
Informativo
Boletín 

Abril y Mayo, 2019

4° y 5° Edición

¡ BCR Pensiones de la mano con el medio ambiente!

¡Actualice sus datos y ayude a la conservación del medio ambiente!

App móvil
BCR Pensiones

www.bancobcr.com
/BCR Pensiones

Correo electrónico
bcrpensiones@bancobcr.com

WhatsApp
8522-7672

BCR Pensiones
Chat

2211-1111
opción 3

En BCR Pensiones tomamos
acciones    verdes    a   favor 
del   planeta,  registre  un
correo   electrónico  para
recibir estados de cuenta,
llamando  al  2211-1111
opción 3. 

A partir del mes de julio  los estados de cuenta se estarán enviando  vía  electrónica,

esto  con  el fin de promover la iniciativa cero papel y ayudar a la sostenibilidad del 

medio ambiente.



BCR   Pensiones   ha   hecho    una    importante   inversión    en     la     modernización     de    sus   sistemas 
y  plataformas  tecnológicas  para  poner a su  disposición una variedad de medios electrónicos para que
usted no  haga  filas,  no  tenga  que desplazarse  a  ningún lugar y disfrute  de  su tiempo haciendo lo que
más le gusta.

BCR PENSIONES
Una operadora en la que usted puede confiar...

App de BCR Pensiones   Sitio web: www.bancobcr.com

· Solicitud de pre-afiliación a BCR Pensiones.

· Pre-solicitud de Fondos Voluntarios.

· Retiro  del  FCL  por  despido, renuncia y
quinquenio.

· Aporte al fondo voluntario.

· Consulta de saldos.

· Solicitud de estado de cuenta.

· Actualización de datos.

· Definición o actualización de beneficiarios.

· Consulta sobre el estado de los trámites.

Contact  Center  24/7,  2211-1111  opción  3 .

Chat BCR Pensiones, ubicado en el sitio web www.bancobcr.com.

Información mensual de sus saldos disponibles en sus fondos por medio de mensajería de texto.

Envío de estados de cuenta mensual por medio de correo electrónico.

Contamos con más de 160 oficinas alrededor del país.

· Consulta de saldos.

· Solicitud de estado de cuenta.

· Registro o mantenimiento de beneficiarios.

Descubra todos nuestros servicios :

· Retiro  del  FCL  por  despido,  renuncia  y
quinquenio.

· Aporte a su fondo voluntario.

· Solicitud de pre-afiliación a BCR Pensiones.

· Detalle de los movientos por fondo.

· Envío  de  notificaciones  acerca  de  temas
relevantes de la operadora de pensiones.



Es  importante  que  conozca  como  se  desarrolla  el  tema  de  beneficiarios  para cada uno de los fondos que

administra  BCR  Pensiones,  es  por   esa  razón  detallamos  datos  relevantes  que  le  permitirán  informarse

acerca del tema.

Un  beneficiario es un individuo  que recibirá la totalidad o una parte del producto de un plan de pensión  en

caso de fallecimiento del afiliado.

¿Qué es un beneficiario (a)?

Beneficiarios en el ROP

Cuando el  afiliado fallece , los beneficios  del ROP serán disfrutados por los beneficiarios por sobrevivencia

declarados por el IVM o Régimen Sustituto.

 

Si  no  hubiese  beneficiarios  por  sobrevivencia,  entonces  el  ROP se entrega a los beneficiarios declarados

ante  la  OPC  (BCR  Pensiones).  Si este último tampoco se cumple, entonces el ROP se entrega mediante un

proceso sucesorio.

Beneficiarios en el FCL

En  caso  de  fallecimiento  de  un  trabajador, los recursos acumulados en el Fondo de Capitalización Laboral

(FCL), se  entregarán  de  acuerdo a las disposiciones del artículo 85 del Código de Trabajo, el cual indica que

se abrirá  en un Juzgado de Trabajo el proceso de consignación de prestaciones.

Beneficiarios en el Fondo Voluntario

Al  realizar  la apertura del fondo voluntario usted define  los  beneficiarios  que  desea  asignar a este fondo

y el porcentaje que recibirá cada uno de los beneficiarios.

 

En  el  caso  de  que no  se  hubiese designado beneficiarios, se debe realizar el trámite  por la vía de proceso

sucesorio.

Beneficiarios de sus fondos de pensiones



Usted  puede  colaborar  con el medio ambiente tomando acciones verdes
utilizando nuestros medios de comunicación para realizar el retiro del FCL,
ágil,rápido y seguro.

BCR Pensiones !

www.bancobcr/pensiones

¡ Descargue nuestra App

Contact Center 24/7
2211-1111 opción 3

Sitio Web

Lo hacemos fácil para que usted disfrute su vida...

¡Usted no debe moverse de donde está!
Para hacer el retiro del FCL ...



El ROPC  (Régimen Obligatorio  de  Pensión  Complementaria)  cierra el mes de abril con un rendimiento
anual  de  7.62%  en   los  últimos  doce  meses,   su  posición   en   instrumentos   denominados  en  dólares
equivale a un 21.32% del valor de la cartera total, menor  al  promedio de la industria que ronda el 30%. 
 
Dado    el   entorno   actual   BCR  Pensiones  administra de forma  más   cautelosa   los   recursos  para  las
futuras   pensiones   respecto   a    los   demás  participantes,  manteniendo el mejor Rendimiento ajustado al
riesgo de la industria del ROPC al cierre de mes.

Industria fondos de pensiones

Entorno económico
En Costa Rica, en  contraste con  el trimestre anterior, la inflación cierra al mes de abril en 2.07% interanual,
ubicándose en  el rango  meta  del BCCR 3% ± 1. Lo  anterior rompe la tendencia mantenida  desde febrero
2019.
 
Durante  los  primeros cuatro meses  del  año  el Gobierno ha captado alrededor de ¢1.7 billones, quedando
por encima de la meta establecida en el primer semestre del año (¢1.4 billones).
 
Respecto a las tasas  de interés,  la  mejora  en  la recaudación  del Ministerio  de Hacienda y el éxito que la
logrado en los canjes de deuda han impulsado una reducción en las tasas  de interés tanto en colones como
dólares. En cuanto a  tipo de  cambio,  este disminuyó ¢2.33 durante  el mes de abril, cerrando mes con una
apreciación de 0.4%.
 
La gestión de  los  fondos  de  pensiones  administrados  por  BCR Pensiones  se enfocarán de manera muy
cautelosa en potenciar el  rendimiento de los fondos administrados por medio  de instrumentos con mayores
plazos, en concordancia con la reducción que se ha reflejado en las tasas de interés.
 
Al  cierre  de  abril,  BCR  Pensiones  mantuvo  sin  variación  la  ponderación de inversiones internacionales
(4.6%)  respecto   a   la   cartera   total   del   ROPC.  Destacó,   durante  el   mes,   el  recorte  del FMI en su
perspectiva   de  crecimiento   económico  global   al   pasar   de   3.5%   a   3.3%  para  2019.  Se  mantuvo,
además,  las  políticas monetarias  acomodaticias de algunas economías avanzadas, ante la moderación del
crecimiento económico global.

El  FCL  (Fondo  de Capitalización Laboral) ha generado un rendimiento anual de 8.64% en los últimos doce
meses,  adicionalmente,  su  posición   en  moneda  extranjera  equivale a un 15.32% de la cartera, menor al
promedio que mantiene el resto de los participantes  el cual se ubica en el 26%.

El  Fondo  Voluntario Colones A  y  Voluntario  Colones  B han generado un rendimiento anual de 9.22%
y  9.11%   respectivamente, ambos  ubicándose  en  primer lugar con respecto al resto de las operadoras de
pensiones.

Los  Fondos  Voluntarios Dólares A  y  Dólares B  por  su  parte  han  generado  rendimientos de 5.52% y
4.68%, ubicándose ambos en  primer lugar, con respecto al resto de las operadoras de pensiones.

Abril, 2019Comportamiento de los Fondos Administrados

Industria fondos de pensiones



El ROPC  (Régimen Obligatorio  de  Pensión  Complementaria)  cierra el mes de mayo con  un rendimiento
anual de 8.37% en los últimos doce meses, ubicándose en tercer lugar con respecto al  resto de la industria, su
posición  en  instrumentos denominados en dólares equivale a un 20.86% del valor de la cartera total, menor al
promedio  de  la  industria  que  ronda  el  30%.  Dado  el entorno actual de disminución en las tasas de interés
BCR Pensiones ha procurado alargar el plazo de los portafolios con el objetivo de obtener beneficio del posible
incremento en  los  precios  de  los  instrumentos  adquiridos,  adicionalmente  se procura administrar de forma
prudente  los  recursos  para  las  futuras pensiones  respecto a los demás participantes, manteniendo el mejor
rendimiento ajustado al riesgo de la industria del ROPC al cierre de mes.
 

Industria fondos de pensiones

Entorno económico
En Costa Rica, Al cierre de mayo la inflación interanual cierra en 2.32%, ubicandose por segundo mes dentro
del rango meta del BCCR 2%-4%.Adicionalmente el BCCR tomó  dos medidas importantes:  La primera   una
reducción  a  la  tasa  política  monetaria  por  25  puntos  base ubicándola en 4.75%  y un ajuste en el encaje
mínimo  legal  en  colones  del  15% al 12%,  lo  anterior  con  el fin de estimular  las condiciones crediticias y
disminuir la dolarización en la economía.
 
Durante el primer semestre  del año el Gobierno ha captado alrededor de ¢2.1 billones, quedando por encima
de la meta establecida en el primer semestre del año (¢1.4 billones).
 
En  cuanto  a  tipo  de  cambio,  este  disminuyó  ¢8.24  durante   el  mes  de  mayo,  cerrando  mes  con  una
apreciación de 1.4%. Respecto a las tasas de interés, la mejora en la recaudación del Ministerio de  Hacienda
y el éxito que la logrado en los canjes de deuda han impulsado una reducción en las tasas de interés tanto en
colones como dólares.
 
A   nivel   internacional,  el   principal   evento   que    marcó  el  mes  de  mayo  fue  el  estancamiento  en  las
negociaciones  dentro del conflicto comercial que enfrenta  a Estados Unidos y China. Lo anterior derivó en el
aumento  de  10%  a 25% de los aranceles  que cobra USA a las importaciones desde China por un monto de
USD 200 Bn.  Por  su  parte, China  respondió  con  nuevos  aranceles  vigentes  a  partir  del 1 de junio. Esta
escalada  en  las  tensiones  comerciales causó un ajuste a la baja en la renta variable. La renta fija, así como
otros activos considerados como refugio, se movieron al alza.

El  FCL  (Fondo  de  Capitalización  Laboral) ha  generado un rendimiento anual de 9.52% en los últimos doce
meses,   ubicándose  en  segundo  lugar   respecto  a  la  industria,  adicionalmente  su  posición  en   moneda
extranjera  equivale  a  un 15.06% de la cartera, menor al promedio que mantiene el  resto de los participantes 
(24%).

El  Fondo  Voluntario Colones A  y  Voluntario  Colones  B  han generado un rendimiento anual de 10.21%
y 10.12% respectivamente,  ambos  ubicándose  en  primer  lugar  con  respecto al resto de las operadoras de
pensiones.

Los  Fondos  Voluntarios Dólares A  y  Dólares B  por su  parte  han  generado  rendimientos  de  6.94%  y
6.28%, ubicándose ambos en  primer lugar y segundo lugar respectivamente.

Mayo, 2019Comportamiento  de  los  Fondos  Administrados

Industria fondos de pensiones



 
 
Esta es una iniciativa que surge con el fin de incentivar a todas aquellas  personas que buscan la sostenibilidad
del  medio  ambiente  utilizando  el reciclaje, actualmente  un  costarricense  produce aproximadamente  un kilo
desechos  de  forma  diaria,  de  ese  material  entre un  70% o 80% puede ser reciclado. Debido a esto nace la
iniciativa llamada Ecolones que permita a las personas que reciclan obtener un  beneficio adicional al de ayudar
adicional a evitar más contaminación reciclando. 

Es  una  moneda  virtual  que  devuelve  a  las personas dinero virtual por cada botella, lata o envase reciclado;
los  ecolones  le  permiten a los usuarios obtener descuentos en productos, servicios y experiencias. Un ecolón
equivale a ¢1. 
 
Una botella de plástico, que cuesta ¢4, el usuario obtiene 4 ecolones. Las  latas de aluminio, tienen un valor de
5 ecolones y los  envases tetrapak, de 1 ecolón.

¿Como funcionan los Ecolones?

Lo  primero  que  debe  hacer  es  crear  un  usuario  en  la  plataforma  virtual  www.ecolonescr.com. donde se
encuentra la lista de empresas que forman parte de la iniciativa.

Luego  de crear  un  usuario en línea, debe llevar los residuos (limpios y clasificados en plástico, cajas tetrapak,
latas de aluminio o de comidas enlatadas, y envases y botellas de vidrio) a uno de los 30 centros de acopio que
forman parte del proyecto que se pueden consultar en la página de Ecolones.

Sin  duda  alguna  este tipo de iniciativas no solo nos permiten ayudar a la conservación del medio ambiente si
no  que  también  se  adaptan a plataformas tecnológicas que benefician y resultan sumamente atractivas para
empezar a reciclar. 

Conozca la nueva forma de pago 
ecolones



¡ Juntos podemos tomar acciones verdes !

App
 BCR Pensiones

Sin moverse de donde se encuentra puede ayudar a la conservación del medio ambiente 
actualizando sus datos por medio de nuestras plataformas tecnológicas:

Sitio Web/
BCR Pensiones

Contact Center
2211-1111 opción 3

¡Colabore con el medio ambiente y actualice sus datos  !


