
 
Operaciones Vinculadas 

 
 

Operaciones vinculadas 
Banco de Costa Rica 

ENTIDAD:  Banco de Costa Rica  
Fecha de Corte: 31 de diciembre del 2022 

Operaciones de los miembros de Junta Directiva u órgano equivalente y ejecutivos 

1.Operaciones relacionadas con 
Activos y pasivos 

Porcentaje respecto al patrimonio 
de la entidad 

Número de miembros de Junta 
Directiva y ejecutivos 

Contemplados en la Participación 
Créditos otorgados 0.14% 29 

Inversiones - - 

Otras operaciones activas - - 

Captaciones a la vista 0.04% 33 

Captaciones a plazo 0.10% 7 

Captaciones a través de bonos de 
oferta pública 

- - 

Otras Operaciones pasivas - - 

2.Operaciones relacionadas con 
ingresos o gastos 

Porcentaje respecto a los ingresos 
totales de la entidad 

Cantidad de Miembros de Junta 
Directiva y ejecutivos 

contemplados en Participación 

Ingresos financieros - - 

Otros ingresos - - 

Gastos Financieros - - 

Otros gastos   - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relación con otras Entidades del Grupo 

Banco de Costa Rica 

 
ENTIDAD: Banco de Costa Rica 

Fecha de Corte: 31 de diciembre del 2022 
Operaciones con otras empresas o personas de su grupo vinculado, no contempladas en el inciso a 

anterior 

1.Operaciones relacionadas con 
activos y pasivos 

Porcentaje respecto al 
patrimonio de la entidad 

Cantidad de empresas 
contempladas en la 

participación. 
Créditos otorgados - - 

Inversiones  - - 

Otras operaciones activas - - 
Captaciones a la vista 4.76% 7 

Captaciones a plazo 0.72%  7 
Captaciones a través de bonos 
de oferta pública 

   

Otras Operaciones pasivas   
2.Operaciones relacionadas con 

ingresos o gastos 
Porcentaje respecto a los 

ingresos totales de la entidad 
Cantidad de empresas 

contempladas en la 
participación. 

Ingresos financieros 0.20% 1 

Otros ingresos 0.54% 7 

Gastos Financieros 0.01% 6 

Otros Gastos 0.07% 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operaciones vinculadas Subsidiarias del Conglomerado 
 
En los siguientes cuadros, se detallan las operaciones vinculadas de cada una de las 

subsidiarias del Conglomerado Financiero BCR al 31 de diciembre de 2022 

 

 

 

 

Operaciones vinculadas 

BCR Valores S.A. Puesto de Bolsa 
 

ENTIDAD: BCR Valores  
Fecha de Corte:  31 de diciembre del 2022 

Operaciones con otras empresas o personas de su grupo vinculado, no contempladas en el inciso a 
anterior 

1.Operaciones relacionadas con 
activos y pasivos 

Porcentaje respecto al 
patrimonio de la entidad 

Cantidad de empresas 
contempladas en la 

participación. 

Créditos otorgados - - 

Inversiones 19.10% 1 
Otras operaciones activas 2.75% 2 

Captaciones a la vista - - 

Captaciones a plazo - - 

Captaciones a través de bonos de 
oferta pública 

- - 

Otras Operaciones pasivas 0.49% 1 

2.Operaciones relacionadas con 
ingresos o gastos 

Porcentaje respecto a los 
ingresos totales de la 

entidad 

Cantidad de Empresas 
contempladas en la 

participación. 

Ingresos financieros 0.10 1 

Otros ingresos 15.22% 4 

Gastos Financieros - - 

Otros Gastos 6.32% 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operaciones vinculadas 

BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. 

 
ENTIDAD: BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. 

Fecha de Corte:  31 de diciembre del 2022 
Operaciones con otras empresas o personas de su grupo vinculado, no contempladas en el inciso a 

anterior 

1.Operaciones relacionadas con 
activos y pasivos 

Porcentaje respecto al 
patrimonio de la entidad 

Cantidad de empresas 
contempladas en la 

participación. 
Créditos otorgados - - 

Inversiones - - 

Otras operaciones activas 15.83% 1 
Captaciones a la vista - - 

Captaciones a plazo - - 
Captaciones a través de bonos de 
oferta pública 

- - 

Otras Operaciones pasivas   
2.Operaciones relacionadas con 

ingresos o gastos 
Porcentaje respecto a los 

ingresos totales de la 
entidad 

Cantidad de Empresas 
contempladas en la 

participación. 

Ingresos financieros 0.19% 1 

Otros ingresos - - 

Gastos Financieros - - 

Otros Gastos 18.45% 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Operaciones vinculadas 

BCR Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A. 

 
ENTIDAD: BCR Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A. 

Fecha de Corte:  31 de diciembre del 2022 

Operaciones con otras empresas o personas de su grupo vinculado, no contempladas en el inciso a 
anterior 

1.Operaciones relacionadas con 
activos y pasivos 

Porcentaje respecto al 
patrimonio de la entidad 

Cantidad de empresas 
contempladas en la 

participación. 

Créditos otorgados - - 

Inversiones - - 
Otras operaciones activas 3.00% 1 

Captaciones a la vista - - 

Captaciones a plazo - - 

Captaciones a través de bonos de 
oferta pública 

- - 

Otras Operaciones pasivas - - 

2.Operaciones relacionadas con 
ingresos o gastos 

Porcentaje respecto a los 
ingresos totales de la 

entidad 

Cantidad de Empresas 
contempladas en la 

participación. 

Ingresos financieros 0.000147% 1 

Otros ingresos - - 
Gastos Financieros - - 

Otros Gastos 12.29% 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Operaciones vinculadas 

BCR Corredora de Seguros S.A 

 
ENTIDAD: BCR Corredora de Seguros S.A  

Fecha de Corte:  31 de diciembre del 2022 

Operaciones con otras empresas o personas de su grupo vinculado, no contempladas en el inciso a 
anterior 

1.Operaciones relacionadas con 
activos y pasivos 

Porcentaje respecto al 
patrimonio de la entidad 

Cantidad de empresas 
contempladas en la 

participación. 

Créditos otorgados - - 

Inversiones 16.09% 1 
Otras operaciones activas - - 

Captaciones a la vista - - 

Captaciones a plazo - - 

Captaciones a través de bonos de 
oferta pública 

- - 

Otras Operaciones pasivas - - 

2.Operaciones relacionadas con 
ingresos o gastos 

Porcentaje respecto a los 
ingresos totales de la 

entidad 

Cantidad de Empresas 
contempladas en la 

participación. 

Ingresos financieros 0.29% 1 

Otros ingresos 5.70% 1 
Gastos Financieros 17.85% 1 

Otros Gastos 8.85% 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Operaciones vinculadas 

BCR Logística 

 
ENTIDAD: BCR Logística 

Fecha de Corte:  31 de diciembre del 2022 

Operaciones con otras empresas o personas de su grupo vinculado, no contempladas en el inciso a 
anterior 

1.Operaciones relacionadas con 
activos y pasivos 

Porcentaje respecto al 
patrimonio de la entidad 

Cantidad de empresas 
contempladas en la 

participación. 

Créditos otorgados - - 

Inversiones 80.76% 3 
Otras operaciones activas 1.14% 1 

Captaciones a la vista - - 

Captaciones a plazo - - 

Captaciones a través de bonos de 
oferta pública 

- - 

Otras Operaciones pasivas - - 

2.Operaciones relacionadas con 
ingresos o gastos 

Porcentaje respecto a los 
ingresos totales de la 

entidad 

Cantidad de Empresas 
contempladas en la 

participación. 

Ingresos financieros 2.65% 2 

Otros ingresos - - 
Gastos Financieros - - 

Otros Gastos 15.21% 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Operaciones vinculadas 

Banco Internacional de Costa Rica S.A. 

 
ENTIDAD: Banco Internacional de Costa Rica S.A. 

Fecha de Corte:  31 de diciembre del 2022 

Operaciones con otras empresas o personas de su grupo vinculado, no contempladas en el inciso a 
anterior 

1.Operaciones relacionadas con 
activos y pasivos 

Porcentaje respecto al 
patrimonio de la entidad 

Cantidad de empresas 
contempladas en la 

participación. 

Créditos otorgados - - 

Inversiones - - 
Otras operaciones activas - - 

Captaciones a la vista 49.94% 2 

Captaciones a plazo - - 

Captaciones a través de bonos de 
oferta pública 

- - 

Otras Operaciones pasivas - - 

2.Operaciones relacionadas con 
ingresos o gastos 

Porcentaje respecto a los 
ingresos totales de la 

entidad 

Cantidad de Empresas 
contempladas en la 

participación. 

Ingresos financieros - - 

Otros ingresos - - 
Gastos Financieros - - 

Otros Gastos 1.41% 2 

 


