Industria fondos de pensiones
El ROPC (Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria) cierra el mes de
mayo, con un rendimiento anual de 13.51% en los últimos doce meses. La
proporción en instrumentos denominados en dólares equivale a un 25.7% 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
14.20% en los últimos doce meses. Su posición en moneda extranjera equivale
a un 20.1% 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 14.32% y 14.46%.
Los Fondos Voluntarios Dólares A y Dólares B reflejaron rendimientos de
11.72% y 12.47%, respectivamente, ubicándose ambos en primer lugar.

Entorno económico local
Costa Rica. La inflación al mes de mayo se ubicó debajo del límite inferior
(+2%) esperado por BCCR, resultado presionado por el aumento de los
precios de los combustibles y con impacto sobre los servicios de transporte.
El comportamiento del IPC en 2021 es consistente con el debilitamiento en
los precios durante los meses de abril y mayo de 2020. La mayor apertura
de actividades económicas a partir de finales de 2020 y el incremento en la
movilidad social ha empujado al alza precios como los de combustibles,
boletos aéreos y paquetes turísticos.

Los más recientes datos de actividad económica indican que la producción tuvo
un crecimiento interanual del 3.9% en marzo, más de 10 puntos porcentuales por
encima del desempeño del índice mensual de actividad económica (IMAE) de
marzo de 2020 (-6.2%).
Esta recuperación parcial no logra cerrar la brecha creada por la pandemia
durante el segundo trimestre de 2020 y tampoco es homogénea entre industrias.
Mientras actividades como la manufacturera y comercial lideran el rebote con
crecimientos del 3.7% y 2.1%, respectivamente, industrias como las de
alojamiento y restaurantes y construcción siguen sufriendo contracciones de
18.5% y 8.1%, respectivamente.
En mayo 2020 el precio del tipo de cambio fue ¢576.80 y cerró en mayo 2021 en
¢620.20, para una depreciación del 7.5%. Las expectativa de depreciación a 12
meses se reportó en 4.39% interanual, superior al 3.41% que se mencionó en
abril.

Entorno internacional
EE. UU: El mercado de renta variable (acciones) desde sus principales índices
tales como el NASDAQ mantiene una clara tendencia a las ganancias, mientras
que el Dow Jones fluctúa con leves ajustes a la baja en la última semana, al
momento que los inversionistas parecen adoptar la idea de que la inflación en la
nación sería se carácter transitorio.
Los participantes también absorben noticias sobre el plan de infraestructura del
Presidente Biden, luego de que domingo por la tarde se hicieras varias
expresiones republicanas positivas acerca de un acuerdo bipartidista.
EUROPA: El mercado cerró en territorio negativo, luego de que las acciones
ligadas al turismo y viajes cayeran en medio de preocupaciones sobre la nueva
variante Delta del COVID-19. Mientras tanto, el productor de carros Daimler
ganó, luego de que su CFO expresara que la compañía se encuentra
modernizando su unidad de pick-up. En Inglaterra, el mercado entró bajo presión
con la caída de la empresa de ropa de lujo Burberry, al anunciar la salida de su
CEO.

Se detalla el comportamiento del índice S&P 500:

Adicionalmente, es importante indicar las tendencias de nuevos casos diario
de COVID 19 de EE.UU y Europa, considerando las nuevas variantes:

BCR Pensiones se ha distinguido por su decisión firme en realizar análisis
rigurosos para un sano balance entre riesgo y rentabilidad visto en el largo y
mediano plazo, pues tenemos muy claro que administramos los recursos que le
permitirán mantener su calidad de vida al momento de jubilación. Es por esa
razón que le invitamos a conocer algunas de las razones que nos permiten
afianzar nuestro compromiso:
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 afiliados son nuestra razón de ser, por eso hemos invertido en
recursos tecnológicos para ampliar los medios de contacto y transaccionales
llevando los trámites hasta la comodidad de su hogar u oficina.
Estamos comprometidos en acompañarle y asesorarle durante el proceso de
su jubilación para que disfrute de esta merecida etapa de su vida.
Mostramos estabilidad histórica en la rentabilidad de nuestros fondos
obligatorios, medida por el indicador de volatilidad y hemos posicionado
nuestros fondos voluntarios en las primeras posiciones de rentabilidad
histórica, lo que demuestra nuestro compromiso con la gestión responsable y
balanceada.
De conformidad con el artículo, 49 de la Ley de Protección al Trabajador, las
operadoras constituidas como sociedades anónimas de capital público
deben distribuir el 50% de sus utilidades anuales entre sus afiliados al
Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias. Un beneficio que
usted recibe al ser afiliado a BCR Pensiones.
Por tanto, nuestra filosofía consistente con la administración del riesgo busca
establecer y cumplir indicadores que beneficien la pensión de nuestros afiliados
logrando resultados que perduren en el largo plazo.

En BCR Pensiones tomamos medidas de responsabilidad ambiental cuyo propósito
han generado un impacto positivo a nivel empresarial y social:
Campaña de Cero Papel: En la cual se incentiva a los afiliados a mantener los
datos de contacto actualizados, esto con la finalidad de recibir el estado de cuenta
de forma electrónica, evitando el uso de papel y ayudando a la sostenibilidad del
medio ambiente.
Promoción de medios electrónicos para la realizar trámites: la automatización de
nuestros medios transaccionales nos ha permitido disminuir el uso del papel.
Implementamos la práctica del reciclaje en nuestro centro de asesoría.
Actualmente nos encontramos trabajando en un proyecto que nos permitirá ser
una institución Carbono Neutralidad.

Recuerde que cada uno de nosotros podemos contribuir con el
cuidado del medio ambiente tomando pequeñas acciones:

Reciclar

Cuidar el agua
Disminuir el consumo de electricidad

Sembrar un árbol o una planta

Visite el sitio web www.bancobcr.com ó llame al número
teléfonico 2211-1111 opción 3 y opción 5.
Gestione:
Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).
Fondos Voluntarios.
Fondo de Garantía Notarial.

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.

