
Y obtenga la tranquilidad de tener un plan para
resguardar su futuro.

¡Adquiera hoy su Fondo Voluntario!

¡Contáctenos y solicite su cita para asesorarle y realizar la apertura de
su plan voluntario de forma rápida y segura!

Correo electrónico
bcrpensiones@bancobcr.com

Contact Center
2211-1111 opción 3

WhatsApp
2211-1135
opción 5

Citas Virtuales
 al 2211-1111 opción 3,

opción 5

BCR Pensiones se ha mantenido líder en la rentabilidad para los fondos de esta categoría
de acuerdo con los datos publicados por SUPEN en su sitio web

https://www.supen.fi.cr/web/supen/inicio



Si usted cumplió los 5 años de trabajar con el mismo patrono

¡Invierta para el futuro!
Su FCL es una inversión con excelente rendimiento.

Puede servir como respaldo económico para el futuro.

De no retirarlo ahora, queda disponible en cualquier momento.



El próximo jueves 1ero de abril BCR Pensiones realizará la entrega del
quinquenio masivo a más de 6000 afiliados que han realizado dicha
gestión, esto demuestra una vez más nuestra solidez financiera, capacidad
y eficiencia operativa para ejecutar con éxito estos procesos. 

Recuerde que si aún no ha realizado el trámite para retirar su FCL, lo
recomendable es evitar que el mismo sea utilizado para cubrir gastos
corrientes, teniendo presente que éstos recursos son parte de la cesantía
laboral en caso de quedar desempleado. 

Para realizar la solicitud de retiro del FCL, pueden visitar: 

              https://bcropc.com/opc.retirosfcl/ (solo necesita tener sus datos
              actualizados para recibir un código de acceso).
                        
              www.bancobcr.com 

              APP BCR Pensiones

¡BCR Pensiones listo para la
entrega del quiquenio masivo!

https://bcropc.com/opc.retirosfcl/
http://www.bancobcr.com/


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.

Somos una operadora de pensiones que forma parte de Conglomerado
Financiero BCR y que por lo tanto, contamos con un Comité de
Inversiones y Comité de Riesgo del más alto nivel que le apoya en la
toma de decisiones.

Estamos comprometidos en acompañarle y asesorarle durante el proceso
de su jubilación para que disfrute de esta merecida etapa de su vida.

Durante estos más de 20 años hemos logrado posicionarnos como una
operadora estable en la gestión de sus portafolios, con un balance
adecuado entre rentabilidad y riesgo, demostrando solidez y capacidad
de reacción ante los cambios del micro y macro entorno.

En BCR Pensiones todos los días tomamos decisiones para proteger su
patrimonio, activo más importante para nosotros. Usted puede confiar en
nosotros por:

Trabajamos para cuidar su patrimonio

 

Ponemos a su disposición medios de contacto que le permiten realizar sus
trámites y consultas desde cualquier lugar y sin salir de casa...

pensando en su futuro



*Este año  distribuimos  más de ₡877 millones de colones correspondiente a
las utilidades del período 2020. Esta distribución beneficia a más de 300 mil
afiliados al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC).
 

*Según dispone el artículo 49 de la Ley de Protección del Trabajador, las operadoras
de capital público deben distribuir el 50% de sus utilidades anuales, entre sus
afiliados al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias.  
 

Distribución de utilidades
BCR Pensiones 

El aporte lo podrá visualizar
en su estado de cuenta del

mes de marzo.
 

El depósito es proporcional
al saldo de cada afiliado.

 

Recuerde que el ROPC es parte de su
pensión futura y estará disponible

para retiro hasta el momento de su
jubilación.

 



Industria fondos de pensiones

El  ROPC (Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria) cierra el
mes de febrero, con un rendimiento anual de 8.14% en los últimos doce
meses. La proporción en instrumentos denominados en dólares equivale a
un 25.80% del valor de la cartera total, menor al promedio de la industria
que ronda el 37%.  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 9.51% en los últimos doce meses. Su posición en moneda
extranjera equivale a un 16.40% de la cartera, menor al promedio que
mantiene el resto de los participantes, aproximadamente 20%.

El Fondo Voluntario Colones A y el Voluntario Colones B generaron
rendimientos anuales de 10.18% y 9.80%.

Los Fondos Voluntarios Dólares A  y Dólares  B  reflejaron rendimientos
de 6.84% y 5.85%, respectivamente, ubicándose ambos en primer lugar. 



Entorno económico local

El Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda presentaron el
pasado 26 de febrero, el Plan de Endeudamiento para el primer semestre del
2021, así como los resultados de la estrategia anunciada para el segundo
semestre del año anterior. Cabe resaltar, que las necesidades del Gobierno
Central para el año en curso, equivalen a 13,5% del Producto Interno Bruto (PIB),
del cual se espera captar 8,8% mediante deuda doméstica y el restante 4,7% por
medio de deuda externa. Dentro del plan de financiamiento externo previsto para
el 2021, el Ministerio contempla una serie de empréstitos que se encuentran en
trámite en la Asamblea Legislativa.

Con el objetivo de corregir estos desequilibrios y fortalecer la recuperación
económica, el Gobierno concretó en enero la negociación con el FMI de un
programa de servicio ampliado (SAF) que el 1º de marzo fue aprobado por el
directorio del fondo. El programa, que busca generar un superávit primario de 1%
del PIB en el año 2023.

Durante la mayor parte del mes de febrero, el tipo de cambio presentó un
comportamiento estable, con una leve tendencia a la baja a inicios de la primera
quincena, no obstante finalizó el periodo con un promedio ponderado de ¢614,50.

La inflación mensual de febrero tuvo un descenso de 0.08%, que corresponde a
una inflación interanual del 0.41%, con lo que se acumulan once meses
consecutivos de inflaciones menores al 1%. Las presiones a la baja en el índice
de precios al consumidor provinieron de artículos agrícolas y fueron parcialmente
compensadas por incrementos en los precios de los combustibles y del transporte
aéreo.


