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BCR CRECE
UN 161%
El desempeño financiero del BCR en el primer
semestre del 2016 refleja que la transformación
diseñada y planteada en el Plan Estratégico un
año atrás, que entre otros busca que el Banco
sea más manejable y eficiente, más ágil, más
rentable y mejor enfocado al cliente, bajo una
cultura de calidad total y mejora continua y
promoviendo el desarrollo de marcas fuertes,
ya comienza a producir resultados positivos
consistentes.
El BCR ha logrado por tercer trimestre
consecutivo utilidades trimestrales netas
superiores a los ¢12,000 millones, para un
acumulado de utilidades netas al cierre del
primer semestre 2016 de ¢25,031 millones,
161% más que un año atrás. A su vez, la
utilidad antes de impuesto sobre la renta y
contribuciones
obligatorias
ascendió
a
¢40,863 millones, un 204% más que en el
primer semestre del 2015.
El margen de intermediación financiera, que es
el ingreso principal del Banco, ha aumentado
de manera consistente en los últimos 5
trimestres, aun cuando en condiciones de tasas
de interés en colones a la baja, donde la tasa
de referencia (Tasa Básica Pasiva) ha
experimentado
una
disminución
de
aproximadamente 200 puntos base en los
últimos 18 meses y esto ha impactado al 90%
de nuestra cartera de crédito en colones que
está referenciada a la TBP.

MENOS TRÁMITES PROMUEVEN
APERTURA MASIVA DE CUENTAS
En tan solo seis meses tras la implementación de
la apertura de cuentas simplificadas, en el BCR se
reportan alrededor de 170,000 mil, que
evidencian que con menos trámites se promueve
la bancarización.
El BCR es la primera institución en implementar
dichas aperturas utilizando, entre otros, los
medios
electrónicos
para
realizar
las
inscripciones, recibiendo así inmediatamente el
número de cuenta.

FINANCIAMIENTO PARA
EL SECTOR COOPERATIVO
Dos cooperativas se beneficiaron de los aportes
del Sistema Banca para el Desarrollo. Una de
ellas es la Cooperativa Agroindustrial de
Servicios Múltiples de productores de Palma
Aceitera R. L. (COOPEAGROPAL R.L.), que
obtuvo
un
aporte
económico
de
¢1.076.000.000.00 millones para capital de
trabajo dirigido al crecimiento de la industria de
la palma. La otra cooperativa beneficiada es la
que aglutina a los caficultores de la zona de
Tarrazú, Cooperativa de Caficultores y Servicios
Múltiples de Tarrazú R.L. (COOPETARRAZÚ R.L.),
que recibió dos aportes económicos, uno de
¢1.100.000.000.00 millones y la línea de
crédito en cuenta corriente de $4.000.000.00,
que se utilizarán para la continuación de los
proyectos de renovación y mantenimiento de los
cafetales y compra de cosecha de café.

KRISTAL CONTINÚA EN ASCENSO
Con tan solo 7 meses de operar y únicamente 6 oficinas comerciales, Kristal, la banca que nació
para la mujer, ya supera las 35,000 cuentas, con captaciones superiores a los ¢2,600 millones
(a julio). Cabe destacar que el promedio mensual de saldo por cuenta es de ¢80,000 mil, más
del doble de las cuentas del BCR.
Boletín Radar
Contacto: hmduran@bancobcr.com
Teléfono: 2287-9766

