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Innovación Comercial
BCR con certificaciones físicas

Figura del Fideicomiso
El Banco de Costa Rica, a través de la
figura del fideicomiso, ha financiado
importantes obras de infraestructura
como plantas de generación de energía
eléctrica y edificios públicos.
Esta figura permite que una persona
física o jurídica legalmente facultada,
transfiera bienes o derechos a un
patrimonio autónomo administrado por el
banco, para que éste los emplee de
forma prudente y diligente en la
consecución
de
fines
lícitos
y
predeterminados en un contrato, a favor
del mismo Fideicomitente (cliente) o de
un tercero llamado Fideicomisario.
La constitución de un Fideicomiso ofrece
al cliente, confianza, certeza y seguridad
jurídica en las operaciones que efectúa y
que a través de otras figuras tradicionales
no podría alcanzarse.
Mario Rivera Turcios

El BCR dispone del servicio de impresión de certificaciones digitales del Registro Nacional de bienes muebles e
inmuebles, personas jurídicas y consultas de imágenes de plano. Esta nueva facilidad se prestará en todas las
oficinas de esta institución bancaria.
El trámite, tanto de solicitud como de pago, se realiza en las plataformas de servicios de las oficinas del Banco.
La entrega impresa del documento cuenta con la misma validez legal que las impresas directamente en las sedes
del Registro Nacional.
Más información: rnpdigital_webmaster@rnp.go.cr Tel. 2211-1161 ó 1162.

Compra y venta de divisas en SPOT
Este nuevo servicio permite a los clientes del BCR negociar la tasa de cambio con uno o dos días de anticipación,
o sea, se puede pactar el precio de la divisa de colones a dólares o a euros a corto plazo, lo que permite al
cliente transferir poder adquisitivo, mejor administración del riesgo, menor costo de operación para el cliente y
seguridad de monto plazo y tasa de cambio.
Para información adicional: mesadedivisas@bancobcr.com, Tel. 2287-9000, ext.1467.

BCR con nueva oficina para trámites de pasaportes, licencias y cédulas
El Banco de Costa Rica (BCR) habilitó en el primer piso de la oficina central, una oficina exclusiva para el
trámite de pasaportes, licencias de conducir, cédulas de residencia y firma digital. El horario de atención es de
lunes a viernes de 8:30 am a 4:30pm.
Para más información para el trámite de pasaporte o licencia y obtener su cita llame al:
800-BCRCITA (800-227-2482)

Gerente General, Banco de Costa Rica

Vistazo Económico
Riesgo ambiental
El riesgo ambiental recientemente ha sido incluido como uno que las entidades financieras deben tener
en cuenta al evaluar el otorgamiento de préstamos.
Entre los riesgos que se detectan en el campo ambiental están los directos, que inciden en el
financiamiento de obras,
proyectos o actividades contaminantes o susceptibles de causar
contaminación; y los indirectos que se dan a raíz del incremento de costos operacionales, por cumplir
con las regulaciones ambientales y evitar incurrir en daño ambiental y cierre parcial o total, temporal o
definitivo de la actividad, debido a procesos administrativos o judiciales por incumplimientos a la
legislación ambiental.
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