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Secretaría General 

Acta de la Sesión Extraordinaria n.°18-21, celebrada por la Junta Directiva de la 

Sociedad BCR Valores S.A., en la ciudad de San José, el jueves veintidós de julio 

del dos mil veintiuno, a las dieciséis horas con treinta minutos, con el siguiente 

CUÓRUM: 

Licda. Mahity Flores Flores, quien preside; Sr. Néstor Eduardo Solís Bonilla, 

Vicepresidente; Lic. Javier Zúñiga Moya, Tesorero; Licda. Maryleana Méndez 

Jiménez, Secretaria; Licda. Gina Carvajal Vega, Vocal; Dr. Arnoldo Ricardo 

André Tinoco, asiste en su condición de Fiscal. 

Además, asisten: 

Por BCR Valores S.A.  

MBA Vanessa Olivares Bonilla, Gerente; Licda. Maribel Lizano Barahona, 

Auditora Interna a.i. 

Por Banco de Costa Rica 

Lic. Manfred Sáenz Montero, Gerente Corporativo Jurídico; Sr. José Manuel 

Rodríguez Guzmán, Auditor General Corporativo; MBA Laura Villalta Solano, 

Asistente Secretaría Junta Directiva. 

Los señores Álvaro Camacho De la O, Subgerente a.i. de Banca Corporativa y 

Juan Carlos Castro Loría Asesor Jurídico de la Junta Directiva General se 

excusaron por no poder participar en esta sesión. 

Se deja constancia que los miembros de la Junta Directiva de esta Sociedad, 

miembros de la Alta Administración y personal de la Secretaría de la Junta 

Directiva participan de esta sesión, en modalidad de tele presencia, mediante una 

herramienta informática de uso global diseñada para videoconferencias provista y 

validada por el área de tecnología de la información, la cual garantiza la 

autenticidad e integridad de la voluntad y la conservación de lo actuado; lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, del Reglamento de 

funcionamiento de la Junta Directiva General del Banco de Costa Rica. 
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ARTÍCULO I 

 La señora Mahity Flores Flores somete a consideración del Directorio el orden 

del día propuesto para la sesión extraordinaria n.°18-21, que se transcribe a continuación: 

A. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  

B. ASUNTOS RESOLUTIVOS 

D.1 Informe de Ejecución y Evaluación Presupuestaria al 30 de junio del 

2021.  

 Después de considerar el asunto, 

LA JUNTA ACUERDA: 

 Aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria n.°18-21, conforme se 

consigna en la parte expositiva de este acuerdo. 

ACUERDO FIRME 

ARTÍCULO II 

 En el capítulo de agenda denominado Asuntos Resolutivos, la señora Vanessa 

Olivares Bonilla indica que, en esta oportunidad, presenta a consideración del Directorio, 

informe de Ejecución y Evaluación Presupuestaria de BCR Valores S.A. al 30 de julio del 

2021.  

 Apunta la señora Olivares que el informe de la ejecución presupuestaria del 

segundo trimestre se presenta de conformidad con lo establecido en las Normas Técnicas sobre 

Presupuesto Público, 4.3.2 y 4.3.14 emitidas por la Contraloría General de la República 

(CGR), reformadas por Resolución R-DC-064-2013. Asimismo, el informe de la evaluación 

presupuestaria, correspondiente al segundo semestre, se presenta de conformidad con lo 

establecido en los artículos 4.5.2 y 4.5.5 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público. 

 Seguidamente la señora Olivares realiza una pormenorizada exposición de los 

informes para lo cual se apoya del informe de ejecución y evaluación presupuestaria al 30 de 

julio del 2021 que se transcribe a continuación:  

Antecedentes: 

De acuerdo a lo descrito en las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos: 

4.3.2 “Alcance de la ejecución presupuestaria”  

“La fase de ejecución presupuestaria es responsabilidad exclusiva de la Administración, en donde 

las asignaciones presupuestarias aprobadas constituyen su límite de acción como elemento 

autorizante para el uso y disposición de los recursos”. 
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4.3.14 “Suministro de la información de la ejecución presupuestaria al Órgano Contralor” 

“La información de la ejecución de las cuentas del presupuesto deberá suministrarse con corte a 

cada trimestre del año a la Contraloría General para el ejercicio de sus competencias, dentro de 

los 15 días hábiles posteriores al vencimiento de cada trimestre”. 

4.5.2 “Alcance de la evaluación presupuestaria” 

“La evaluación, como parte de la rendición de cuentas, valora cuantitativa y cualitativamente el 

cumplimiento de los objetivos, metas y los resultados alcanzados en el ejercicio presupuestario -

tanto a nivel institucional como programático- en relación con los esperados y para los cuales se 

aprobó el presupuesto. Además, analiza la contribución de esos resultados al cumplimiento de la 

misión, políticas y objetivos de mediano y largo plazo”. 

4.5.5 “Suministro de información sobre los resultados de la evaluación presupuestaria a la 

Contraloría General”, indica que:  

“Para el ejercicio de las competencias de fiscalización, las instituciones deberán presentar a la 

Contraloría General de la República, informes semestrales acumulativos, con fecha de corte 30 de 

junio y 31 de diciembre, con los resultados de la evaluación presupuestaria, referida a la gestión 

física y financiera ejecutada. Las fechas para dicha presentación serán las siguientes: 

a) La del primer semestre, a más tardar el 31 de julio del año de vigencia del presupuesto”. 

Se presentan para aprobación de la Junta Directiva de BCR Valores el “Informe de Ejecución y 

Evaluación Presupuestaria” de la entidad con corte al 30 de junio del 2021. 

Resultados de la ejecución presupuestaria al primer semestre del 2021 

1. Ejecución Presupuestaria de Ingresos  
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2. Ejecución Presupuestaria de Egresos 
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3. Ejecución Presupuestaria según clasificador económico 

 

4. Información Complementaria  

4.1 Comentarios generales sobre aspectos relevantes de la ejecución presupuestaria 

El presupuesto de BCR Valores correspondiente al período 2021, fue aprobado por la Contraloría 

General de la Republica por la suma de ¢8,477 millones. Al cierre de junio el presupuesto de 

ingresos presenta una ejecución de 54% y su contraparte (egresos) un 33%. 

En concordancia con la revisión integral del presupuesto de la sociedad, durante el primer 

semestre del 2021 la Administración de BCR Valores en apego a la normativa interna y externa, 

aprobó las Modificaciones Presupuestaria No.01-2021, por un monto de ¢421 millones para 

afectar las partidas de “Remuneraciones”, “Servicios” y “Transferencias Corrientes” y No.02-

2021, por un monto de ¢7 millones para afectar las partidas de “Remuneraciones” y “Servicios”.  

5 Ingresos Percibidos 

En atención a lo dispuesto en la Ley 7732 “Ley Reguladora del Mercado de Valores” y le 

Reglamento de Intermediación y Actividades Complementarias, los principales ingresos de BCR 

Valores se origina en las comisiones cobradas por la intermediación bursátil y agente colocador 

de SAFI y los ingresos financieros por la administración de la cartera de inversiones propias. Las 

comisiones provenientes por la intermediación bursátil y agente colocador de SAFI, integran el 

51% del total de los ingresos corrientes percibidos en el transcurso del período 2021; en el primer 

semestre por este rubro se alcanzó un monto de ¢2,334 millones. Por otro lado, el segundo 

ingreso más relevante de la institución son los percibidos por el manejo de la cartera de 

inversiones propias, los cuales al cierre de junio alcanzaron un monto de ¢1,749 millones, los 

cuales representan el 38% de los ingresos corrientes de la institución. Por último, las ganancias 

de capital alcanzaron un monto de ¢500 millones, los cuales representa el 11% de los ingresos 

corrientes totales.  

6 Egresos Ejecutados 

Al cierre de junio 2021, le presupuesto de egresos se ha ejecutado en ¢2,768 millones, el cual en 

cifras porcentuales representa un 33% del monto estimado. De acuerdo con el presupuesto de 

egresos aprobado para el puesto de bolsa, los grupos de mayor participación porcentual 

corresponden a “Remuneraciones”, “Servicios” e “Intereses y Comisiones” con una 

participación del 46%, 39% y 11% respectivamente. 
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En cuanto al conjunto de “Remuneraciones”, muestra una aplicación presupuestaria a junio del 

47%, que en cifras absolutas constituye ¢1,275 millones. En este apartado se incluyen los gastos 

ligados al personal como salarios para cargos fijos, salarios variables, incentivos salariales y 

erogaciones por concepto de seguridad social como contribuciones y aportaciones patronales.  

Por otra parte, la clasificación de “Servicios” contiene una realización al cierre del I Semestre de 

36%, reflejando un gasto acumulado de ¢1,086 millones. En este conjunto se incorporan las 

erogaciones efectuadas para brindar apoyo a los procesos diarios, tanto administrativos, 

operativos y financieros de esta sociedad. Asimismo, se incluyen los gastos por alquileres, 

servicios básicos, viáticos, seguros, impuestos, mantenimiento, gestión y apoyo, entre otros. 

En la sección de “Intereses y Comisiones” presenta un cumplimiento de 18% reflejando un gasto 

acumulado de ¢294 millones. Esta cuenta contempla los gastos por intereses financieros producto 

del financiamiento de la cartera de inversiones propias y también las comisiones que se pagan a 

la Bolsa Nacional de Valores por custodias de valores y operativa transaccional diaria. 

5. Información Complementaria  

 BCR Valores estimo ingresos para 2021 por ¢8,477 millones, el más importante lo conforman las 

comisiones por servicios bursátiles y agente colocador SAFI; para el 2021 se estimó un 

presupuesto de ¢4,371 millones y al mes de junio se ha ejecutado el 53%, el equivalente a ¢2,334 

millones. Otro grupo relevante de ingresos son los rendimientos generados por la cartera de 

inversiones para los cuales se le asignó un presupuesto de ¢3,687 millones y al cierre de junio ha 

ejecutado el 43%, el cual corresponde a un monto de ¢1,749 millones. Es importante mencionar 

que para 2021 BCR Valores ha logrado captar sus ingresos en concordancias con las 

estimaciones realizadas, por lo que a la fecha no se consideran limitaciones para este grupo 

presupuestario. 

 En el caso de los egresos, se estableció un presupuesto de ¢8,477 millones, del cual se han 

ejecutado ¢2,768 millones, que representa el 33%; si se excluye la cuenta de sumas sin asignación 

presupuestaria, se logra una ejecución del 35%. Una de las cuentas que ha tenido limitaciones en 

su ejecución es la de intereses y comisiones, ya que por situaciones de mercado se han registrado 

tasas de interés más bajas de las que inicialmente se estimaron. 

6. Información Adicional  

 En cumplimiento con la norma 4.3.15 de las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público (N-1-

2012-DC-DFOE) a continuación se detalla la información adicional a este informe. 

6.1 Detalle de plazas y servicios especiales: 

Se detalla cada una de las plazas utilizadas para cargos fijos al cierre del I semestre del año 

2021: 

 



BCR Valores 

Sociedad Anónima 

OMUNICACIÓN DE ACUERDOS 

 
 

- 7 – 
 

Secretaría General 

 

6.2 Detalle de dietas a directores: 

Con respecto a las dietas canceladas, BCR Valores paga las mismas a su Junta Directiva 

integrada por cinco miembros y el fiscal general. La Junta Directiva sesiona dos veces al mes y 

pueden convocar en forma extraordinaria cuando la relevancia o importancia de los temas lo 

amerite. Al finalizar el primer semestre del año en estudio, la sub-partida presenta una ejecución 

presupuestaria del 40%, reflejando un gasto total de ¢19 millones.  

Se adjunta el detalle de las dietas canceladas al cierre de junio 2021: 

 

6.3 Detalle de incentivos salariales: 

En cuanto al grupo de incentivos salariales donde se encuentran el aguinaldo y salario escolar, 

las partidas muestran una ejecución acumulada a junio 2021 del 48%, para un gasto efectivo de 

¢158 millones. A continuación, se muestra el desglose de los incentivos salariales: 

 

 

6.4 Transferencias corrientes: 

En total, la partida se ejecuta en 25%, el cual equivale a ¢110 millones, el elemento de mayor 

representación dentro del grupo corresponde a la cuenta de “Transferencias corrientes a 

Órganos Desconcentrados”, la cual simboliza el 76% de las transferencias ejecutadas, lo anterior 

en cumplimiento al artículo 46 de la “Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos”, 

(Ley 8488). En este rubro durante el I semestre se registraron ¢84 millones.  

Otra transferencia de menor relevancia corresponde a giros a las cuentas de la Superintendencia 

General de Valores (SUGEVAL) y pagos de prestaciones legales. 

Se adjunta el detalle de las transferencias aplicadas durante el primer semestre del año: 
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6.5 Modificaciones Presupuestarias: 

La administración de BCR Valores durante el primer semestre del año 2021, acordó aprobar las 

Modificaciones Presupuestarias No.01-2021, por un monto de ¢421 millones, tomando en 

consideración la sumatoria de la variación total del conjunto de sub-partidas del presupuesto de 

egresos. Con dicho documento se afectaron las partidas de “Remuneraciones”, “Servicios” y 

“Transferencias Corrientes” y la No.02-2021, por un monto de ¢7 millones, tomando en 

consideración la sumatoria de la variación total del conjunto de sub-partidas del presupuesto de 

egresos. Con dicho documento se afectaron las partidas de “Remuneraciones” y “Servicios”. 

Para el semestre se efectuaron únicamente las variaciones presupuestarias indicadas, las mismas 

en apego a las “Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público” y las “Políticas para la gestión 

presupuestaria de BCR Valores”. 

A continuación, se adjuntan la ruta de acceso al sitio web de la Contraloría General de la 

República, en la cual se pueden consultar las modificaciones presupuestarias realizadas por BCR 

Valores:  

➢ Modificaciones Presupuestarias No. 01-2021 y No. 02-2021: 

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=150210:22:11773111757378::NO::P22_NO_DOC,P22_ANNO

,P22_TIPO_DOC,P22_COD_INSTITUCION,P22_CONSECUTIVO:247401,2021,4,1000000911,

1&cs=32_78-uEAbgJ5MkbjxhQEEA_V3fES5sxd--eNNGjxcDqEnmpWcM5Wg52IKfeNxe-

wbL00FGMr1cP5GbnE_yy27A 

➢ Límite de modificaciones presupuestarias: 

En cumplimiento con la norma 4.3.11 de las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público (N-1-

2012-DCDFOE), el total de variaciones realizadas durante el periodo 2021 representa un monto 

de ¢428 millones (5% del presupuesto total), cuya cifra no excede el 25% del monto total del 

presupuesto aprobado para BCR Valores. 

7. Identificación de necesidades o ajustes  

Luego de formulada y aplicada las modificaciones presupuestarias y de acuerdo con el control de 

seguimiento diario y la revisión integral del presupuesto de ingresos y egresos de BCR Valores, se 

determina que para se requerirá adicional contenido presupuestario a la sub partida de “Sueldos 

a base de comisión” y sus respectivas sub partidas de cargas patronales relacionadas, esto debido 

al incremento que se viene presentando en los ingresos por comisiones por intermediación 

bursátiles. Las restantes sub partidas cuentan con el contenido presupuestario adecuado para 

cubrir las erogaciones enfrentadas por la Sociedad. 

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=150210:22:11773111757378::NO::P22_NO_DOC,P22_ANNO,P22_TIPO_DOC,P22_COD_INSTITUCION,P22_CONSECUTIVO:247401,2021,4,1000000911,1&cs=32_78-uEAbgJ5MkbjxhQEEA_V3fES5sxd--eNNGjxcDqEnmpWcM5Wg52IKfeNxe-wbL00FGMr1cP5GbnE_yy27A
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=150210:22:11773111757378::NO::P22_NO_DOC,P22_ANNO,P22_TIPO_DOC,P22_COD_INSTITUCION,P22_CONSECUTIVO:247401,2021,4,1000000911,1&cs=32_78-uEAbgJ5MkbjxhQEEA_V3fES5sxd--eNNGjxcDqEnmpWcM5Wg52IKfeNxe-wbL00FGMr1cP5GbnE_yy27A
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=150210:22:11773111757378::NO::P22_NO_DOC,P22_ANNO,P22_TIPO_DOC,P22_COD_INSTITUCION,P22_CONSECUTIVO:247401,2021,4,1000000911,1&cs=32_78-uEAbgJ5MkbjxhQEEA_V3fES5sxd--eNNGjxcDqEnmpWcM5Wg52IKfeNxe-wbL00FGMr1cP5GbnE_yy27A
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=150210:22:11773111757378::NO::P22_NO_DOC,P22_ANNO,P22_TIPO_DOC,P22_COD_INSTITUCION,P22_CONSECUTIVO:247401,2021,4,1000000911,1&cs=32_78-uEAbgJ5MkbjxhQEEA_V3fES5sxd--eNNGjxcDqEnmpWcM5Wg52IKfeNxe-wbL00FGMr1cP5GbnE_yy27A
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8. Estados financieros comparativos al 30 de junio del 2021  

A continuación, se detallan los estados financieros comparativos al 30 de junio del 2021:  
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Información sobre la evaluación presupuestaria al 30 de junio del 2021 

Avance en el cumplimiento de objetivos y metas  

 

 

 

 

 

 



BCR Valores 

Sociedad Anónima 

OMUNICACIÓN DE ACUERDOS 

 
 

- 11 – 
 

Secretaría General 

 

 

 

 

 

 

 



BCR Valores 

Sociedad Anónima 

OMUNICACIÓN DE ACUERDOS 

 
 

- 12 – 
 

Secretaría General 

 

Desviaciones de mayor importancia  

a) Ingresos presupuestarios: a nivel de ingreso la partida presupuestaria que presenta la mayor 

desviación es donde se registran las ganancias de capital la cual presenta una sobre ejecución del 

143%, ya que se está trabajando con la meta definida en el presupuesto extraordinario #1-2021, 

el cual no fue aprobado por la Contraloría General de la República. Las restante sub partidas de 

ingresos no presentan desviaciones significativas.  

b) Egresos presupuestarios: a nivel de egresos las partidas presupuestarias que presentan una 

mayor desviación son las siguientes:  

➢ Intereses y Comisiones: debido a la baja en los costos de financiamientos la cartera de 

inversiones.  

➢ Otros Activos Financieros: debido a la no ejecución de pérdidas de capital.  

Desempeño institucional y programático 

Al cierre del primer semestre del 2021 se ha logrado un cumplimiento del 44% en el promedio de 

notas de las metas propuestas; de un total de 53 planes de acción propuestos, 8 de ellos están en 

un rango de cumplimiento entre el 79% y el 100%, 9 de ellos se encuentra con un avance del 0%, 

debido a que su ejecución está para el 2do semestre del año. Los restantes indicadores oscilan 

entre el 17% y 67% de avance al 30 de junio del 2021. 

Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de mediano y largo plazo considerando las 

proyecciones plurianuales 

BCR Valores se encuentra trabajando en el plan estratégico 2021, definido en setiembre de 2020, 

donde se realizó la revisión, actualización y alineamiento del plan al entorno actual del Puesto de 

Bolsa y al conglomerado BCR, con el cual se establecieron nuevos objetivos y proyectos para 

desarrollar en el periodo. 

 Copia de la información fue suministrada, oportunamente, a los miembros del 

Directorio y copia se conserva en el expediente digital de esta sesión. 

 La señora Mahity Flores Flores se refiere al informe presentado para indicar 

que se tiene que realizar un ajuste en la partida de remuneraciones para fortalecer el contenido, 

y por ello consulta que se está planteando utilizar para ese efecto. Al respecto, doña Vanessa 

indica actualmente se está haciendo una revisión integral de presupuesto. Dice que 
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preliminarmente se cubrirá con otros gastos; sin embargo, todavía se está en la revisión a 

efectos de presentarla a este Directorio.  

 Después de considerar el asunto, 

LA JUNTA ACUERDA: 

Considerando:  

Primero. Lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos: 4.3.2 “Alcance 

de la ejecución presupuestaria”, 4.3.14, “Suministro de la información de la ejecución 

presupuestaria al Órgano Contralor” 4.5.2 “Alcance de la evaluación presupuestaria” y 4.5.5, 

“Suministro de información sobre los resultados de la evaluación presupuestaria a la 

Contraloría General”. 

Segundo. La información que se debe presentar a Junta Directiva, requerida por el Sistema de 

Información Gerencial (SIG).  

Se dispone:  

1.- Aprobar el Informe de Ejecución Presupuestaria de BCR Valores S.A., así 

como el Informe de Evaluación Presupuestaria de BCR Valores S.A., ambos, correspondientes 

al primer semestre del 2021, conforme al documento conocido en esta oportunidad, y cuya 

copia se conserva en el expediente digital de esta sesión. 

2.- Aprobar el seguimiento al Plan Operativo Institucional, con corte al 30 de junio 

del 2021, conforme al documento conocido en esta oportunidad, y cuya copia se conserva en el 

expediente digital de esta sesión.  

3.- Autorizar el envío de la documentación respectiva, a la Contraloría General de 

la Republica. 

ARTÍCULO III 

 Termina la sesión extraordinaria n.°18-21, a las dieciséis con cuarenta y un 

minutos. 


