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Acta de la Sesión Ordinaria n.°15-2020, celebrada por la Junta Directiva de BCR 

Corredora de Seguros Sociedad Anónima, sita en la ciudad de San José, el miércoles 

quince de julio del dos mil veinte a las nueve horas, con el siguiente CUÓRUM: 

*Lic. Javier Zúñiga Moya, Presidente 

*Sr. Néstor Eduardo Solís Bonilla, Vicepresidente 

*Licda. Maryleana Méndez Jiménez, Tesorera 

*Dr. Luis Emilio Cuenca Botey, Secretario 

*El Sr. John Otto Knöhr Castro asiste en su condición de Fiscal. 

La señora MEE. Ana Laura Castillo Barahona, Vocal, se excusa por no asistir. 

 

Además asisten: 

Por BCR Corredora de Seguros S.A. 

*Lic. David Brenes Ramírez, Gerente; *MSc. Karen Gregory Wang, Auditora 

Interna. 

Por Banco de Costa Rica 

*MBA Douglas Soto Leitón, Gerente General; *Lic. Juan Carlos Castro Loría, 

Asesor Jurídico de la Junta Directiva General; *MBA Pablo Villegas Fonseca, 

Secretario General; *Licda. Teresita Brenes Vargas, Transcriptora de Actas. 

 

*Participan de la sesión mediante el método de telepresencia, de conformidad con 

el criterio GCJ-MSM-071-2020, de fecha 17 de marzo del 2020, de la Gerencia 

Corporativa Jurídica, conocido por la Junta Directiva General, en la sesión        

n.°11-2020, artículo III, del 17 de marzo del 2020. 

ARTÍCULO I 

 El señor Javier Zúñiga Moya somete a consideración del Directorio, el orden 

del día propuesto para la sesión ordinaria n.°15-2020, que se transcribe a continuación: 

A. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

B. APROBACIÓN DE ACTA 

B.1 Acta de la sesión ordinaria n. °14-2020, celebrada el 8 de julio del 2020. 

C. CAPACITACIÓN INTERNACIONAL: PANORAMA GLOBAL MERCADO DE SEGUROS 

(Expositor: Gonzalo De Cárdenas) 
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D. SEGUIMIENTO PENDIENTES JUNTA DIRECTIVA 

D.1 Informe de seguimiento de atención pendientes de la Administración con la Junta 

Directiva.  

E. ASUNTOS RESOLUTIVO 

E.1 Informe de Evaluación presupuestaria, con corte al primer semestre 2020.  

F. CORRESPONDENCIA 

G. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN 

G.1 Informe del estado de atención por la crisis del COVID-19.  

G.2 Informe sobre indemnizaciones pagadas al Banco de Costa Rica, en pólizas relacionadas 

a operaciones de crédito y tarjetas de crédito.  

H. ASUNTOS VARIOS 

 El señor Zúñiga Moya sugiere a los señores Directores, adelantar como primer 

punto de agenda, la capacitación que se tiene prevista para hoy, denominada Panorama global 

mercado de seguros, que estará a cargo del señor Gonzalo de Cárdenas, representante de la 

empresa Mapfre. 

 Los demás Directores están de acuerdo con la propuesta de don Javier. 

 Después de considerar el asunto, 

LA JUNTA ACUERDA: 

 Aprobar el orden del día de la sesión n.°15-2020, con el cambio sugerido en 

cuanto a adelantar el punto CAPACITACIÓN INTERNACIONAL: PANORAMA GLOBAL 

MERCADO DE SEGUROS (Expositor: Gonzalo De Cárdenas), como primer punto del orden 

del día, conforme se consigna en la parte expositiva de este acuerdo. 

ACUERDO FIRME 

ARTÍCULO II 

 El señor Javier Zúñiga Moya dice que, de acuerdo con lo dispuesto en el orden 

del día, corresponde recibir la capacitación denominada Panorama Global Mercado de 

Seguros, la cual será impartida por el señor Gonzalo De Cárdenas Santiago, representante de 

la Aseguradora Mapfre Costa Ricas, quien se une a la sesión bajo la modalidad de tele presencia. 

Copia de la información fue entregada oportunamente a los miembros de este Órgano Colegiado 

y copia se conserva en el expediente digital de esta sesión. 

 Para introducir, el tema el señor David Brenes Ramírez dice que el señor De 

Cárdenas Santiago es el Director Ejecutivo del Centro de Estudio Macroeconómico y 
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Financieros de Mapfre, así como el responsable del Análisis Macro Financiero de Servicio de 

Estudio de Mapfre, desde el año 2016. Además, don David manifiesta que el señor De 

Cárdenas, se hace acompañar el día de hoy, también bajo la modalidad de tele presencia, de la 

señora Enilda Alfaro Ramírez y el señor Roy Mediana Aguilar, Jefe de Canal de Banca de 

Seguros y Masivos y Gerente General, respectivamente de dicha Aseguradora.  

 A continuación, el señor Javier Zúñiga Moya, en nombre de los señores 

Directores y de la Administración de BCR Corredora de Seguros, da la más cordial bienvenida 

a los representantes de Mapfre. 

 El señor Gonzalo De Cárdenas dice que, a continuación se referirá al informe 

denominado el panorama económico y sectorial, actualidad 2020, preparado por su 

representada, el cual fue publicado el día de hoy. Al respecto, comenta que su intención es 

enfocar esta capacitación desde el inicio de la crisis, a nivel mundial ocasionada por el COVID-

19. Asimismo, lamenta la situación por la que actualmente está pasando todo continente 

americano, a raíz de esta pandemia. 

 Destaca el señor De Cárdenas que el entorno económico, a nivel global se 

define a partir de un riesgo central, o sea la contracción de la economía. Asimismo, que dicha 

contracción económica y riesgos sistémicos, asociados a la Gran Reclusión pueden transformar 

la crisis del COVID19, en una recesión o una depresión.  

 Seguidamente, comenta sobre los factores que podrían precipitar este escenario: 

que los países no se encuentren suficientemente preparados para un resurgimiento del COVID 

19 y que la pandemia no pueda ser controlada en el mundo; otro de los factores a destacar es 

que el actual problema de liquidez, sobre todo en dólares se transforme en uno de solvencia 

relacionada al canal financiero. 

 A continuación, don Gonzalo se refiere y desarrolla con suficiente detalle a los 

siguientes temas: entorno económico; recuperación en forma de V,U, L; los cinco elementos 

para valorar en el entorno económico; el cambio radical en unos cuantos meses de perspectivas 

globales; shocks simultáneos que ha resultado en tensiones sin precedentes; un nuevo contexto 

de vulnerabilidad para mercados desarrollados y emergentes; la crisis: el momento para 

medidas económicas extremas; previsiones de crecimiento, y los efectos sobre el sector 

asegurador: en función del tipo de crisis que se enfrente. 
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 Una vez finalizada su exposición, el señor De Cárdenas atiende consultas de los 

señores Directores. 

 Acto seguido, los miembros de la Junta Directiva agradecen la capacitación 

brindada a los representantes de Mapfre y se suspende la conexión con ellos, vía modalidad de 

tele presencia. 

 Después de considerar el asunto, 

LA JUNTA ACUERDA: 

Considerando:   

Primero. Que el tema de formación es un asunto normativo obligatorio, por parte del ente 

regulador y así lo establece en el Reglamento de Comercialización de Seguros, SUGESE 03-10 

Formación mínima y continua para la comercialización de seguros, capítulo V.  

Segundo. Que BCR Corredora de Seguros es responsable por la actualización y capacitación de 

su personal y de este Órgano Director.  

Se dispone: 

 Dar por conocida la capacitación sobre el Panorama Global Mercado de Seguros, 

impartida por los representantes de la empresa Aseguradora Mapfre.  

ARTÍCULO III 

 El señor Javier Zúñiga Moya somete a la aprobación de la Junta Directiva, el 

acta de la sesión ordinaria n.°14-2020, celebrada el ocho de julio del 2020. 

 Después de considerar el asunto,  

LA JUNTA ACUERDA: 

 Aprobar el acta sesión ordinaria n.°14-2020, celebrada el ocho de julio del 2020. 

ACUERDO FIRME 

ARTÍCULO IV 

 Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte, 

por cuanto el tema discutido se relaciona con asuntos estratégicos de la Sociedad. 

ARTÍCULO V 

 En el capítulo de agenda denominado Asuntos Resolutivos, el señor David 

Brenes Ramírez somete a consideración y aprobación del Directorio, el informe de fecha 13 de 

julio del 2020, referente a la Evaluación presupuestaria de BCR Corredora de Seguros S.A, 
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correspondiente al primer semestre del 2020. Lo anterior, con base en lo establecido en las 

Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, emitidas por la Contraloría General de la 

República (CGR), mediante Resolución R-DC-024-2012, en los artículos 4.5.6 inciso a) y 4.5.7. 

 Copia de la información fue suministrada, oportunamente, a los miembros del 

Directorio y copia se conserva en el expediente digital de esta sesión. 

 Seguidamente, el señor Brenes dice que para la presentación de este informe se 

une a la sesión, mediante la modalidad de tele presencia, la señora Isabel Cordero Benavides, 

Gerente de Operaciones de la Sociedad, y quien realiza una amplia exposición de dicha 

evaluación, con corte a la fecha señalada. 

 A continuación, se transcribe el informe referente a la evaluación presupuestaria 

de BCR Corredora de Seguros S.A, correspondiente al primer semestre del 2020. 

Resultados de la evaluación presupuestaria I semestre año 2020 

1. Evaluación Presupuestaria de ingresos 
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2. Evaluación Presupuestaria de egresos 
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3. Información Complementaria 

3.1 Comentario General sobre aspectos relevantes de la ejecución presupuestaria año 2020 

El presupuesto BCR Corredora correspondiente al periodo 2020 fue aprobado por la Contraloría 

General de la República por la suma de ¢7,535.3 millones, el 16 de diciembre del 2019 se aprueba 

mediante oficio DFOE-EC-0973. 

Al término primer semestre 2020 el presupuesto de ingresos presenta una ejecución de 50% y su 

contraparte (egresos) un 27.84%. 

En concordancia con la revisión integral del presupuesto de la sociedad, durante primer semestre 

2020 no se requirió realizar modificaciones presupuestarias. 

3.1.1 Comentario partidas de ingresos año 2020 

El principal ingreso de BCR Corredora se origina por las comisiones de intermediación de seguros 

percibidas por la relación con las siguientes aseguradoras: 

• Instituto Nacional de Seguros 

• MAPFRE 

• ASSA 

• QUALITAS  

• Seguros del Magisterio 

• PALIG 

• Oceánica  

• Best Meridian 

• ADISA 

• LAFISE 

Los ingresos por comisiones de intermediación ejecutados para el primer semestre 2020, ascienden 

a ¢3.080 millones 

De los ingresos anteriores por los servicios de asesoría en la intermediación de seguros cobrados 

al Banco de Costa Rica, con base en lo establecido en la Ley 8653 Ley Reguladora del Mercado de 

Seguros y el Reglamento sobre Comercialización de Seguros SUGESE 03-10, el monto  asciende a 

¢232.4 millones al cierre del primer semestre 2020. 

Otros servicios financieros y de seguros presentan una ejecución del 48% del total del presupuesto 

2020 (¢6.934 millones). 

Los ingresos por Intereses sobre inversiones en títulos a plazo y a la vista registran una ejecución 

para el primer semestre 2020 de ¢476.1 millones, la ejecución acumulada es del 79% con respecto 

al total presupuestado para el año 2020 (¢600.7 millones), promovido por la política de BCR 

Corredora de diversificar su cartera y generar ingresos sobre estos montos. 

3.1.2 Comentario partidas de egresos año 2020 

De acuerdo con el formato de presupuesto para el 2020, los egresos están compuestos por: 

Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos, Transferencias Corrientes 

y Cuentas especiales. 
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3.1.2.1 REMUNERACIONES 

3.1.2.1.1 Plazas 

Las remuneraciones cuentan con un disponible de ¢1.116 millones (54,69%), la cantidad de 

empleados al cierre del primer semestre asciende a 85.  La evaluación del primer semestre del año 

2020, de esta partida compuesto por remuneraciones básicas, remuneraciones eventuales, 

contribuciones patronales para el desarrollo y la seguridad social y contribuciones patronales a 

fondos de pensiones y otros fondos de capitalización fue de ¢924.6 millones (Ejecución acumulada 

al primer semestre 2020 45.31%). 

A continuación se detalla cada una de las plazas utilizadas para cargos fijos y servicios especiales 

al I semestre del año 2020: 

 

3.1.2.1.2 Dietas 

Con respecto a las dietas canceladas, BCR Corredora paga las mismas a su Junta Directiva 

integrada por cinco miembros y el fiscal general. La Junta Directiva sesiona dos veces al mes y 

pueden sesionar en forma extraordinaria cuando la relevancia o importancia de los temas lo 

amerite. Se adjunta el detalle de las dietas canceladas durante el primer semestre 2020: 
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Con respecto a lo presupuestado en el rubro de Dietas a la Junta Directiva, se muestra una 

ejecución acumulada del 52.08 %. 

3.1.2.1.3 Incentivos Salariales 

En cuanto al grupo de incentivos salariales donde se encuentran el aguinaldo, salario escolar, 

muestran una ejecución del 45.53% para un gasto efectivo durante el I semestres de 2020 de ¢104.6 

millones. A continuación se muestra el desglose de los incentivos salariales: 

 

3.1.2.2 Servicios  

En lo que respecta al rubro de Servicios compuestos por: Alquiler, servicios básicos, Servicios 

comerciales y financieros, servicios de gestión y apoyo, gastos de viaje y de transporte, seguros 

reaseguros y otras obligaciones, capacitación y protocolo, mantenimiento y reparación e impuestos 

la ejecución acumulada fue de ¢1.068 millones lo que corresponde a un 48.30%, el principal rubro 

corresponde a impuestos. 

3.1.2.3 Materiales y Suministros 

En lo que respecta al rubro de Materiales y Suministros se compone de: combustible, útiles y 

materiales de oficina y cómputo, alimentos y bebidas, productos de papel, cartón e impresos, la 

ejecución acumulada fue de ¢6.9 millones lo que corresponde a un 19.56% 

3.1.2.4 Activos Financieros 

En lo que respecta al rubro de Activos Financieros tiene un disponible de ¢2.269 millones, lo 

equivalente a un 100% de lo presupuestado para estos egresos, el cual se compone de: adquisición 
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de valores del Gobierno Central, adquisición de valores de Instituciones Públicas Financieras, 

adquisición de valores del Sector Privado. Se proyecta la ejecución de esta partida durante el II 

Semestre 2020. 

3.1.2.5 Bienes duraderos 

En lo que respecta al rubro de Bienes duraderos se tiene un disponible de ¢ 245 millones lo que 

equivale a un 100% de lo presupuestado para estos egresos, el cual se compone de: Equipo y 

programas de cómputo, Bienes intangibles. Se proyecta la ejecución de esta partida durante el II 

Semestre del 2020. 

3.1.2.6 Transferencias Corrientes 

En lo que respecta al rubro de Transferencias Corrientes la ejecución fue de ¢70.7 millones lo que 

equivale a un 55.13% de lo presupuestado para estos egresos, el cual se compone de: 

Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados (3% de las utilidades destinadas a la 

Comisión Nacional de Emergencias) y Prestaciones Legales. 

 

Al cierre del I Semestre 2020 se logró una ejecución acumulada de egresos del 27.84% (¢5.437 

millones), del total presupuestado para el año 2020. 

4. Resultado de la realización de los objetivos y metas previamente establecidos 
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Indicadores de resultado: 

1. Lograr el 100% de los Ingresos Totales Presupuestados para el 2020 

2. Lograr cumplir con la utilidad presupuestada para el año 2020. 

3. Lograr el cumplimiento de la meta establecida para el indicador de Rentabilidad sobre el 

Patrimonio. 

4. Cumplir con las etapas en la optimización de procesos mediante el indicador del Índice de 

Eficiencia. 

a) Aumento en ingresos por servicios, por comisiones en venta de seguros 

Uno de los objetivos estratégicos de BCR Corredora de Seguros es lograr un crecimiento interanual 

del 7% en las comisiones por intermediación de seguros, que consoliden la gestión comercial de la 

Corredora, para garantizar su rendimiento y consolidación financiera. 

Al cierre del I Semestre 2020, el porcentaje de ejecución con respecto a la meta del año 2020 es de 

un 5%, el incremento es producto del esfuerzo y seguimiento que se realiza al plan comercial. 

b) Incrementar las utilidades 

La meta de BCR Corredora es obtener una utilidad igual o mayor a ¢2.950 millones. Al I Semestre 

del 2020 la utilidad es de ¢1.554 millones alcanzando un 53% de la meta.  

c) Incrementar la rentabilidad sobre el patrimonio 

Obtener una rentabilidad sobre el patrimonio mayor o igual a 27.04%. 

Al I Semestre del 2020 BCR Corredora obtuvo una rentabilidad sobre el patrimonio de 28.79%.  

d) Optimización de procesos de BCR Corredora de Seguros 

Obtener un índice de eficiencia igual o menor al 36.99% 

Al I Semestre del 2020 BCR Corredora obtuvo una rentabilidad sobre el patrimonio de 33.84%. 

(Ejecución 109%) 
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5. Anexo 1. Presupuesto por Meta 
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6. Estados Financieros al 30 de Junio 2020 
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7. Superávit primer semestre 2020 

 

8. Propuesta de medidas correctivas 

Es importante mencionar que luego de formulada y aplicada cada una de las modificaciones 

presupuestarias, y de acuerdo con el análisis y control de seguimiento diario y la revisión integral 

del presupuesto de ingresos y egresos de BCR Corredora de Seguros, no se determina acciones que 

conlleven a realizar una propuesta de medidas correctivas. 

 Finalizada la presentación de informe, el señor Brenes comunica que esta 

información y el acuerdo donde consta la aprobación de este asunto, debe remitirse a la 

Contraloría General de la República, por lo que solicita a este Directorio que dicho acuerdo se 

apruebe en firme.  

 Los miembros de esta Junta Directiva, avalan lo solicitado por el señor David 

Brenes. 
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 Acto seguido, se suspende de conexión, bajo la modalidad de tele presencia, con 

la señora Isabel Cordero. 

 Después de considerar el asunto, 

LA JUNTA ACUERDA: 

Considerando:  

Primero. Lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, emitidas por la 

Contraloría General de la República (CGR), mediante Resolución R-DC-024-2012, en el 

artículo 4.5.6 inciso a) que dice lo siguiente: 

4.5.6. Información sobre la evaluación presupuestaria que debe suministrarse a la Contraloría 

General de la República y documentación adjunta. Los informes sobre la evaluación presupuestaria 

y la documentación complementaria que debe incorporase en el sistema electrónico diseñado por 

la Contraloría General de la República, comprenderán lo siguiente:  

a) Instrumento o mecanismo que confirme la oficialidad de la información y 

comprobante de que el jerarca conoció o aprobó, según corresponda la evaluación 

presupuestaria. 

Segundo. Lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, emitidas por la 

Contraloría General de la República (CGR), mediante Resolución R-DC-024-2012, en el 

artículo 4.5.7, que dice lo siguiente: 

4.5.7 Producto final de la fase de evaluación presupuestaria. De la fase de evaluación 

presupuestaria se obtendrán como productos finales informes semestrales acumulativos que 

presenten los resultados del análisis de la ejecución física y financiera del presupuesto, valorada 

objetivamente y bajo criterios de eficiencia, eficacia, economía y calidad; según lo planificado y 

del valor público generado por la institución. Asimismo, deben contener propuestas de medidas 

correctivas y de acciones a seguir en procura de fortalecer el proceso de mejora continua de la 

gestión institucional. 

Se dispone:  

1.- Por unanimidad, aprobar el informe de la evaluación presupuestaria de BCR 

Corredora de Seguros S.A, correspondiente al primer semestre del 2020, conforme al documento 

conocido en esta oportunidad y que forma parte del expediente digital de esta sesión. 

2.- Autorizar a la Gerencia de la Sociedad para se proceda con el envío de la 

documentación respectiva, aprobada en el punto anterior, a la Contraloría General de la 

República. 

ACUERDO FIRME 
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ARTÍCULO VI 

 Declarar CONFIDENCIAL, este acuerdo en razón de que los temas discutidos 

se relacionan con asuntos estratégicos de la Sociedad. 

ARTÍCULO VII 

 Declarar CONFIDENCIAL este acuerdo, así como la documentación de soporte, 

por cuanto el tema discutido se relaciona con asuntos estratégicos de la Sociedad. 

ARTÍCULO VIII 

 Se convoca a sesión ordinaria para el miércoles cinco de agosto del dos mil 

veinte, a las diez horas con treinta minutos. 

ARTÍCULO IX 

 Termina la sesión ordinaria n.°15-2020, a las diez horas con veinte minutos.  


