El ROPC (Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria) cierra el mes de junio, con un
rendimiento anual de 14.65% en los últimos doce meses. La proporción en instrumentos
denominados en dólares equivale a un 25.8% 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 15.47% en los
últimos doce meses, ubicándose en primer lugar respecto a la industria. Su posición en moneda
extranjera equivale a un 20.1% 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
15.08% y 15.68%.
Los Fondos Voluntarios Dólares A y Dólares B reflejaron rendimientos de 11.50% y 12.70%,
respectivamente, ubicándose en segundo y primer lugar respectivamente.

Costa Rica. En mayo del 2021 (último dato publicado por el BCCR), la actividad económica registró
un crecimiento interanual de 7.9%. Con este resultado, en el periodo comprendido de enero a
mayo 2021 la producción registra un crecimiento medio de 2,6 % con relación al mismo periodo del
año 2020. No obstante, la actividad económica aún no recupera los niveles de producción
observados antes de la crisis.
A partir de marzo de 2021 la economía nacional empezó a mostrar tasas de variación interanuales
positivas, luego de un período de doce meses de contracción como consecuencia de la pandemia.
En mayo 2021 la mayoría de las industrias crecieron de forma interanual. Sin embargo, no todas las
actividades económicas han recuperado los niveles previos a la pandemia.
En cuanto al IPC (Índice de precios al consumidor), se observó un incremento interanual del 1.91%,
lo que constituye el mayor nivel inflacionario desde marzo de 2020. La variación mensual del
indicador alcanzó 0.54% en el mes, generado principalmente por aumentos en los precios de los
combustibles y algunos alimentos. El comportamiento del IPC en 2021 es consistente con el
debilitamiento en los precios durante los meses de abril y mayo de 2020. La mayor apertura de
actividades económicas a partir de finales de 2020 y el incremento en la movilidad social ha
empujado al alza precios como los de combustibles, boletos aéreos y paquetes turísticos.
El tipo de cambio promedio ponderado de Monex se mantuvo durante junio con respecto a mayo
y terminó el mes en ¢619.96.

Los mercados accionarios siguen mostrando un alto crecimiento de capitalización, aunque con
mayor volatilidad en los últimos meses, dado el aumento en el indicador de inflación.
En el siguiente gráfico se puede observar el comportamiento del índice accionario S&P 500,
mostrando un rendimiento aproximado de 43%.

Fuente: Bloomberg

La inflación se ha mostrado como un factor de riesgo, dado que los consumidores tienden a
reducir el dinamismo en la economía principalmente en productos cíclicos o de consumo no
básico como los aparatos tecnológicos, recreación o turismo, lo que se podría traducir en
menores ingresos para las grandes empresas o corporaciones. En el siguiente gráfico, se muestra
el comportamiento de la inflación:

Fuente: Bloomberg

Lo anterior se puede fundamentar con el aumento del precio de algunas materias primas, como
es el caso del petróleo, en donde se muestra una clara tendencia al alza desde noviembre del año
anterior.

Fuente: Bloomberg

Por último, hay que tener cierta cautela en los mercados internacionales, considerando que el
índice de consumo ha mostrado una tendencia a la baja importante que podría traducirse en
correcciones a la baja en los mercados accionarios.
El siguiente gráfico muestra la tendencia del índice de confianza del consumidor, mostrando las
variaciones de los últimos meses con una clara tendencia a la baja.

Fuente: Bloomberg

Realizar la apertura de Fondos Voluntarios.
Autogestionar el retiro del FCL.
Incluir o modificar beneficiarios.
Realizar la pre-afiliación de Fondos Obligatorios y Fondo Voluntario.
Consultar la lista afiliados fallecidos y de beneficiarios de afiliados fallecidos.
Solicitar su cita virtual.
Interactuar con nosotros desde el Chat BCR Pensiones.
Obtener información de los Fondos de Pensiones.
VISÍTENOS:

http://www.bancobcr.com/wps/portal/bcr/bancobcr/personas/bcr_pensiones/

Recuerde realizar la gestión de sus beneficiarios a través de nuestro sitio
web. Para ello, debe descargar el formulario, completarlo, firmarlo de su puño
letra y enviarlo al correo electrónico bcrpensiones@bancobcr.com o bien al
WhatsApp 2211-1135 opción 5.

Según lo indica el artículo 13 de la Ley de Protección al Trabajador todos los años su
ROPC aumenta, esto se debe al traslado del ahorro obligatorio que ingresa
directamente a su Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC).
Dicho traslado corresponde al 1% que aporta cada trabajador de su salario (aporte
obrero), y un 0.25% que aporta el patrono (aporte patronal), este dinero es administrado
por el Banco Popular y debe ser distribuido a la Operadora de Pensiones que administre
los fondos obligatorios de cada afiliado.
Este año BCR Pensiones recibió más de ₵16.000 millones correspondiente al período
2020 beneficiando a más de 85 mil afiliados.
EL movimiento realizado en su fondo obligatorio lo podrá verificar en el estado de
cuenta de julio, que será remitido por correo electrónico en el mes agosto.

¡Recuerde que el ROPC es un complemento para su futura pensión, es por esa razón
que se puede solicitar únicamante hasta que cumpla con las condiciones de
pensionado!

App móvil:
BCR Pensiones

www.bancobcr.com/
BCR Pensiones

Correo electrónico
bcrpensiones@bancobcr.com

WhatsApp:
2211-1135

BCR Pensiones
Chat

2211-1111
opción 3
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¿Cómo lograr un retiro exitoso?
Uno de los aspectos más importantes que le permitirá tomar decisiones sobre su futuro es
conocer que actualmente en Costa Rica no existe una cobertura total en los sistemas de
pensiones, lo que ha ocasionado que los jubilados reciban pensiones inferiores al último
salario reportado, conociendo esto, podemos concluir que una de las claves para lograr una
jubilación exitosa es planear su futuro y buscar alternativas que le permitan disfrutar esta
merecida etapa obteniendo mayores ingresos y por ende mayor estabilidad económica.
En BCR Pensiones le brindamos la posibilidad de obtener un Fondo Voluntario que le
permitirá prepararse para el futuro, puede iniciar con ¢5000 o $10 mensuales e ir
aumentando paulativamente este aporte para obtener mejores resultados a largo plazo. La
apertura de este Fondo puede ser para trabajadores independientes, amas de casa, menores
de edad e incluso contamos con planes voluntarios especiales para empresas.

¡Usted puede decidir hoy como vivir su futuro, no pierda esta valiosa oportunidad!
Realice la apertura de su Fondo Voluntario ingresando al siguiente link:
https://bcropc.com/opc.retirosfcl/SolicitudAperturaFV/SolicitudAperturaFV_Paso1
¡Contáctenos y solicite su cita para asesorarle y realice la apertura de su plan voluntario de forma
rápida y segura!

Citas Virtuales
al 2211-1111 opción 3, opción 5
https://bcrcita.bancobcr.com/OPC/

Correo electrónico
bcrpensiones@bancobcr.com

Contact Center
2211-1111 opción 3

WhatsApp
2211-1135 opción 5

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

