
 



Todos los días tomamos decisiones para proteger su patrimonio, activo más
importante para nosotros.

Somos una operadora de pensiones que forma parte de Conglomerado Financiero
BCR, por lo tanto, contamos con un Comité de Inversiones y un Comité de Riesgo del
más alto nivel, que asegura una rentabilidad competitiva con un justo balance de los
niveles de riesgo asumidos por la cartera de inversión.

Estamos comprometidos en acompañarle y asesorarle durante el proceso de su
jubilación para que disfrute de esta merecida etapa, administrando exitosos fondo
voluntarios.

Nuestros fondos voluntarios, se ha ubicado historicamente en las primeras posiciones
de rentabilidad (según la información publicada por SUPEN en su sitio web
https://www.supen.fi.cr/web/supen/inicio).
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En BCR Pensiones cuidamos su patrimonio



En Costa Rica de acuerdo con el Informe de Política Monetaria de abril del BCCR, la
estimación de la tasa de variación del PIB para 2020 fue revisada al alza desde -4.5%
a -4.1%. Esta corrección responde al mejor desempeño de las empresas que operan
en regímenes especiales y a su mayor inversión en maquinaria, equipo y

construcciones. 

El BCCR aumentó a 2.9% su estimación de crecimiento económico en 2021 desde la
proyección inicial de 2.6%. La principal razón de esta actualización se relaciona con
las mejores perspectivas de crecimiento económico mundial, que favorecería una
mayor demanda de los productos exportables nacionales. Adicionalmente, el BCCR
estima que el gasto público en salud sería superior al originalmente estimado, pero
estos efectos positivos sobre el nivel de producción podrían ser parcialmente
contrarrestados por un ingreso de turistas extranjeros menor al esperado.

 

El FCL (Fondo de Capitalización Laboral) ha generado un rendimiento anual de
11.28% en los últimos doce meses. Su posición en moneda extranjera equivale a un
19.80% 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 12.1% y 11.72%, respectivamente, ubicándose en primero y segundo lugar
a nivel de la industria.

Los Fondos Voluntarios Dólares A y Dólares B reflejaron rendimientos de 10.85% y
11.21%, respectivamente, ubicándose ambos en primer lugar. 

El  ROPC (Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria)
cierra el mes de abril, con un rendimiento anual de 11.05% en
los últimos doce meses. La proporción en instrumentos
denominados en dólares equivale a un 25.6% 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.

Entorno económico local



Para el mes de abril 2021, la inflación medida por la variación del Índice de Precios al
Consumidor (IPC) fue de 0,29%, con lo cual la inflación acumulada llegó a 0,24% y la
inflación interanual se ubica en 1,21%. 

El mayor aporte hacia el alza se presentó en el grupo de transporte (variación mensual
de 2,27%), mientras que los grupos de alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,65%) y
prendas de vestir y calzado (-0,60%) concentraron los principales impactos hacia la
baja.

En el mes de abril se retomó la tendencia alcista del tipo de cambio promedio
ponderado en Monex. El precio del dólar en el mercado mayorista subió +0.3% a
¢614.54 (-0.3%).

En lo que respecta al entorno económico internacional, se vislumbra un crecimiento
importante de la producción en los países desarrollados, acompañado de un proceso
constante de incentivos fiscales y económicos de las principales potencias
económicas, adicionalmente, el proceso constante y riguroso de las compañas de
vacunación contra el COVID-19 ha traído otros aires a éstas economías.

Por lo tanto, los principales índices accionarios han superado records históricos,
presentándose una alta valoración de las corporaciones, mostrándose mejor en las
empresas de tecnología, consumo y del sector financiero.

Fuente: Bloomberg, Elaboración jefatura de inversiones BCR Pensiones



No obstante, hay riesgos que se deben de administrar, principalmente el riesgo
inflacionario que se ha empezado a notar en el Estados Unidos. Esto se logra ver en el
aumento de los principales bienes básicos, como trigo, soya, cobre y petróleo.

En cuanto al dato de desempleo, se ha notado una mejora importante, considerando
una menor cantidad de solicitudes de desempleo por un lado y una mayor colocación
de la población económicamente activa que no estaba laborando.

Las tasas de interés se mantienen históricamente bajas, dada las políticas monetarias
expansivas de los países desarrolladas, situación contraria se muestra en algunos
países en desarrollo, donde se presentan presiones al alza en las tasas de interés de la
moneda local, tanto producto de distorsiones de los mercados, como de presiones
inflacionarias.

Por último, el dato de casos diarios de COVID -19 es de constante seguimiento del
mercado, mostrándose los datos tanto de Estados Unidos, Europa,  el mundo y Costa
Rica.

Fuente: Bloomberg, Elaboración jefatura de inversiones BCR Pensiones



Fuente: Bloomberg, Elaboración jefatura de inversiones BCR Pensiones



Visite el sitio web www.bancobcr.com ó llame al número
teléfonico  2211-1111 opción 3 y opción 5. 

El sistema de citas virtuales nos permite automatizar nuestros servicios, con el fin de que
usted realice sus trámites desde la comodidad de su hogar u oficina,  manteniendo la
calidad de servicio que nos caracteriza, evitando aglomeraciones, y resguardando lo

más importante, su salud y la de nuestros colaboradores. 

Gestione:
Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).
Fondos Voluntarios.
Fondo de Garantía Notarial.



WhatsApp
2211-1135
opción 5

BCR Pensiones se ha mantenido líder en la rentabilidad para los fondos de esta
categoría (según la información publicada por SUPEN en su sitio web
https://www.supen.fi.cr/web/supen/inicio).

Si usted cuenta con un fondo voluntario o si aún no ha tomado la decisión de realizar la
apertura es importante que tome en cuenta los siguientes pasos:

¡Contáctenos y solicite su cita para asesorarle y realice la apertura de su plan voluntario de
forma rápida y segura!

Correo electrónico
bcrpensiones@bancobcr.com

Contact Center
2211-1111 opción 3

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

WhatsApp:
2211-1135
opción 5

Defina cuanto será el monto que podrá aportar.

Si sus ingresos aumentan recuerde incrementar la cuota de su aporte, o bien    
 realizar aportes extraordinarios.

Si se reducen sus ingresos puede disminuir su aporte mensual de manera tal que
aunque aporte menos no interrumpa el crecimiento de su Fondo.

Manténgase al tanto de sus aportes mensuales, revisando su estado de cuenta.

Recuerde mantener siempre disponible el monto del aporte en la fecha acordada con
BCR Pensiones.

El Fondo Voluntario le permite exonerar el impuesto sobre la renta y cargas sociales.


