acuerdo al Plan Integral de Cultura.  

Objetivo 2: Consolidar el enfoque comercial del Banco, con un adecuado equilibrio entre 
Rentabilidad y Riesgo

El alcance de este objetivo se orienta básicamente en el crecimiento en los negocios: 
crecimiento en cartera de crédito, captaciones y el incremento de los ingresos por 
servicios, y una menor morosidad bajo un enfoque transversal de riesgo y control 
normativo. Al definir dicho objetivo, se definieron una serie de objetivos tácticos 
orientados por el tipo de banca, para definir las acciones necesarias dentro de la 
planificación comercial que impulsará el aumento en los diferentes rubros definidos, 
aspectos como el ajuste de modelo de negocio de banca de personas y 
fortalecimiento del modelo de banca corporativa, fueron trabajados durante el 
periodo en búsqueda del incremento en los rubros mencionados. Sin embargo, a 
pesar de que se han venido realizando las actividades programadas en los planes 
comerciales, las condiciones del mercado durante el año 2019 fueron causa de que 
no se lograran las metas de crecimiento esperado en los rubros estimados. 

Las condiciones crediticias y financieras durante todo el periodo 2019 se vieron 
afectadas por varias situaciones, por ejemplo: un bajo crecimiento en la colocación 
de crédito tanto a los sectores familiares como el sector empresarial, el aumento en la 
tasa de desempleo, el establecimiento de la reforma fiscal, generó mucha 
incertidumbre y muchas expectativas sobre la situación macroeconomía que afectó la 
demanda de crédito y la capacidad de pago de los deudores, sino también las fuentes 
de fondos de las entidades financieras. Razón por la cual no se logró obtener los 
resultados esperados en este objetivo en particular. 
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Objetivo 3: Convertirnos en un Banco Digital

Este objetivo estratégico si bien es cierto se ha venido trabajando en los últimos 
periodos, tenía un enfoque orientado en etapas desde una perspectiva más 
tecnológica. Para este ciclo estratégico, se ha decidido dar una mayor 
preponderancia hacia el enfoque de la experiencia del cliente en lo 
correspondiente a Banca Digital y por tanto se determinó la necesidad de crear 
una estructura operativa completamente nueva que diera un mayor impulso a la 
filosofía buscada de este concepto de Banca Digital. 

Durante el 2019 se ha realizado una presentación detallada de la estrategia y 
acciones tácticas para implementar la transformación digital. Además de la 
ejecución de proyectos como por ejemplo: Cero papel BCR, implementación de 
aceleradores de migración de clientes de plataformas, renovación y presencia de 
BCR Móvil.  

Objetivo 4: Aceleradores del proceso estratégico. Control y seguimiento de la 
estrategia

El alcance de este objetivo es promover mediante la definición de un nuevo 
proceso estratégico, la mejora y seguimiento adecuado del desarrollo de planes 
estratégicos y planes operativos, implementando un modelo de gestión y control. 
Dado que este es un objetivo de gestión, se efectuaron diferentes labores durante 
el año para ir desarrollando y fortaleciendo el proceso esperado, el cual irá 
madurando en el transcurso de los próximos periodos. Las principales acciones 
realizadas en el 2019 para la implementación de este objetivo fueron las 
siguientes: 

• Se ejecutó la revisión y ajuste de las Disposiciones Administrativas para el ciclo 
de planeamiento estratégico en el Conglomerado Financiero BCR y la definición 
de una metodología de seguimiento para los planes comerciales.

• Como parte del ciclo de planeación estratégica, se realizó un análisis de los 
elementos internos y externos que afectan al Banco y se generó un informe sobre 
el entorno financiero, legislativo, tecnológico y de la competencia. Estos reportes 
llevaron a la realización de sesiones de Comité Ejecutivo para la revisión del 
análisis estratégico del Banco y el planteamiento de las estrategias para el 2020. 

• Se generaron indicadores para los objetivos estratégicos para medir el avance 
del cumplimiento del plan estratégico.

• Se expandió el uso del Cuadro de Manto Integral (CMI) a nivel de todas las 
jefaturas y gerencias locales, además se establecieron indicadores cuantitativos a 
todos los empleados del Conglomerado, y se elaboró una matriz para la 
evaluación del alineamiento entre los diferentes CMI.   

• También se establecieron planes de acción para mejorar los resultados del 
Índice de Gestión Institucional (a cargo de la Contraloría General de la República) 
y mejorar el establecimiento de factores formales tendentes a potenciar la gestión. 
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  B. RESULTADOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Tabla 4: Resultados 2019 Programa Presupuestario de Negocios Bancarios
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Tabla 5: Resultado 2019 de Programa Presupuestario de Soporte

Tabla 6: Resultados 2019 Programa Presupuestario de Inversiones



C. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

El Plan Nacional de Desarrollo e Inversión 
Pública (PNDIP) presenta los cumplimientos 
de las metas establecidas para el BCR, 
abarcando cinco objetivos que representan 
los principales desafíos que debe asumir el 
banco para impulsar el desarrollo sostenible 
del país, en alineamiento con una visión 
país materializada en el objetivo nacional 
del PNDIP destinado a “Generar un 
crecimiento económico inclusivo en el 
ámbito nacional y regional, en armonía con 
el ambiente, generando empleos de 
calidad, y reduciendo la pobreza y la 
desigualdad”.

Con el interés de impulsar el acceso a 
vivienda digna por medio del otorgamiento 
de crédito para la clase media 
costarricense, el BCR programó 4% de 
crecimiento anual de clientes con 
operaciones de crédito formalizadas del 
segmento vivienda para clase media menor 
a ¢75 millones, logrando un avance de 
27% y con ello sobrepasando la meta anual 
y la del período (meta del período = 
20,40%), lo anterior debido a la apertura 
de canales alternativos (electrónicos) y 
mejores servicios a la población objetivo.

En aras de ampliar el acceso a los servicios 
bancarios y financieros en la población no 
bancarizada por medio de la apertura de 
cuentas simplificadas, el BCR trabajó en 
abrir cuentas a nuevos clientes del tipo 
“Cuentas de Expediente Simplificado (CES) 
Tipo I y II”, con una meta 50.000, logrando 
un monto de 76.094 y con ello un 
sobrecumpliento superior al 125% 
(152,19%), debido a factores como: 
Apertura de canales alternativos 
electrónicos (página WEB y formularios 
electrónicos) para que la población objetivo 
no tenga que presentarse al banco a 
realizar las aperturas, aunado a esto, se 
logró una mejor experiencia de cara al 
cliente con los tiempos en los trámites. 
También se realizaron cambios a nivel de 
estructura, así como de procesos: a nivel de 
estructura se creó la figura de Gerente 
Comercial, el cual lleva un control más 
estricto de los promotores en cuanto al 
cumplimiento de sus metas de captación.

Para cumplir con los objetivos de 
aumentar la bancarización de las 
pequeñas empresas en aras de un 
crecimiento sostenido en número de 
clientes e impulsar el crecimiento y 
desarrollo sostenido mediante el 
otorgamiento crédito a las MIPYMES, el 
BCR presenta lo siguiente:

• De la meta 5% de crecimiento anual 
de clientes activos del segmento Mipymes 
con respecto a diciembre del año 
anterior, se logró -2%, ya que los 
esfuerzos en buscar una mayor inclusión 
financiera al segmento pyme por medio 
de recursos del SBD y la campaña de 
educación financiera dirigido fueron 
insuficientes para alcanzar la meta 
propuesta.

• Para la meta de crecimiento del 5% 
anual en el saldo de la cartera de crédito 
a las MIPYMES del BCR, el banco no 
logró el objetivo, dándose al contrario 
una reducción de 3% saldo.

En cuanto a la gestión institucional de los 
bancos comerciales del Estado y su 
objetivo de administrar eficientemente los 
recursos financieros de la institución por 
medio del control del gasto 
administrativo, de la meta de 4% de 
variación interanual del gasto 
administrativo del BCR, se obtuvo el 6% 
de crecimiento de gasto (se debió bajar 2 
pp para alcanzar la meta), las causas 
fueron: gastos de administración que 
crecen interanualmente en 6,3%, gastos 
generales crecen interanualmente en 
10,0%, aumentando, principalmente, en 
“amortización de otros cargos diferidos” 
(licencias de software principalmente), 
servicios contratados (servicios de 
seguridad), depreciación bienes 
muebles, amortización de software y la 
aplicación del IVA a partir del II semestre 
2019.
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Tabla 5: Resultado 2019 de Programa Presupuestario de Soporte



 

Tabla 5: Resultados de las intervenciones estratégicas del PNDIP 2019

Intervención Estratégica Indicador PNDIP 
Meta 
anual Cumplimiento 

Porcentaje de 
cumplimiento Clasificación 

Programa de crédito para 
Vivienda clase media. 

Porcentaje de crecimiento anual de 
clientes con operaciones de crédito 
formalizadas del segmento vivienda 
para clase media menor a ¢75 
millones. BCR 

4% 27% 675% Cumplimiento alto 

Banca de Desarrollo 
(MIPYMES: micro, pequeñas 
y medianas empresas). 

Porcentaje de crecimiento anual en el 
saldo de la cartera de crédito a las 
MIPYMES del BCR, con respecto de 
diciembre del año anterior 

5% -3% -60% Cumplimiento bajo 

Banca de Desarrollo 
(MIPYMES: micro, pequeñas 
y medianas empresas). 

Porcentaje de crecimiento anual de 
clientes activos del segmento MIPYMES 
del BCR, con respecto de diciembre del 
año anterior 

5% -2% -40% Cumplimiento bajo 

Gestión Institucional de los 
bancos comerciales del 
Estado. 

Porcentaje de variación interanual del 
gasto administrativo del BCR 

4% 6% 50% Cumplimiento bajo 

Inclusión financiera. 
Número de Cuentas de Expediente 
Simplificado (CES) Tipo I y II abiertas a 
clientes nuevos del BCR. 

50000 76094 152,19% Cumplimiento alto 
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IV.  Aspectos varios

A. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE CRÉDITOS ASUMIDOS

C. PROCESOS DE CONTRATACIÓN INICIADOS U ADJUDICADOS

Durante el 2019, se iniciaron 430 procedimientos de contratación, de los cuales 
el 88% corresponden a contracciones directas). La adquisición de bienes y 
servicios que realiza el banco, es de conformidad con la Ley de la Contratación 
Administrativa, Ley No. 7494 de 2 de mayo de 1995 y su reglamento. En el 
anexo 1 se detallan los procedimientos de contratación.

Tabla 5: Procedimientos de contratación administrativa iniciados en el 2019

Tipo de procedimiento Cantidad 
Contratación Directa 381 
Licitación Abreviada 28 
Licitación Pública 
Nacional 21 
Total general 430 

En el anexo 1 se detallan las obligaciones trimestrales que el BCR ha adquirido y el 
gasto por intereses sobre préstamos en el exterior. Se han identificado 26 
préstamos vinculados con ocho entes internacionales, esto implicó el desembolso de 
320,5 millones de dólares por concepto de pago por intereses y amortizaciones. 
Estos préstamos se realizan con el objetivo de cubrir las necesidades de liquidez 
que tiene el banco como parte de su ciclo operativo.

B. MODIFICACIONES SALARIALES ACORDADAS

Las modificaciones salariales que aplicó la institución fueron dos por motivo del 
ajuste de salarios por costo de vida:

• I semestre: 1.45%
• II semestre: 0.96%
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D. PROCESOS JUDICIALES

Litigios pendientes o inminentes en contra del Banco de Costa Rica

PROCESOS ORDINARIOS: Actualmente existen 150 procesos ordinarios 
establecidos contra el banco que se encuentran a cargo de la Gerencia 
Corporativa Jurídica. 

La mayoría de estos procesos son de naturaleza contenciosa administrativa, en 
los que se reclama al banco el reconocimiento de algún derecho o el reclamo 
de daños y perjuicios ocasionados en contra de los administrados. Actualmente 
no hay condenatoria firme en cada uno de estos procesos, que permita 
establecer un monto por daños. No obstante, los juicios ordinarios establecidos 
contra el Banco de Costa Rica se han estimado  una provisión de conformidad 
con los criterios de calificación de “la probabilidad de la ocurrencia de la 
pérdida”. Además, existen treinta y dos procesos en sede contenciosa en 
donde se solicitan medidas cautelares que por su naturaleza no se estiman.  
Adicionalmente, se informa que existen dos juicios pendientes de valoración en 
vista que fueron recibidos en fecha cercana al presente informe y por lo tanto 
aún están en proceso de análisis. En la mayoría de los casos, el actor solicita: 
el restablecimiento de un derecho que ha perdido dentro de un proceso 
cobratorio, así como el pago de daños y perjuicios ocasionados; en otros, se 
impugna la adjudicación en licitaciones; y en otros, se acude a la vía ordinaria 
para el reconocimiento de situaciones patrimoniales. 

Existen ciento trece procesos que aún no se les ha dictado sentencia de primera 
instancia. El resto se encuentran resueltos en primera o segunda instancia, pero 
se encuentran en etapa de apelación o casación. La administración realiza 
todas las acciones tendientes a resguardar los intereses de la institución, 
ofreciendo las pruebas y los argumentos correspondientes en cada caso. 

PROCESOS PENALES EN CONTRA DEL BANCO: Actualmente existen 11 
procesos penales en los cuales el Banco de Costa Rica se presenta como 
tercero demandado civilmente, los cuales están a cargo de la Gerencia 
Corporativa Jurídica. La mayoría de estos procesos pretenden direccionar una 
responsabilidad objetiva en contra del banco producto de fraudes perpetrados 
en contra de clientes, dentro de los cuales no figura ningún funcionario del 
banco como imputado y se reclama al banco el reconocimiento de algún 
derecho pecuniario o el pago de daños y perjuicios ocasionados. Es 
importante mencionar que actualmente no hay condenatoria firme en cada uno 
de estos procesos, por lo que no se puede establecer un monto por daños, no 
obstante los juicios penales establecidos contra el Banco de Costa Rica se han 
estimado en provisiones por un proceso que está valorado como alto, los otros 
10 se encuentran valorados con riesgo bajo. En la mayoría de los casos, el 
actor solicita el reconocimiento de un derecho pecuniario, así como el pago de 
daños y perjuicios ocasionados. 
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PROCESOS LABORALES: Actualmente existen 146 procesos originados en 
asuntos de índole laboral en los cuales el Banco de Costa Rica se presenta 
como demandado, los cuales están a cargo de la Gerencia Corporativa 
Jurídica. Son de naturaleza laboral y contenciosa,  por asuntos varios, en los 
que se reclama al banco tanto el reconocimiento de algún derecho o 
indemnización laboral  por parte del banco a favor de exfuncionarios y/o 
funcionarios activos; como la nulidad de actos administrativos con 
consecuencias disciplinarias. Actualmente no hay condenatoria firme en cada 
uno de estos procesos, por lo que no se puede establecer un monto por daños. 
Además existen nueve procesos en sede contenciosa en donde se solicita 
medida cautelar que por su naturaleza no se estiman. 

De los 146 procesos, 3 se encuentran en apelación en segunda o tercera 
instancia, y al resto aún no se les dicta sentencia.

Litigios pendientes o inminentes en contra del Banco Crédito Agrícola de 
Cartago 

PROCESOS ORDINARIOS: Actualmente existen 49 procesos ordinarios 
establecidos contra el banco que se encuentran a cargo de la Gerencia 
Corporativa Jurídica. 

La mayoría de estos procesos son de naturaleza contenciosa administrativa, en 
los que se reclama al banco el reconocimiento de algún derecho o el reclamo 
de daños y perjuicios ocasionados en contra de los administrados. 

Actualmente no hay condenatoria firme en cada uno de estos procesos, que 
permita establecer un monto por daños. No obstante, los juicios ordinarios 
establecidos contra el Banco Crédito Agrícola de Cartago se han estimado 
provisionar un monto de conformidad con los criterios de calificación de “la 
probabilidad de la ocurrencia de la pérdida”. Además, existe un proceso en 
sede contenciosa en donde se solicita medida cautelar que por su naturaleza 
no se estima. Existen 24 procesos que aún no se les ha dictado sentencia de 
primera instancia. El resto se encuentran resueltos en primera o segunda 
instancia, pero se encuentran en etapa de apelación o casación. La 
administración se ha opuesto, por tanto se realizan todas las acciones 
tendientes a resguardar los intereses de la institución, ofreciendo las pruebas 
y los argumentos correspondientes en cada caso. 
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PROCESOS PENALES EN CONTRA DEL BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE 
CARTAGO: Actualmente existen 3 procesos penales en los cuales el Banco de 
Costa Rica se presenta como tercero demandado civilmente, los cuales están a 
cargo de la Gerencia Corporativa Jurídica. No hay condenatoria firme en 
cada uno de estos procesos.

PROCESOS LABORALES: Actualmente existen 27 procesos originados en 
asuntos de índole laboral en donde el Banco Crédito Agrícola de Cartago se 
presenta como demandado, los cuales están a cargo de la Gerencia 
Corporativa Jurídica. Son de naturaleza laboral y contenciosa,  por asuntos 
varios, en los que se reclama al banco tanto el reconocimiento de algún 
derecho o indemnización laboral por parte del banco a favor de 
exfuncionarios como la nulidad de actos administrativos con consecuencias 
disciplinarias. Actualmente no hay condenatoria firme en cada uno de estos 
procesos, por lo que no se puede establecer un monto por daños. 

De los 27 procesos, 9 se encuentran en apelación en segunda o tercera 
instancia, y al resto aún no se les dicta sentencia. La administración se ha 
opuesto y por tanto se realizan todas las acciones tendientes a resguardar los 
intereses de la Institución, ofreciendo las pruebas y los argumentos 
correspondientes en cada caso.



E. VIAJES REALIZADOS POR JERARCAS INSTITUCIONALES Y DIRECTIVOS DE 
DEPARTAMENTOS

Durante el 2019 se registraron 19 viajes al exterior realizados por 12 
funcionarios. Durante el primer trimestre del año se realizaron 3 viajes, 2 en el 
tercer trimestre, 9 en el tercero y 5 en el trimestre final del año. 

En el anexo 3 de detalla el nombre del funcionario, fecha de viaje y 
justificación para cada uno de eventos.
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V. Limitaciones u obstáculos encontrados

El año 2019 ha sido un año de consolidación en tema de estructura y gobierno 
corporativo, siendo esto fundamental para el desarrollo adecuado de la gestión 
institucional incluyendo tanto los temas operativos como los estratégicos.   

Aunque se realizó una revisión en las metas del CMI del 2019 ajustando 
indicadores y acciones, la situación macroeconómica del país durante el año 
anterior provocó en el Sistema Financiero una contracción del crédito y los 
negocios bancarios, lo que impidió al Banco de Costa Rica cumplir el 100% con 
sus objetivos financieros. 
 
En el segundo semestre de 2019, la economía costarricense presentó signos de 
recuperación en relación con la primera parte del año y con la segunda mitad 
del 2018. En ese resultado influyeron, sobre todo, factores internos. La coyuntura 
internacional tuvo una incidencia mixta sobre la economía costarricense. Por un 
lado, el debilitamiento de la actividad económica mundial y, particularmente, de 
nuestros principales socios comerciales, contuvo la demanda externa del país, en 
especial la de bienes. Por otra parte, la baja en las tasas de interés y la 
desaceleración de los precios de las materias primas, propiciadas por dicha 
desaceleración, disminuyeron la presión sobre las tasas de interés locales e 
impactaron favorablemente los términos de intercambio. Además, la 
recuperación de los precios de algunos de los principales productos agrícolas de 
exportación también apoyó los términos de intercambio. 

Las condiciones económicas descritas contribuyeron a que en el transcurso del 
segundo semestre de 2019 (hasta octubre) la inflación general se mantuviera 
dentro del rango meta de inflación (2,0% a 4%) establecido por la Junta 
Directiva del Banco Central. Sin embargo, a partir de agosto, y después del 
aumento temporal que provocó la introducción del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) en julio, la inflación general se desaceleró, hasta alcanzar 1,5% en 
diciembre.
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VI. Retos, objetivos e inversiones 
visualizados para el mediano y largo plazo
Para el 2020 la misión, visión y objetivos estratégicos mantienen la misma línea 
del 2019 según lo especificado en la Estrategia Global 2018-2020 del Banco de 
Costa Rica. En el mes de diciembre de 2019, se aprobó el plan estratégico de 
transformación digital, con el objetivo de convertir al BCR en un banco digital y 
que brinde una excelente experiencia al cliente. 

En materia de obra pública, se continúa consolidando proyectos y administrando 
fideicomisos que aportan al desarrollo de la infraestructura del país. Uno de los 
retos más importantes para el BCR, es la mejora de la eficiencia operativa, cuyo 
indicador desmejora este año influenciado principalmente por los gastos de la 
depreciación que se genera por la inversión en tecnología y por los gastos 
generados por los bienes adquiridos, muy a pesar de la contención en el gasto 
administrativo, tarea que se trabajará fuertemente en el 2020. 

El BCR continuará contribuyendo con el desarrollo de Costa Rica, en esta ocasión 
en su proceso de reactivación económica. El 2020 es un año clave para la 
consolidación de deudas y el apoyo a las PYMES. 

Con la apertura de la oficina en el Mall Oxígeno Human Playground se inicia un 
cambio en la imagen institucional de las oficinas, con espacios más amplios, 
sencillos, que ofrezcan mayor cercanía para los clientes. Esta transformación 
también incluye el color de las fachadas, paredes y rótulos. 

A nivel financiero, la visión plurianual del BCR en sus proyecciones financieras 
hasta el 2023 considera sus expectativas de crecimiento en captaciones, cartera 
de crédito, comportamiento de los macroprecios, costos y rendimientos, así como 
el impacto en sus ingresos por servicios y la intermediación financiera, producto 
de la aplicación del modelo de negocios, el cual se enfoca en segmentos de 
clientes y en el ofrecimiento de productos y servicios especializados para cada 
segmento. 

Los esfuerzos para continuar reforzando la cultura institucional serán parte 
importante del día a día de modo que se pueda ofrecer una experiencia al cliente 
que exceda sus expectativas por medio del desarrollo de las personas, viviendo 
los valores institucionales, con un marco que administre los riesgos asociados y 
respete las normas establecidas. 

Durante el 2020 el Banco de Costa Rica iniciará el proceso de replantear su 
estrategia para el periodo 2021-2025 y generar un nuevo plan estratégico, con 
la finalidad de seguir siendo referente nacional e internacional por el impulso al 
desarrollo económico, social, a la competitividad y la sostenibilidad del país, 
funciones que ha realizado a lo largo de su sólida trayectoria.
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VII. Anexos

Anexo 1: Detalle trimestral de pagos y amortizaciones de los créditos en el 
exterior vigentes en el Banco de Costa Rica
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Anexo 2: Detalle de procesos de contratación administrativa
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Anexo 3: Viajes realizados por jerarcas institucionales y directores de 
departamentos durante el 2019

42






