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Recuerde que para realizar sus trámites ...
¡Usted no debe moverse de donde está!

Ponemos a su disposición nuestros medios de transaccionales para que realice sus trámites
de forma rápida, ágil y segura.

¡Descargue nuestra App! BCR Pensiones !

Visite nuestro Sitio Web www.bancobcr/pensiones

Consulte  saldos y estado de cuenta.

Actualice sus datos personales.

Gestione  su  solicitud  de   FCL 
por despido (cese laboral),
continuidad laboral (quinquenio),
suspensión temporal del contrato,
reducción de la jornada laboral.

Realice aportes a su Fondo
Voluntario o Fondo de Garantía
Notarial.

Verifique  el  estado de sus
solicitudes.

Centro de Notificaciones.

Solicitud de pre-afiliación a BCR Pensiones.
Pre-solicitud de Fondos Voluntarios.   

Consulta sobre estado de un trámite.

Retiro del FCL por cese o quinquenio   
Aporte a su fondo voluntario.  

Consulta de saldos.  
Solicitud de estado de
cuenta.
Actualización de datos.
Definición o actualización  
 de beneficiarios.

Realice usted mismo el retiro de su FCL 

Visite nuestra página web informativa y realice el retiro de su FCL por los siguientes
motivos:

Ruptura Laboral.

Reducción de la Jornada
Laboral.

Suspensión temporal del
contrato de trabajo.



El  ROPC (Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria) cierra el mes de
noviembre, con un rendimiento anual de 8.49% en los últimos doce meses. La
proporción en instrumentos denominados en dólares equivale a un 25.20% del
valor de la cartera total, menor al promedio de la industria que ronda el 30%. 

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 10.22% en los últimos doce meses. Su posición en moneda extranjera
equivale a un 16.10% de la cartera, menor al promedio que mantiene el resto de
los participantes, de aproximadamente 20%.

El Fondo Voluntario Colones A y el Voluntario Colones B generaron
rendimientos anuales de 10.31% y 10.26%, respectivamente, ambos  en
segundo lugar con respecto al resto de las operadoras de pensiones.

Los Fondos Voluntarios Dólares A  y Dólares  B  reflejaron rendimientos de
5.50% y 5.05%, respectivamente, ubicándose ambos en primer lugar.

Lo que necesita saber sobre el desempeño de los fondos

En Costa Rica. Durante el mes de noviembre se observaron  avances
importantes  hacia una solución a la crisis económica y el desequilibrio de las
finanzas públicas.  El poder ejecutivo inició un proceso de diálogo con 64
distintos sectores, con el fin de consensuar previo al cierre de mes, una serie
de acuerdos que ayuden a la sostenibilidad de las finanzas públicas. 
 

Entorno económico local



 
Los resultados recientes de la producción local han permitido al Banco Central
de Costa Rica revisar sus proyecciones de crecimiento económico para el país:
se prevé que la contracción económica para el 2020 se modere a 4,5%,
cuando el 5,0% era lo previsto en la Revisión del Programa Macroeconómico
2020-2021 de julio pasado.

Para el 2021, se proyecta un incremento anual de la producción de 2,6%, cifra
superior en 0,3 puntos porcentuales a lo anunciado también en julio anterior.
 
En cuanto a la inflación  se mantuvo por debajo del rango de tolerancia para la
meta de inflación (2% a 4%) cerrando en 0.24%.
 
La Tasa Básica pasiva cerró el mes de noviembre  2020 en un nivel de 3.40%. 
 
La Tasa de Política Monetaria, tuvo su último ajuste (a la baja) el 18 de junio,
alcanzando un nivel de 0.75%; esto como medida para tratar estimular la
economía del país y mitigar en cierta forma los efectos negativos de la
pandemia del covid 19.
 
El Tipo de Cambio bajó 4,5 colones en noviembre. El mismo registró durante
la mayor parte del mes una tendencia a la baja, al cierre del periodo la
moneda nacional acumuló una depreciación de 5,87%. A pesar de la
incertidumbre en el mercado, desfavorables resultados fiscales y
estancamiento en la negociación con el FMI, dentro de los factores que
impulsaron el comportamiento, destaca el superávit cambiario en las
ventanillas de las entidades autorizadas. Debido a lo anterior, el Banco Central
redujo el nivel de intervención en el mercado cambiario.



APRENDA MÁS SOBRE SU FCL

Proximamente corresponde a las
operadoras de pensiones la entrega del 4°
quinquenio masivo, recibe el nombre de
"quinquenio masivo" porque existe un
grupo de trabajadores los cuales laboran
con un mismo patrono desde marzo del
2001, fecha en la cual se aprobó la Ley de
Protección al Trabajador. 

Es importante que conozca que este tipo
de retiro es un derecho otorgado por la Ley
de Protección al Trabajador, mediante el
cual afiliado puede hacer uso de los
recursos acumulados en su FCL cada cinco
años, siempre que el trabajador se haya
mantenido en ese lapso  con el mismo
patrono de forma ininterrumpida. La
contabilización de esos cinco años de
continuidad laboral  inicia una  vez  que se
realiza  la  primera acreditación de los
recursos a la cuenta individual   del afiliado,  
o  sea  cuando el  patrono le reporta en la
planilla de CCSS.

La fecha aplicable para el derecho de quinquenio se completa una vez concluido
el mes de cumplimiento, por ejemplo si usted cumple los 5 años de continuidad
laboral en abril debe esperar que finalice  el  mes  y en los primeros días del mes
de mayo se  estará realizando el pago correspondiente.

¡ Piénselo bien antes
de retirarlo !

El   principal  objetivo  del FCL es
que usted cuente con un respaldo  
en caso  de  enfrentar desempleo.

Lo recomendable es entonces
ahorrarlo, sin embargo  si decide
utilizarlo hágalo para pagar
deudas, o atender necesidades
primarias y no gastos superfluos
o innecesarios.

Los rendimientos del FCL son más
atractivos  en comparación  a los
que usted   podrá   obtener con
otros  productos financieros y con
un bajo riesgo.

Además, tome nota de que si
decide no retirarlo,  usted puede
utilizar ese dinero en cualquier
momento. Ya que se convierte
una inversión a la vista con un
rendimiento a largo plazo.



Al   contrario  si  no  retira  su  quinquenio 
este seguirá acumulando más
rendimientos, por lo que a futuro verá
incrementado un saldo mayor en su FCL.

Si no retira el quinquenio, los recursos se
mantendrán  disponibles   hasta el
momento en que usted desee retirarlos.

MITOS ACERCA DEL RETIRO DEL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL (FCL)

BCR Pensiones que considera relevante desmentir algunos mitos populares
acerca del retiro del FCL:

Si no retira el quinquenio una vez
cumplidos los 5 años de
continuidad laboral, no tendrá
derecho a retirarlo hasta la
entrega del próximo quinquenio.

Mito: Realidad:

Si no se retira el quinquenio del
FCL se trasladará al ROPC.

Lo correspondiente al monto de derecho
de retiro por quinquenio se mantiene
invariable y disponible para el retiro en
cualquier momento.

Conozca nuestros medios transaccionales para realizar el retiro de su FCL :

Web Informativa
www.bancobcr.com/

pensiones

Oficina Virtual
www.bancobcr.com/
personas/pensiones

App
 BCR Pensiones

Si usted no retira el quinquenio
deja de ganar de rendimientos.

Puedo tramitar la solicitud retiro
hasta cumplir la fecha de
quinquenio.

BCR Pensiones le permite realizar la
solicitud de retiro hasta con 6 meses de
anticipación a la fecha de cumplimiento y
se pagará finalizado el mes  en que usted
cumple el derecho.



Reserve un porcentaje de su aguinaldo para liquidar o reestructurar
deudas, esto permitirá que sus ingresos durante el próximo año, se vean
menos afectados. 

No empiece el 2021 sin hacer un presupuesto tomando en cuenta los
ingresos esperados y al menos sus gastos fijos, esto le permitirá obtener
un mejor control de sus finanzas.

Reserve un porcentaje de su aguinaldo para destinarlo al ahorro o la
inversión o mejor aún como un aporte extraordinario a un Fondo
Voluntario que le permitirá una mejor pensión en el futuro.

Es importante que tome medidas sobre como utilizar su dinero, debe
considerar no gastar su aguinaldo únicamente en regalos y festejos, procure
guardar un poco para después. 

Antes de que empiece a gastar su aguinaldo queremos brindarle los siguientes
consejos que le permitirán administrar mejor su aguinaldo:

CONSEJO FINANCIERO

 CUIDE SU AGUINALDO...



BCR Pensiones le ofrece la oportunidad de obtener un fondo
voluntario que le permita asegurarse un mejor futuro al

momento de jubilación...

¡CONTÁCTENOS HOY Y TOME LA MEJOR DECISIÓN PARA SU
FUTURO!

Correo electrónico
bcrpensiones@bancobcr.com

Contac Center
2211-1111 opción 3

WhatsApp
2211-1135


