
ACTUALICE LOS DATOS DE SUS
BENEFICIARIOS SIN SALIR DE CASA

Manténgase informado sobre los cambios normativos del Proyecto

de Ley N° 21.309 referente al retiro del ROP...

DE CLIC AQUÍ
 Y DESCARGUE EL FORMULARIO

DE CLIC AQUÍ

*Complete el formulario y envielo firmado al correo electrónico bcrpensiones@bancobcr.com

 https://bcrcita.bancobcr.com/OPC/

Retire su FCL desde nuestra página informativa

https://bcropc.com/opc.retirosfcl/ o por medio

del código QR.

Descargue el App BCR Pensiones

Ingrese a la oficina virtual del BCR
www.bancobcr.com/BCR Pensiones

Realice sus trámites a través de nuestros medios electrónicos
en:

Solicite su cita virtual ingresando a: 

No requiere el uso de clave dinámica.

Requiere el uso de clave dinámica.

Requiere el uso de clave dinámica.



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.

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.

¡ 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.

¡ Piénselo bien antes
de retirarlo !

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



El  ROPC (Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria) cierra el mes de enero, con un
rendimiento anual de 7.77% en los últimos doce meses. La proporción en instrumentos
denominados en dólares equivale a un 25.80% del valor de la cartera total, menor al promedio
de la industria que ronda el 36%.  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 9.32% en los
últimos doce meses. Su posición en moneda extranjera equivale a un 16.30% de la cartera,
menor al promedio que mantiene el resto de los participantes, aproximadamente 20%.

El Fondo Voluntario Colones A y el Voluntario Colones B generaron rendimientos anuales de
9.57% y 9.38%, respectivamente.

Los Fondos Voluntarios Dólares A y Dólares  B  reflejaron rendimientos de 6.05% y 4.81%,
respectivamente, ubicándose ambos en primer lugar.

El Banco Central de Costa Rica presentó el Programa Macroeconómico 2021-2022, donde
analiza la situación macroeconómica del país durante el 2020, los objetivos, medidas de
política, balance de riesgos y proyecciones para los próximos dos años. 

Cabe destacar que las estimaciones realizadas, contemplan un acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el cual brinda financiamiento por 1,750 millones de dólares,
condicionado a una serie de reformas y medidas.

Dentro de los elementos a destacar se mencionaron las siguientes proyecciones: 

• La entidad monetaria estima que, las presiones desinflacionarias mantendrán la inflación por
debajo del límite inferior del rango meta (2,0% - 4,0%). 

• El BCCR prevé una reducción en el déficit financiero y primario para los próximos años,
basados en una aplicación estricta de la regla fiscal. 

• Se estima que el déficit financiero alcance el 7,0% en el 2021 y 5,9% en el 2022, mientras que
el resultado primario se proyecta en -3,9% en el 2021 y -1,7% en el 2021. 

Industria fondos de pensiones

Entorno económico local



El tipo de cambio cierra el mes de enero en ¢614.3 un nivel similar al cierre de diciembre
(615.43). 

La inflación mensual medida por el IPC inició el año con una variación mensual de 0.18%, que
corresponde a una inflación interanual del 0.96%. Este incremento mensual se derivó
principalmente del aumento del 4% en el precio de la gasolina y del mayor precio de algunos
productos agrícolas.

 
Los mercados mundiales registraron una alta volatilidad en el primer mes de 2021, la que
como suele ser, estuvo asociada a caídas en los precios accionarios. El índice VIX que la
mide, terminó el año pasado en alrededor de 23 puntos y en enero llegó a un máximo de más
de 37. Sin embargo, fue cediendo hasta llegar a niveles previos al “salto”.

Los precios de algunos activos de riesgo se han recuperado fuertemente desde marzo del
año pasado, han sobrepasado niveles pre-pandemia e incluso han alcanzado máximos
históricos. A ello, el mes pasado se sumaron los siguientes factores que, en mayor o menor
medida, contribuyeron a la volatilidad y las caídas:

1.El repunte de la segunda ola de la pandemia de covid-19 en los países desarrollados.

2.El desenlace de las elecciones presidenciales en Estados Unidos que incluyó una ajustada
segunda vuelta electoral en el estado de Georgia (que la ganaron los dos candidatos
demócratas), la irrupción de manifestantes pro-Trump en el congreso (Capitolio) el día que los
colegios electorales confirmaban los resultados y un cambio de mando al que Trump no
asistió y fue el vicepresidente Michael Pence quien realizó el traspaso de la administración del
país al nuevo presidente Joe Biden.

3.La incertidumbre  en  la  espera  de  un  nuevo  paquete  fiscal en Estados Unidos que los
demócratas proponen sea de USD1.9 trillones y los republicanos quieren bajar a USD700 mil
millones.

4.El aumento en la tasa de interés del bono del Tesoro a 10 años de 0.92% anual a fines del
2020 a 1.15% actualmente. 

5.El comienzo del despliegue de las vacunas contra el covid-19 en Estados Unidos, el Reino
Unido y Europa, en este último caso con muchos escollos burocráticos y políticos que
retrasaron significativamente el programa.

Mercado Internacional



Conozca agregar o actualizar los datos de sus beneficiarios desde nuestra App o desde la
oficina virtual de bancobcr:

Seleccione el fondo del cual desea actualizar
la información.

Seleccione la opción "Mis beneficiarios".

De click en aceptar. Edite o agregue
beneficiarios y una vez finalizada su gestión
de click en guardar.

En el menú ubicado en la parte izquierda
de la pantalla de clic en la opción "Mis
Beneficiarios".

De clic en el fondo que desea consultar o
modificar.

Verifique que  la información sea la
correcta, en caso contrario actualice los
datos de los beneficiarios y de clic en
modificar.



Sabía usted que...
 

Ningún trabajador recibe un monto de pensión del
Régimen Básico ni del Régimen  Complementario

superior o igual al último salario reportado.
 

Quienes lo logran han tomado la decisión de
acumular recursos adicionales para su jubilación,

por eso:

Correo electrónico
bcrpensiones@bancobcr.com

¡Contáctenos y solicite su cita virtual o presencial para
asesorarle y realizar la apertura de su plan voluntario de

forma rápida, segura!

Contact Center
2211-1111 opción 3

WhatsApp
2211-1135
opción 5

Citas Virtuales
 al 2211-1111 opción 3,

opción 5


