31 de enero 2018

BCR: principales resultados
financieros del 2017
San José, 31 enero 2018. El Banco de Costa Rica
(BCR) registró durante el 2017 un total de ¢37,354
millones de utilidades netas (¢73,509 millones de
utilidades antes de estimaciones, contribuciones
e impuestos). Al igual que sucedió –en promediocon el resto del mercado, se presentó una
disminución respecto al periodo anterior, entre
otros por aspectos macroeconómicos (tal como
incremento en tasas de fondeo) que afectaron el
margen financiero, sin embargo, para el BCR este
nivel de utilidades representa la segunda cifra
más alta en su historia.
El buen desempeño financiero del BCR le permitió
fortalecer su suficiencia patrimonial, la cual se
mantiene en cumplimiento de los límites
regulatorios y dentro de los márgenes de su perfil
de riesgo interno, obtener una rentabilidad sobre
su patrimonio cercana al 8%, y cumplir con todos
sus
indicadores
económicos-financieros
regulatorios, los cuales presentan resultados
superiores al promedio del mercado, destacando
los indicadores financieros Camels que se
mantienen con una calificación perfecta.
En complemento a lo anterior, el Banco ha
continuado gestionando su eficiencia operativa,

donde destacan medidas respecto a su
estructura de gasto administrativo, resaltando
que por tercer año consecutivo presenta ahorros
en sus gastos de personal (-2.31% en 2017), como
resultado de gestiones de corte estratégico que
garantizan que sus efectos positivos continuarán
materializándose en el tiempo. Además, en
apoyo al margen financiero sus ingresos por
servicios continuaron creciendo (cerca del 8%),
mientras que las ganancias de sus subsidiaras
(Pensiones, Puesto de Bolsa, Safi, Seguros y Bicsa)
crecieron a una tasa promedio del 14%,
manteniendo esas subsidiarias posiciones de
liderazgo en el mercado local.
Para el 2017 el Banco presentó un crecimiento en
su cartera de crédito (4.5%), la cual se encuentra
diversificada en distintas actividades donde
destacan vivienda, servicios y comercio, siendo
este un aspecto que se espera mejorar en el
presente año. Respecto a su riesgo de crédito, el
Banco
mantiene
suficientes
estimaciones
contables
(conforme
a
la
normativa
regulatoria).
Respecto a su fondeo, el Banco creció –durante
el 2017- en captaciones con el público (cuentas

corrientes, de ahorros y CDP) un 12%, porcentaje
el cual es superior al crecimiento que tuvo el
Sistema Bancario Nacional (11%). Dicho
crecimiento estuvo más focalizado en fondeo a
plazo, lo cual –entre otros- corresponde a
comportamientos de mercado (tales como el
aumento en las tasas de este tipo de fondeo,
propiciado a partir de los incrementos que realizó
el Banco Central en sus tasas de captación), pero
a su vez ese aumento en el fondeo a plazo refleja
el nivel de confianza que tiene el inversionista en
el Banco.
El mayor crecimiento del fondeo respecto a la
colocación de crédito, entre otros obedece a
mayores regulaciones respecto a los indicadores
de liquidez que deben cumplir los bancos,
situación la cual –además- le permitió al Banco
cerrar el año con una mayor cobertura (+16%) de
reversar de liquidez respecto al 2016.
Finalmente, a nivel de activos totales el BCR es el
segundo banco más grande del país, alcanzado
en el periodo 2017 la cifra de cinco billones de
colones, generando empleo para 3,650 personas,
y manteniendo la mayor cobertura de oficinas del
país (211) y una red de cajeros automáticos de
608. Para el periodo 2018, si bien existe una
coyuntura en el país por eventuales efectos
derivados del cambio de gobierno y del
comportamiento de los principales elementos
macroeconómicos, es de esperar que el Banco
continúe su ritmo de crecimiento comercial y
financiero, en niveles similares o superiores.

