Boletín Informativo

Tomar las previsiones necesarias para su futuro hoy, le permitirá disfrutar de su
jubilación con mayor solvencia económica. Es por esa razón que BCR Pensiones le
brinda la oportunidad de iniciar un plan de pensión voluntario que le permitirá
complementar su pensión básica, o bien, regalar a un ser querido (incluyendo
menores de edad) la posibilidad de iniciar a cotizar en un fondo el cual aparte de ser
un respaldo económico a futuro también brinda beneficios fiscales.
Los Fondo Voluntarios administrados por BCR Pensiones son planes de pensiones que
son invertidos por gestores profesionales que han logrado mantenerlos en los
primeros lugares de rentabilidad con un sano balance en nivel de riesgo de sus
carteras. Usted puede validar la información ingresando al siguiente link
https://www.supen.fi.cr/web/supen/inicio.
Realice la solicitud de apertura de su Fondo Voluntario ingresando al siguiente link:
https://bcropc.com/opc.retirosfcl/SolicitudAperturaFV/SolicitudAperturaFV_Paso1
Si desea conocer más acerca de la importancia de adquirir un fondo voluntario le invitamos
a ver el episodio # 5 de finanzas en acción.

Para más información puede contactarnos a través de:

Contáctenos
BCR Pensiones
Chat

WhatsApp:
2211-1135

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

Correo electrónico
bcrpensiones@bancobcr.com

Industria de los fondos de pensiones
El ROPC (Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria) cierra el mes de julio, con un
rendimiento anual de 15.02% en los últimos doce meses. La proporción en instrumentos
denominados en dólares equivale a un 25.3% 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.
El FCL (Fondo de Capitalización Laboral) ha generado un rendimiento anual de 15.70% en
los últimos doce meses, ubicándose en tercer lugar respecto a la industria. Su posición en
moneda extranjera equivale a un 19.8% 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
14.77% y 15.61%.
Los Fondos Voluntarios Dólares A
11.60%.

y Dólares

B

reflejaron rendimientos de 10.10% y

Entorno económico local
En Costa Rica para el mes de mayo del 2021, el índice mensual de actividad económica
(IMAE) registró un crecimiento interanual del 7,9% (-7,0% en mayo del año anterior). De los
15 tipos de industrias que conforman el indicador, 14 registraron un crecimiento positivo,
mientras que solamente la Administración pública y planes de seguridad social registraron
una variación negativa del -4%.
Durante el mes de julio el tipo de cambio osciló entre los ¢618 / ¢623.25. Adicionalmente el
saldo de las Reservas Monetarias se recuperó ($7.375.91 millones), e incluso superó en
$151.25 millones el saldo a dic 2020. Los empréstitos más las captaciones en dólares de
Hacienda, explicaron la recuperación.
A junio del 2021 la presión inflacionaria se mantiene baja. La inflación medida con el Índice
de precios al consumidor (IPC) tiene una variación acumulada al mes de Junio del 0.55% y
una variación interanual del 1.44%. Estas medidas son inferiores a la meta de mediano plazo
establecida por el Banco Central, del 3% con un margen de tolerancia de ± 1 punto
porcentual (p.p.).

En cuanto a las finanzas públicas, el déficit financiero acumulado a junio cerró en ₡744,866
millones (1.97% del PIB), para una mejora equivalente a 3.78% del PIB. Los ingresos totales
registraron una variación de 36.27% mientras que los gastos totales incrementaron un
5.90%, ambos comparados con junio del 2020.
Adicionalmente se observó un superávit primario del 0,45% del PIB, este es el primer
superávit primario reportado en el primer semestre desde el 2009.
El mercado laboral también ha venido mejorando, aunque más lentamente que la
recuperación económica. Para el II Trimestre del 2021 la tasa de desempleo alcanzó un
18.1% inferior en 5,9 p.p. a la estimación del año anterior.

Entorno económico internacional
Los mercados de valores tienden al alza, destaca la mejoría en el mercado laboral
estadounidense, lo que permite a la FED realizar revisiones de metas de su política
monetaria.
En este sentido, en EEUU, las nóminas de trabajo no agrícolas aumentaron en 943 mil en
julio, sobre los 870 mil esperados por los analistas. Por su parte, la tasa de desempleo en
julio bajó a 5.4%, menor al 5.7% estimado. Finalmente, el salario por hora aumentó 4%
interanual en julio, marginalmente mayor al 3.9% esperado.
En la Zona Euro, la producción industrial de junio en Alemania cayó 1.3% respecto al mes
anterior, sorprendiendo a la baja a los analistas que esperaban un crecimiento de 0.5%.
En las últimas 2 semanas el mercado accionario no ha presentado variaciones
importantes, como se muestra en el siguiente gráfico.

Adicionalmente, observamos que se mantienen los casos nuevos de COVID 19 dado las
variantes, mostrando una clara cuarta ola a nivel mundial, situación que el mercado no
descuenta, considerando que el proceso de vacunación e inmunización toma
aproximadamente 2 años.

Por último, el desempleo muestra mejoras, pasando de una tasa de 5.90% en el mes de
junio a 5.40% en julio, en los Estados Unidos de América.

En BCR Pensiones nos preocupamos por su futuro es por esa razón que ponemos a
disposición de nuestros afiliados los siguientes servicios:
Medios de contacto y transaccionales que nos permiten mantenernos en contacto con
nuestros clientes en cualquier momento y lugar, ahora brindamos atención
personalizada de manera virtual.
Somos una operadora de pensiones que forma parte de Conglomerado Financiero BCR
y que por lo tanto contamos con un Comité de Inversiones y un Comité de Riesgo del
más alto nivel.
Nuestros fondos, se han ubicado históricamente en posiciones de rentabilidad muy
competitivas, ocupándonos siempre de un sano balance entre rentabilidad y riesgo,
porque la protección y crecimiento de su patrimonio es nuestra razón de ser.
Estamos comprometidos en acompañarle y asesorarle durante el proceso de su
jubilación para que disfrute de esta merecida etapa en las mejores condiciones.

¡GRACIAS POR SER PARTE DE BCR PENSIONES, UNA OPERADORA CONFIABLE!
¡Recuerde que ponemos a su dispoción medios electrónicos para que realice sus
trámites o consultas de forma ágil y segura!
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