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1. Objetivos legales que dan origen y fundamento a la respectiva 

entidad, órgano o sector. 
 

BCR Pensiones es una sociedad anónima de capital social público la cual fue constituida 

al amparo del “Reglamento para la constitución de los Puestos de Bolsa, Sociedades 

Administradoras de Fondos y Operadoras de Pensiones Complementarias de los Bancos 

Públicos y del Instituto Nacional de Seguros” publicado en la Gaceta No. 245 del 17 de 

diciembre de 1998. 

 

Este reglamento establece la obligatoriedad de la figura de una sociedad anónima para la 

constitución de Operadoras de Planes de Pensiones, su carácter de empresas públicas, 

la contratación de bienes y servicios, las políticas de empleo y salarios, así como 

aprobación de su presupuesto por parte de la Contraloría General de la República, entre 

otros aspectos. 

 

Por su parte, la Ley 7983 “Ley de Protección Trabajador” constituye el objeto social de las 

operadoras de pensiones: 

 

ARTÍCULO 31 - Objeto social. Las operadoras tendrán como objeto social prioritariamente 

las siguientes actividades:  

 

a) La administración de los planes.  

b) La administración de los fondos.  

c) La administración de los beneficios derivados de los sistemas fijados en esta ley.  

d) La administración de las cuentas individuales.  

e) La administración por contratación, en los términos indicados en los reglamentos 

respectivos, de fondos de pensiones complementarias creados por leyes especiales, 

convenciones colectivas, acuerdos patronales y los que contrate con asociaciones 

solidaristas.  

f) Prestar servicios de administración y otros a los demás entes supervisados por la 

Superintendencia.  

g) Cualesquiera otras actividades análogas a las anteriores o conexas con ellas, 

autorizadas por la Superintendencia. 
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Asimismo, la Ley 7983 establece que la SUPEN (Superintendencia de Pensiones) es quien 

autoriza, regula, supervisa y fiscaliza los planes, fondos y regímenes contemplados en la 

Ley de Protección al Trabajador, (Ley 7983) así como aquellos que le sean encomendados 

por otras leyes sobre la actividad de las operadoras de pensiones, de los entes autorizados 

para administrar los fondos de capitalización laboral y de las personas físicas o jurídicas 

que intervengan, directa o indirectamente, en los actos o contratos relacionados con las 

disposiciones de la Ley. 

 

En resumen, el marco jurídico que rige a BCR Pensiones se establece por medio de las 

siguientes leyes y reglamentos:  

• Ley 7983 de Protección al Trabajador. 

• Ley 7523 del Régimen Privado de Pensiones Complementarias y sus reformas. 

• Ley 7732 Reguladora del Mercado de Valores. 

• Ley 9839 Entrega del Fondo de Capitalización Laboral a los trabajadores afectados por 

crisis económica.  

• Reglamento de Riesgos 

• Reglamento actuarial para regímenes de pensiones de leyes especiales y públicos 

sustitutos al IVM. 

• Reglamento de regímenes de pensiones por leyes especiales y regímenes sustitutos 

a IVM. 

• Reglamento de Gestión de Activos. 

• Reglamento sobre la apertura y funcionamiento de las entidades autorizadas y el 

funcionamiento de las entidades autorizadas y el funcionamiento de los Fondos de 

Pensiones, Capitalización Laboral y Ahorro Voluntario previsto en la Ley de Protección 

al Trabajador. 

• Reglamento de beneficios del régimen de capitalización individual 

• Reglamento de tablas de mortalidad 

• Reglamento para la regulación de los regímenes de pensiones creados por leyes 

especiales y regímenes públicos sustitutos al régimen de invalidez, vejez y muerte. 

• Reglamento de Autorizaciones y Aprobaciones  

http://www.bancobcr.com/
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• Ley 9906, Ley para resguardar el derecho de los trabajadores a retirar los recursos de 

la pensión complementaria.  

2. Recursos financieros, humanos y materiales disponibles, con una 

justificación de su necesidad y vigencia en orden al interés 

público y cometidos de la institución. 

Los ingresos de BCR Pensiones se fundamentan en lo establecido en el artículo 36 del 

Reglamento sobre la apertura y funcionamiento de las entidades autorizadas, 

específicamente los concernientes a la administración de los fondos de capitalización 

individual como el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, el Fondo de 

Capitalización Laboral y el Ahorro Voluntario, previstos en la Ley 7983 “Ley de Protección 

al Trabajador”. 

Por el giro del negocio, el principal ingreso que percibe BCR Pensiones proviene de las 

comisiones cobradas a los fondos por su administración, la cual se compone por las 

comisiones sobre saldo administrado. Para el período 2022, BCR Pensiones estableció 

las siguientes comisiones para los fondos administrados: Fondo de Capitalización Laboral 

2.00%, Fondo de Pensión Obligatoria Complementaria 0.35%, Fondo de Pensión 

Voluntaria Complementaria Colones (A y B) 1.50%, Fondo de Pensión Voluntaria 

Complementaria Dólares (A y B) 1.0%, Fondo de Empleados del BCR 0.40%, el Fondo de 

Capitalización Laborar Erróneo 2.00%, Régimen Obligatorio de Pensiones 

Complementarias Erróneo 0.35% y el Fondo de Garantía Notarial 0.45%, todas las 

anteriores sobre saldo administrado. 

Igualmente, se obtienen ingresos por los servicios brindados a terceros, y por la gestión 

bursátil y financiera de la cartera de inversión propia del negocio. 

Cuadro número 1 

Recursos Financieros 2022 

Año Programa Detalle  Monto Presupuestado Monto Ejecutado % Ejecución 

2022 Único Ingresos Totales ¢8,694,000,000 ¢7,416,921,775 85.3% 

 

Fuente: BCR Pensiones 

Elaboración: Área Financiero Administrativa 
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Para el 2022 BCR Pensiones contaba con una planilla de 111 plazas, de las cuales 21 de 

ellas corresponden al esquema de salarios variables donde podemos ubicar a los 

colaboradores que se encargan de la promoción, divulgación, explicación y colocación de 

planes de pensiones, el restante pertenece al esquema de salarios fijos, los cuales se 

enfocan en la administración del negocio y el servicio al cliente. Cabe mencionar que 

dichos recursos son indispensables para que el negocio se mantenga en constante 

marcha. 

Adicional a lo antes mencionado, es importante indicar que BCR Pensiones suscribió un 

contrato con el Banco de Costa Rica, el cual tiene como objeto el suministro de los 

servicios administrativos financieros de apoyo o auxiliares, que incluyen mobiliario, equipo, 

sistemas y el espacio físico donde se ubica la Operadora de Pensiones.  

3. El organigrama institucional vigente, que contendrá una 

descripción de las diferentes áreas de trabajo y un recuento del 

número de funcionarios, así como su clase y salarios brutos. 
 

Cuadro número 2 

Organigrama 2022 
 
 

 

Fuente: BCR Pensiones 

Elaboración: Área Financiero Administrativa 
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Junta Directiva 

La Junta Directiva es el máximo órgano jerárquico dentro de BCR Pensiones, con 

facultades para la toma de decisiones estratégicas, sus funciones se realizarán bajo 

absoluta independencia y exclusiva responsabilidad, todo dentro de las normas, 

reglamentos y disposiciones legales. 

Auditoría Interna 

Su función proporciona al Órgano de Dirección un criterio independiente de la calidad y la 

eficacia del control interno de la organización, la gestión del riesgo y los sistemas y 

procesos de Gobierno Corporativo. 

Jefatura de Riesgo  

Dentro de las responsabilidades de esta área recae la administración integral de riesgo y 

cumplimiento, en los términos establecidos en el Reglamento de Riesgos y Reglamento 

de Gobierno Corporativo aprobados por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero, CONASSIF. 

Oficialía de cumplimiento 

Órgano de Control encargado de vigilar el cumplimiento de la Ley Nº7786, su reglamento 

y normativa y de los programas y procedimientos internos de la institución para la 

prevención de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.  

Gerencia General 

El Reglamento sobre Gobierno Corporativo aprobado por CONASSIF define a la Alta 

Gerencia como la responsable del proceso de planeamiento, organización, dirección y 

control de los recursos organizacionales para el logro de los objetivos establecidos por el 

Órgano de Dirección. Según la estructura organizativa de la entidad, incluye a los 

empleados o funcionarios que, por su función, cargo o posición, intervienen o tienen la 

posibilidad de intervenir en la toma de decisiones importantes dentro de la entidad. 

Gerencia Comercial  

Su principal propósito es brindar un servicio directo de alta calidad a los afiliados de BCR 

Pensiones, así como promocionar los productos de la OPC.  

http://www.bancobcr.com/
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Asimismo, enfoca sus esfuerzos y labores en la venta de planes de pensiones, así como 

la fidelización real de las carteras de clientes actuales para de esta manera, procurar su 

lealtad y la rentabilidad de los negocios de BCR Pensiones. 

Jefatura Comercial  

Dentro de sus funciones se encuentra brindar un servicio directo de alta calidad a los 

afiliados de BCR Pensiones e impulsar los canales alternativos de autogestión y 

transformación digital del negocio.  

Jefatura Operaciones  

Jefatura encargada de supervisar el proceso de aportación y retiro de las cuentas 

individuales, proceso de libre transferencia electrónica, custodia y administración de 

expedientes apertura de contratos y desacumulación de fondos.  Esta labor está enfocada 

en la parte patrimonial de cada fondo administrado y la veracidad de los registros 

individuales en las cuentas de los afiliados. 

Jefatura Financiero Administrativo 

Encargada de gestionar todas la actividades o procesos administrativos, contables y 

financieros con el propósito de contar con información oportuna y veraz que contribuya a 

la toma de decisiones y al logro de los objetivos establecidos en el plan estratégico de 

BCR Pensiones. 

Jefatura de inversiones 

Jefatura encargada de supervisar los procesos de inversiones, responsable de verificar, 

controlar y dar seguimiento a la planeación estratégica de las inversiones y la gestión de 

los portafolios de inversión. 

Tecnología de Información  

Jefatura encargada de la coordinación, la creación, la modificación y el mantenimiento de 

los programas o sistemas tecnológicos de BCR Pensiones, que contribuyen a la óptima 

ejecución de los procesos de los Fondos administrados con el fin de alcanzar los objetivos 

estratégicos propuestos. 
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Cuadro número 3 

Recuento de funcionarios 2022 

 

 

Clase 
Número de 
puestos 

Salario Bruto 

(Base - Mensual en ¢) 

Agente de ventas 19 409,747 

Auxiliar de Oficina 9 544,206 

Asistente Administrativo 8 647,328 

Promotor de Servicios 30 776,786 

Técnico  9 1,088,686 

Profesional 13 1,527,377 

Supervisor / Coordinador de Proyectos 5 1,875,390 

Jefe de Oficina / Auditor Interno/Analista Legal Financiero  7 2,671,796 

Gerente de Área 1 4,554,484 

Gerente General 1 7,391,222 

 

Fuente: BCR Pensiones 

Elaboración: Área Financiero Administrativa 

 

 

4. Metas trazadas para el período en análisis, con indicación clara 

y específica de los resultados concretos obtenidos para cada una 

de ellas, tanto en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo, el 

Plan Sectorial y el Plan Operativo Institucional. 
 

A continuación se detalla las metas trazadas para el período de trabajo 2022:  
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Cuadro número 4 

Pan operativo 2022 

 
Fuente: BCR Pensiones 

Elaboración: Área Financiero Administrativa 

La operadora de pensiones se desenvuelve en un mercado competitivo, por lo tanto, no 

es compatible con una planificación imperativa y concretamente con la sujeción al Plan 

Nacional de Desarrollo. 
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5. Descripción y justificación de créditos asumidos, modificaciones 

salariales acordadas, procesos de contratación iniciados u 

adjudicados, así como procesos o demandas judiciales 

enfrentadas o promovidas, viajes realizados por jerarcas 

institucionales y directores de departamentos. 
 

BCR Pensiones no cuenta con créditos asumidos, ya que se financia a través de recursos 

propios por la administración individual de cuentas de capitalización. Los recursos están 

destinados al aseguramiento del negocio en marcha, cumplimiento de obligaciones, 

servicio a los afiliados y contribución con el desarrollo económico y social del país a través 

de los productos existentes.  

Durante el período de trabajo del 2022, BCR Pensiones realizó dos ajustes por aumento 

de costo de la vida a los salarios de los funcionarios, el primero de 2.54% efectuado dentro 

del primer semestre y 7.35% en la segunda mitad del año, dicho ajuste correspondió a la 

inflación acumulada del segundo semestre del 2021 y primer semestre del año 2022 

respectivamente, según la publicación realizada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC). 

Durante el 2022, se iniciaron 24 procedimientos de contratación directa. La adquisición de 

bienes y servicios que realiza la operadora es de conformidad con la Ley de la Contratación 

Administrativa, Ley No. 7494 de 2 de mayo de 1995 y su reglamento vigente en el 2022 y 

la nueva Ley General de Contratación Pública N°9986 que entró en vigor el 01/12/2022. 

A continuación, se detallan los procesos de contratación Iniciados y Adjudicados por BCR 

Pensiones en la gestión 2022: 
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Cuadro número 5 

Detalle de procesos de contratación administrativa

 

Fuente: BCR Pensiones 

Elaboración: Área Financiero Administrativa 
 

Al cierre del año 2022, BCR Pensiones cuenta con cinco litigios o probables litigios, 

judiciales o extrajudiciales que pudieran derivar en pérdidas o ganancias, tres de 

naturaleza laboral relacionados con exfuncionarios, y dos procesos interpuestos por 

clientes afines a la aplicación de normativa vigente. 

Durante el 2022 no se registraron viajes al exterior. 

Número de procedimiento Descripción

2022CD-000023-0017300012
Inscripción en Programa de Capacitación y Análisis de la Situación y las Perspectivas Econ

ómicas de Costa Rica 2023

2022CD-000022-0017300012
Contratación Asesoría, Definición, Diseño, Construcción, Desarrollo, Evaluación, Ajuste d

e Metodología de Riesgo Institucional y Clientes, por LCFT de BCR Pensiones

2022CD-000021-0017300012
Inscripción en Seminario: Perspectivas Financieras para Establecer Estrategias de Inversi

ón Internacional en Fondos de Pensión e Inversión

2022CD-000020-0017300012 Inscripción en curso Gestión por procesos y riesgo operacional

2022CD-000019-0017300012 Inscripción en curso Design Thinking con certificación

2022CD-000018-0017300012 Inscripción en PROGRAMA - AUDITORÍA INTERNA DIGITAL

2022CD-000017-0017300012 Servicio de Alquiler de escáner de alto volumen para la Jefatura de Operaciones

2022CD-000016-0017300012 Inscripción en curso Programa Técnico en Riesgos

2022CD-000015-0017300012 Inscripción en curso Programa de Habilidades Blandas para Jefaturas

2022CD-000014-0017300012 Servicio de arrendamiento de sistema para facturación electrónica

2022CD-000013-0017300012 Contratación de un organismo verificador de Carbono Neutral

2022CD-000012-0017300012 Contratación de servicios de asesoría legal para BCR Pensiones

2022CD-000011-0017300012 Inscripción en curso Programa Especializado en Presupuestos Públicos

2022CD-000010-0017300012 Inscripción en Seminario Virtual Determinación del Apetito de Riesgo

2022CD-000009-0017300012 Inscripción en curso Inteligencia de Negocios Aplicada con Power BI (Modelado y Funcio

2022CD-000008-0017300012 Inscripción en curso Presupuesto para Auditores

2022CD-000007-0017300012 Inscripción en CURSO DE PREPARACION PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CISM

2022CD-000006-0017300012 Inscripción en curso Análisis y visualización de Datos con Power BI

2022CD-000005-0017300012 Contratación de miembro externo para el comité de Riesgo de BCR Pensiones S.A.

2022CD-000004-0017300012
Inscripción del curso: PROGRAMA DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FIN

ANCIERA NIIF 1, 2, 3 y 4.

2022CD-000003-0017300012 Servicio de arrendamiento de sistema para facturación electrónica

2022CD-000002-0017300012
Inscripción en Programa de Capacitación y Análisis de la Situación y Perspectivas Económ

icas de Costa Rica 2022

2022LA-000001-0017300012
“Contratación de horas por servicios de asesoría, capacitación y seguimiento de las carter

as en Mercados Internacionales”.

2022CD-000001-0017300012 Contratación de miembro externo para el comité de Riesgo de BCR Pensiones S.A.
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6. Limitaciones u obstáculos encontrados. 

BCR Pensiones estimó ingresos para 2022 por ¢8,694.0 millones, el más importante lo 

conforman las comisiones cobradas a los fondos de planes de pensiones que administra 

la operadora; para el 2022 se estimó un presupuesto de ¢7,916.6 millones y al mes de 

diciembre se ejecutó el 84.7%, el equivalente a ¢6,702.3 millones. Es importante 

mencionar que para 2022 los ingresos de BCR Pensiones se han visto influenciados por 

el traslado de recursos de los Fondos Erróneos al Régimen No Contributivo de la CCSS 

según la reforma aprobada al artículo 77 de la Ley N° 7983, Ley de Protección al 

Trabajador, además, de las salidas de recursos del Fondo de Garantía Notarial de acuerdo 

con la aprobación de la Ley N ° 10057 “Reforma de los artículos 4 y 9, y adición de un 

inciso e) al artículo 13 de la ley 7764, Código Notarial”, así como el comportamiento del 

mercado, limitando el crecimiento de las carteras administradas por el rendimiento que 

estas generan y por el contrario registrando decrecimiento por valoración de la cartera a 

precios de mercado. 

En el caso de los egresos, se estableció un presupuesto de ¢8,694.0 millones, del cual se 

ejecutó a diciembre 2022 por la suma de ¢6,909.4 millones, que representa el 79.5%. 

Algunas de las cuentas que ha tenido limitaciones en su ejecución producto de lo citado 

en el párrafo anterior, corresponde a: Impuestos sobre ingresos y utilidades, Comisión 

Nacional de Emergencias y el registro del 50% de las utilidades que serán distribuidas a 

sus afiliados, ya que las subpartidas están relacionadas a los resultados financieros 

obtenidos por la institución. 

7. Retos, objetivos e inversiones visualizadas para el mediano y 

largo plazo, tanto en el contexto institucional, como en el sectorial 

y nacional. 
 

La Operadora define para los 2023 dos objetivos estratégicos que son aquellos logros 

(cualitativos o cuantitativos), fundamentales para acercar la organización hacia su misión 

y visión.  
 

A continuación se detalla las metas trazadas para el período de trabajo 2023:  
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Cuadro número 6 

Plan operativo 2023 
 

 

 

 

 

Fuente: BCR Pensiones 

Elaboración: Área Financiero Administrativa 
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