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Políticas de inversión y administración de la liquidez para los fondos 
administrados por BCR Pensiones (Resumen) 

 
 

Todas las inversiones que realice BCR Pensiones con los recursos de los fondos 

administrados estarán amparadas bajo lo expuesto en la Ley de protección al trabajador, 

los reglamentos emanados del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

(Conassif), las disposiciones emitidas por las superintendencias, y por lo establecido en 

estas políticas. 

 

El propósito de las políticas de inversión es el establecimiento de lineamientos para la 

inversión de los recursos de los afiliados a los fondos administrados con el fin de alcanzar 

los objetivos de inversión establecidos en la Planificación Estratégica de las Inversiones, de 

manera que sea consistente con la misión de BCR Pensiones de “ofrecer a los afiliados la 

mejor administración de los recursos que le permitan una mejor calidad de vida en su etapa 

de retiro.” Dichos lineamientos, además, reflejan una filosofía de administración previsoria, 

siguiendo los deberes de cuidado y lealtad, que indican, entre otros, la toma de decisiones 

de manera informada y prudente. 

 

Estas políticas de inversión crean una base sólida y promueven una disciplina consistente 

y de largo plazo para la toma de decisiones de inversión, de manera que los compromisos 

para con los afiliados puedan ser cumplidos tal y como lo exige la regulación. Las mismas 

incluyen lo siguiente:  Roles del Órgano de Dirección, Comité de Inversión y equipo de 

Inversión, objetivos, planificación estratégica de las inversiones, asignación estratégica de 

activos, Inversiones permitidas, gestión de las inversiones, medición del desempeño de los 

fondos administrados, custodia de los valores; medidas ante incumplimientos, entre otros. 

 

La planificación estratégica es un documento técnico que indica los objetivos que 

perseguirá la estrategia de inversión de cada fondo, la asignación estratégica de activos, el 

horizonte de inversión para alcanzar los objetivos, entre otros, considerando las 

características de cada fondo administrado. 
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La asignación estratégica de activos corresponde a una estructura meta de portafolio de 

inversión que se aspira a alcanzar y que permitirá alcanzar los objetivos de conformidad 

con el apetito de riesgo.  

 

La compra y venta de activos financieros, es responsabilidad de la Administración de BCR 

Pensiones S.A considerando invertir estos recursos en los activos financieros establecidos 

en la planificación estratégica y que cumplan con la normativa vigente, los lineamientos de 

buenas prácticas de inversión, tomando en cuenta la diversificación adecuada por plazo, 

moneda, emisor e instrumento. Para el cumplimiento de la administración de la liquidez se 

definirán límites internos de acuerdo con la naturaleza de cada fondo administrado. 

 

Los emisores locales e internacionales que componen las carteras de inversión deben ser 

aprobados por el Comité de Inversiones, previo análisis de la Jefatura de Riesgo, y 

recomendación del Comité de Riesgos y Comité de Activos y Pasivos del Conglomerado 

BCR.  

 

Todos los valores deben aparecer debidamente registrados en un custodio nacional o 

internacional autorizado a favor de cada fondo administrado. Todos los valores deben 

encontrarse libres de embargos y gravámenes. 

 

Para la medición del desempeño de las inversiones de los fondos administrados, se utiliza 

como indicador el rendimiento anual, de acuerdo con la metodología de cálculo de SUPEN 

basada en el valor cuota. 

 

Este documento se revisa al menos una vez al año. La Jefatura de inversiones de BCR 

Pensiones emprenderá medidas que propicien el mejoramiento continuo de la eficacia y 

eficiencia, mediante la investigación, evaluación e implementación de nuevas prácticas y 

metodologías, que sirvan de guía para la obtención de los resultados deseados en el 

proceso de inversiones. 
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Macroproceso de las inversiones 
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