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MENSAJE
JUNTA DIRECTIVA 

Durante el 2018, el Banco de Costa Rica retomó su 
trayectoria de estabilidad y crecimiento, lo que le 
permitió finalizar el año con resultados muy 
satisfactorios. 

Podemos mencionar utilidades por ¢21.950 
millones, superiores a las conseguidas por los otros 
bancos públicos para el mismo período y con 
indicadores saludables en todos los diferentes 
parámetros establecidos por los reguladores. 

Nos complace observar que se cumplieron 
exitosamente los objetivos que nos planteamos en el 
plan estratégico 2018-2020, lo que logramos 
retomando nuestra esencia, nuestra forma de hacer 
banca desde hace 141 años, en la que siempre 
hemos priorizado contribuir con el desarrollo 
económico del país.

Nuestra solidez y fortaleza permitieron realizar la 
absorción de Bancrédito, solución que ayudó a evitar 
un mayor deterioro del patrimonio de esa Institución, 
asumir la obligación que esta mantenía con el 
Gobierno, la absorción de nuevos negocios como la 
administración de impuestos de salida y el almacén 

y responsabilidad, procurando ofrecer excelencia e 
innovación en el servicio.

Agradecemos a los Directores que nos acompañaron 
durante el 2018 y que contribuyeron a cimentar e 
impulsar la alineación y ordenamiento estratégico del 
Banco. 

También hacemos un especial reconocimiento a todos 
los colaboradores por su aporte y esfuerzo, así como 
a nuestros clientes por su preferencia y confianza.

de depósito fiscal, potenciando el crecimiento 
comercial del Banco de Costa Rica en la Provincia de 
Cartago. 

Tenemos como meta transformarnos en una entidad 
financiera innovadora que ofrece a sus clientes 
productos y servicios con estándares mundiales de 
calidad.

Continuamos trabajando con seriedad en la rendición 
de cuentas, fortaleciendo nuestra estructura de 
gobierno corporativo, a la vez que realizamos 
cambios sustantivos en los mecanismos internos de 
autorregulación y control, orientados a garantizar el 
cumplimiento de la normativa.

El futuro está lleno de desafíos, pero también de 
oportunidades, que enfrentamos con la confianza de 
estar preparados, impulsados por nuestra misión y los 
valores corporativos que guían nuestro accionar: 
liderazgo, respeto, responsabilidad, rendición de 
cuentas, innovación y credibilidad.

Estamos seguros de que el 2019 será un año exitoso, 
en donde nuestro compromiso con el desarrollo y 
futuro del país nos mantendrá trabajando con pasión 

memoria2018 • 3 



Durante el 2018, el Banco de Costa Rica retomó su 
trayectoria de estabilidad y crecimiento, lo que le 
permitió finalizar el año con resultados muy 
satisfactorios. 

Podemos mencionar utilidades por ¢21.950 
millones, superiores a las conseguidas por los otros 
bancos públicos para el mismo período y con 
indicadores saludables en todos los diferentes 
parámetros establecidos por los reguladores. 

Nos complace observar que se cumplieron 
exitosamente los objetivos que nos planteamos en el 
plan estratégico 2018-2020, lo que logramos 
retomando nuestra esencia, nuestra forma de hacer 
banca desde hace 141 años, en la que siempre 
hemos priorizado contribuir con el desarrollo 
económico del país.

Nuestra solidez y fortaleza permitieron realizar la 
absorción de Bancrédito, solución que ayudó a evitar 
un mayor deterioro del patrimonio de esa Institución, 
asumir la obligación que esta mantenía con el 
Gobierno, la absorción de nuevos negocios como la 
administración de impuestos de salida y el almacén 

y responsabilidad, procurando ofrecer excelencia e 
innovación en el servicio.

Agradecemos a los Directores que nos acompañaron 
durante el 2018 y que contribuyeron a cimentar e 
impulsar la alineación y ordenamiento estratégico del 
Banco. 

También hacemos un especial reconocimiento a todos 
los colaboradores por su aporte y esfuerzo, así como 
a nuestros clientes por su preferencia y confianza.

Junta Directiva General

Junio de 2019

de depósito fiscal, potenciando el crecimiento 
comercial del Banco de Costa Rica en la Provincia de 
Cartago. 

Tenemos como meta transformarnos en una entidad 
financiera innovadora que ofrece a sus clientes 
productos y servicios con estándares mundiales de 
calidad.

Continuamos trabajando con seriedad en la rendición 
de cuentas, fortaleciendo nuestra estructura de 
gobierno corporativo, a la vez que realizamos 
cambios sustantivos en los mecanismos internos de 
autorregulación y control, orientados a garantizar el 
cumplimiento de la normativa.

El futuro está lleno de desafíos, pero también de 
oportunidades, que enfrentamos con la confianza de 
estar preparados, impulsados por nuestra misión y los 
valores corporativos que guían nuestro accionar: 
liderazgo, respeto, responsabilidad, rendición de 
cuentas, innovación y credibilidad.

Estamos seguros de que el 2019 será un año exitoso, 
en donde nuestro compromiso con el desarrollo y 
futuro del país nos mantendrá trabajando con pasión 

MENSAJE
JUNTA DIRECTIVA 

memoria2018 • 4 



MENSAJE
GERENCIA GENERAL

Seguimos siendo una institución sólida, 141 años nos 
respaldan y el gran aporte de las subsidiarias 
demuestra lo eficiente en sus mercados, cumpliendo 
siempre con sus objetivos. Pero no nos quedaremos 
ahí. Vamos con fuerza tras el reto principal de lograr 
la transformación digital del Banco para que el 
cliente, independientemente del lugar donde se 
encuentre, tenga acceso a los servicios financieros. 
Por esta razón, en los próximos años dedicaremos 
importantes recursos que nos permitirán contar con 
una plataforma tecnológica que brinde un adecuado 
servicio a los clientes.

Seguiremos creciendo con la fortaleza de contar con 
un equipo de colaboradores muy comprometido, que 
ha sabido afrontar con éxito el entorno desafiante y 
sabiendo que el 2019 traerá nuevas oportunidades 
para continuar contribuyendo con el desarrollo de la 
economía nacional.

En el BCR somos un conglomerado impulsor del 
desarrollo socioeconómico costarricense. Por eso, los 
esfuerzos los medimos en razón de nuestros aportes 
en áreas como créditos corporativos y de personas, 
ingresos por fideicomisos y el compromiso que hemos 
tenido con obras importantes para el país. Así las 
cosas, el año 2018 fue exitoso gracias a la 
aprobación de un plan estratégico, a partir del cual 
nos hemos abocado a participar fuertemente en la 
activación económica del país. 

Como prueba de esto, destacamos la absorción de 
Bancrédito, que evitó que el país perdiera ¢175.000 
millones, lo cual nos permitió aumentar nuestra cartera 
de crédito en 2,05%, sumando nuevos negocios con 
potencial de crecimiento y la incorporación de 
sistemas automatizados que contribuirán a 
fortalecernos en varias áreas de negocios.

En el área de Fideicomisos sobresale el crecimiento 
en 60% del activo administrado, con el beneficio 
asociado de la generación de obras importantes para 
el país, como el involucramiento del Banco en la 
construcción de la carretera San José-San Ramón, la 
construcción de edificios para la Universidad de 
Costa Rica y el inicio de la nueva sede de la 
Asamblea Legislativa.

Otros aciertos importantes del 2018 incluyen nuestras 
fortalezas crediticias al lograr colocar ¢1,2 billones 
en créditos corporativos y de personas. Además, 
controlamos la morosidad de la cartera, cerrando en 
2,8% e incrementamos estimaciones por incobrables 
faltantes de periodos anteriores y del 2018 por un 
monto de ¢41 millones, lo que nos ayuda a tener una 
suficiente cobertura del riesgo de crédito.

Más aún, durante el 2018 cumplimos con el pago de 
obligaciones financieras internacionales por un monto 
de $530 millones, manteniendo los niveles de mora 
adecuados, a pesar de la situación económica local. 
Estas obligaciones las habíamos colocado en el 
exterior hace 5 años y a pesar de esas erogaciones y 
estimaciones, tuvimos utilidades por ¢21.950 
millones, superiores a las obtenidas por los bancos 
públicos y con indicadores saludables en todos los 
rubros establecidos por nuestros reguladores.

Todo esto ha permitido que el Banco cuente con 
activos totales del orden de ¢4,9 billones, con una 
presencia de oficinas en 67 cantones del país, que 
abordan más del 80% del territorio nacional, con 
193 puntos de venta, 638 cajeros automáticos y 
4.609 corresponsales no bancarios. 
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MENSAJE
GERENCIA GENERAL
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HITOS Y LOGROS
OBTENIDOS POR EL BANCO
DURANTE EL 2018

Colocamos ¢1,2 billones en 
créditos corporativos y

de personas.

Controlamos la morosidad de la 
cartera con atraso mayor a

90 días, cerrando en 2,84%.

Logramos que el activo administrado creciera en un 60%, 
generando obras importantes para el país, como la 
construcción de edi�cios para la Universidad de
Costa Rica, el inicio de la nueva sede de la Asamblea 
Legislativa y la activación de la ruta San José-San Ramón.

Incrementamos 
estimaciones por 
incobrables faltantes de 
periodos anteriores y del 
2018 por ¢44 millones, 
lo que posibilita tener una 
su�ciente cobertura del 

Llevamos a cabo la absorción de Bancrédito, que 
permitió aumentar nuestra cartera de crédito en 
2,05%, sumar nuevos negocios con un gran 
potencial de crecimiento y sistemas 
automatizados que contribuirán a fortalecernos 
en ciertas áreas de negocios.

billones
¢

%
2,84

90 DÍAS MOROSIDAD

60

44¢

millones

Cancelamos una emisión de 
bonos por $500 millones 
que habíamos colocado en el 
exterior hace 5 años.

Aprovechamos la amnistía 
tributaria para cancelar 
impuestos pendientes de 
pago por ¢14.000 millones.

CANCELADO

CANCELADO

+

%

¢14.000.000.000
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HITOS Y LOGROS
OBTENIDOS POR EL BANCO
DURANTE EL 2018

OPC: Rendimiento promedio sobre el 
patrimonio anualizado de 40%. Administra 
$1,5 mil millones en activos.

SAFI: Administra $1,1 mil millones en activos. 
Primer lugar en fondos de inversión. Posee 
24% del mercado a octubre de 2018.

BCR Valores: Monto en custodia en BCR 
Valores: $845 millones. Monto transado por BCR 
Valores en el 2018: $8.688 millones.

BCR Corredora de Seguros: Vende 
¢22.000 millones en primas. Primer 
lugar en utilidades acumuladas con 
mayor porcentaje en el mercado de seguros a 
setiembre de 2018.

El gran aporte de nuestras 
subsidiarias demuestra su 

e�ciencia en los mercados, 
cumpliendo siempre 

con los objetivos.

A pesar de esas erogaciones y 
estimaciones, tuvimos utilidades por 
¢21.950 millones, superiores a 
las obtenidas por los bancos públicos 
y con indicadores saludables en 
todos los rubros establecidos por 
nuestros reguladores.

La captación con el público aumenta 
2% respecto al 2017

Obligaciones 
con el público 
a la vista 42% 

Obligaciones 
entidad 

financiera 
20% 

Obligaciones 
con el público a 

plazo 42% 
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ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
(1º DE OCTUBRE, 2018)

Subsidiarias

JUNTA DIRECTIVA
GENERAL

GERENCIA
GENERAL

Riesgo y control
normativo

Gobierno
corporativo

Responsabilidad
social

corporativa

Auditoría
general

corporativa

Jurídico

Procedimientos
administrativos

Cumplimiento
Secretaría gral.

JD

Banca
corporativa

Banca
personas

Operaciones y
banca digital

Capital
humano

TI Gestión de
crédito

Finanzas

Finanzas

Comité ejecutivo

Subgerencia
Gerencia corporativa
Gerencia negocios
Gerencia regional
Gerencia local
Unidades
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ENTORNO 
ECONÓMICO
Y FINANCIERO



En el índice mensual de actividad económica, 
la mayoría de las actividades contuvieron su 
desarrollo, por lo que su variación interanual 
decreciente fue 1,8%. Dicha contención es 
consecuencia del cese de la enseñanza pública 
(debido a la huelga contra la Ley de Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas Nº 9635), el descenso de 
actividades comerciales, el decrecimiento de los 
servicios profesionales de la manufactura (por la 
relación indirecta de Nicaragua y la disminución de 
la demanda interna y productos plásticos, químicos, 

En el entorno económico y financiero, una de las 
variables importantes es el Índice de precios del 
consumidor, el cual indica que la inflación de 
Costa Rica finalizó para diciembre de 2018 con un 
índice de 104.523 y presentó una variación mensual 
de 0,21% y una variación interanual y acumulada de 
2,03%.

Según las investigaciones del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC), los precios de bienes y 
servicios corresponden al grupo de mayor relevancia 
dentro del gasto de consumo. La canasta de consumo 
está conformada por 315 bienes y servicios, en la 
que se visualiza estructuralmente que 57% de esos 
bienes y servicios aumentan su costo, 32% 
disminuyeron su valía y 11% restante no presentaron 
variación alguna en su precio. Del 57% de bienes y 
servicios que representaron un aumento en su precio, 
se destacan por su mayor impacto: entretenimiento y 
cultura, bebidas alcohólicas y cigarros, alimentos y 
bebidas no alcohólicas, prendas de vestir y calzado, 
comunicaciones, comidas fuera del hogar, 
alojamiento y salud, primordialmente. 

ENTORNO ECONÓMICO
Y FINANCIERO
E C O N O M Í A  N A C I O N A L

Inflación general y expectativas
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de panadería) y actividades financieras y agropecuarias (como 
la disminución de la obtención de productos de piña, café y 
banano). Adicionalmente, en el área de la construcción hubo 
una sobreposición del destino privado sobre el público, 
primordialmente por la ausencia de proyectos públicos para el 
periodo anterior y en las actividades de servicios, a pesar del 
apogeo en la rama empresarial (consultorías), financieras 
(comisiones por tarjeta de crédito y débito) e información y 
comunicación, se produjo un descenso con respecto al año 
anterior.

El BCCR, al igual que años anteriores, mantiene dentro de la 
estrategia política reducir paulatinamente la inflación, dando su 
enfoque integral, evaluando las diferentes variables económicas 
y motivando el Programa Monetario del 2019-2020 con una 
inflación de 3% con un nivel de tolerancia de + - 1 punto 
porcentual.

La inflación ha variado, durante el periodo 2018, debido a la 
afectación del IPC que –por condiciones estacionales y 
climáticas– ha posicionado su ubicación en 2,03% al cierre del 
periodo 2018. Estas afectaciones se dan tanto por factores 
externos como internos. Entre los externos destacan el aumento 
de tasas de interés internacionales, que mantienen en 
movimiento las salidas de mercados emergentes, el incremento 
de materias primas como hidrocarburos que afecta al plantear 
transacciones con el país, tensiones de mercados financieros 
provocados por Norteamérica y Asia y la situación 
socio-política de Nicaragua. Además, en metales se registra 
una reducción más acentuada en el segundo semestre por 
causa de la menor demanda de China. 

Entre los factores internos que provocaron la desaceleración del 
2018 con respecto al 2017, sobresale la implementación del 
nuevo plan fiscal que provoca un impacto negativo grupal, 
desencadenando inconformidades y huelgas por parte del 
pueblo costarricense.

El BCCR estima que la actividad económica del país –medida 
por el Producto Interno Bruto (PIB)– registró un decrecimiento de 
0,7%, por lo que el PIB para este 2018 fue de 2,7% en 
términos reales respecto al 3,4% interanual. En todos sus 
componentes, muestra una declinación con respecto al año 
anterior: demanda 1,60%, exportaciones 0,90%, 
importaciones 3,60%, siendo para el 2018 1,2 p.p, -4,10 p.p 
y 3,60 p.p (puntos porcentuales), respectivamente.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

2017

3,2

5,0

2,8

4,1

1,2

2018

-0,4

Importaciones

Demanda interna

Exportaciones

Producto interno bruto

Contribución al crecimiento del PIB
según componentes del gasto

- Aporte porcentual a la tasa de variación en puntos porcentuales -

Fuente: Elaboración propia con información del BCCR
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ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

A nivel interno, el sector público global reducido incurrió para 
diciembre de 2018 en déficit fiscal, representando en 4,9% del 
PIB, lo que provocó una desmejora en 0,4 p.p, resultante del 
superávit sobre el extracto del sector público no financiero y la 
mejora de las finanzas del Gobierno Central. Además, para el 
movimiento global reducido es relevante determinar la 
injerencia de los ingresos y gastos totales durante todo el 
periodo 2018, correspondiendo en gastos para al pago de 
intereses, transferencias corrientes y remuneraciones, 
principalmente.

En el caso del Banco Central de Costa Rica, su déficit responde 
a 0,4% similar al año anterior, como consecuencia del aumento 
de ingresos por activos externos, efecto producido por las tasas 
de interés y la disminución de egresos financieros por 
operaciones de mercado y liquidez.

En el sector público no financiero se acentuaron las 
transferencias corrientes que fueron 68% superior al sector 
privado, lo cual representa 32%. El sector público está 
compuesto principalmente de transferencias del Fondo Especial 
para la Educación Pública Superior, la Caja Costarricense de 
Seguro Social y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares. Para las transferencias del sector privado, el pago 
de pensiones al Magisterio mostró la detención en la 
participación de transferencias producto de las reformas 
aprobadas para los regímenes de pensiones. 

Además, en el Gobierno Central se presentó una mejora de 
0,1 p.p con respecto al año anterior, siendo 6% del PIB para el 
cierre del 2018. El Ministerio de Hacienda logró una mejora 

Durante el 2018, el producto interno bruto presentó una 
desmejora de 0,70 p.p con respecto al 2017 y obtuvo un valor 
de 2,7% al finalizar el periodo 2018. Este deterioro es 
significativo en el consumo de hogares y Gobierno General, 
adicional a la huelga de funcionarios públicos.

En demanda interna, para el 2018 se manifestó un crecimiento 
igual que el reflejado en el 2017 a causa del aumento del 
consumo tanto público como privado y la inversión pública 
(presenta una mejora luego de la reforma fiscal tras el proceso 
de huelga).

Las importaciones en la demanda de bienes y servicios 
mostraron un decrecimiento de 3,6% con respecto al 2017, 
pasando de 3,2% en el 2017 a -0,4% en este periodo. 
Se destaca principalmente en la cantidad de barriles de 
hidrocarburos importados y compra de bienes de consumo, así 
como la disminución del apogeo o incentivo de los 
costarricenses para realizar viajes al exterior.

En cuanto a las exportaciones para Costa Rica, las operaciones 
con los demás países contaron como déficit en cuenta corriente, 
que permitió la acumulación de activos de reserva, siendo 
semejante a 3,1% del PIB, análogo al 2017. La oferta, con 
base en el 2017, señala un decrecimiento excepto en el rubro 
de construcción. Sin embargo, las exportaciones representan 
principalmente actividades de servicio empresariales 
(específicamente consultoría en gestión financiera, recursos 
humanos, comercialización, apoyo empresarial y seguridad), 
manufactura, construcción, industria y comunicación. 
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ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

en los negocios del Gobierno y un menor crecimiento del gasto 
total (3,5%), a través de medidas aplicables, como la amnistía 
tributaria, mediante la exoneración de intereses de deudas 
sobre obligaciones devengadas en periodos anteriores, 
respaldada por la Ley Nº 9635 para el Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas aprobada en diciembre de 2018. 

El déficit primario –por su parte– se redujo a 2,4% del PIB 
(desde 3% en el 2017), lo que provocó un efecto equidistante 
con el Gobierno Central, realidad que mide la contención del 
gasto adoptada en la segunda mitad del 2018 por el 
Ministerio de Hacienda, así como los rendimientos de la 
amnistía tributaria prevista en la Ley Nº 9635 (estimados en 
0,2% del PIB en el 2018). A pesar de esto, la razón de la 
deuda del Gobierno al PIB pasó de 48,7% en el 2017 a 
53,6% en el 2018.

Con respecto al Resultado del Sector Público no Financiero, 
hubo una mejora influenciada por instituciones específicas, 
como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 
la Caja Costarricense de Seguro Social y el Régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte, que permitió que se generara un 
superávit financiero de 1,5% del PIB en el 2018, que fue 
0,3 p.p superior con respecto al año 2017.

Resultados financieros del
sector público global reducido
- Cifras acumuladas a diciembre, como porcentaje del PIB -

Sector público global

2017 2018 Variación

-5,3 -4,9 0,4
-0,4 -0,4 0,0
-4,9 -4,5 0,4
-6,1 -6,0 0,1
-3,0 -2,4 0,6
1,2 1,5 0,3

Banco Central de Costa Rica
Sector público no financiero

Gobierno Central
Resultado primario
Resultado sector público no financiero

Fuente: Banco Central de Costa Rica con información del Ministerio de Hacienda

En el ámbito correspondiente a las tasas de interés y precios, los 
primeros meses del 2018 se destacaron por la estabilidad 
cambiaria, comportamiento que se presenta desde el 2015, 
oscilando en menos de 2% sobre el tipo de cambio mensual 
durante el año. 

Con respecto a las tasas, la Tesorería Nacional decidió poner 
en alza las tasas de interés ofrecidas al público para su 
financiamiento, ampliar la colocación en moneda extranjera y 
aplicar planes sobre las transacciones de deuda, con el fin de 
subsanar la notable creciente en deuda pública. A causa de la 
medida de acción del Banco Central de Costa Rica, la Tasa de 
la Política Monetaria (TPM) cambió en dos ocasiones al alza, lo 
que se tradujo en una tasa de 5,25% anual al finalizar el año y 
como efecto paralelo se aumentó la tasa de interés de depósitos 
de 1 a 1.800 días plazo para incentivar el ahorro en colones 
y aminorar las presiones en el mercado cambiario.
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Según los análisis del Banco Central de Costa Rica, en el primer 
semestre hubo cierta estabilidad, así como una notable tensión 
entre julio y noviembre que disminuyó para diciembre, luego de 
que se iniciara la venta de divisas para evitar una incontrolable 
alza del tipo de cambio.

La economía nacional depende para el ámbito de préstamos de la 
Tasa Prime Rate y la Tasa Básica Pasiva. La Prime inició el año con 
la tasa establecida con cambios desde diciembre de 2017 y 
durante el 2018 cambió en marzo, junio, setiembre y nuevamente 
en diciembre, finalizando con un resultado de 5,50% (tasa 
propuesta por los mercados internacionales), por lo que se puede 
decir que –en general– los préstamos en dólares se comportaron 
fluctuantes como consecuencia de la variación representada en 1% 
(aproximado) cada trimestre. 

Si bien la Prime es la tasa principal reconocida para los préstamos 
en dólares, también hay que considerar que los entes financieros 
aplican otras como la Tasa Libor y de estas existen las 
correspondientes a uno, tres, seis y doce meses, que finalizaron 
con 2,52%, 2,80%, 2,88% y 3,03%, respectivamente, las cuales 
se aplicaron con base en lo estipulado por cada ente dentro de las 
operaciones que administran. Es importante destacar que tienen un 
comportamiento ascendente al igual que la Prime en 
aproximadamente 1% cada uno, en todas las tasas aplicables 
para dólares, lo cual pronuncia una alza leve, pero significante, 
para la población. 

Prime Rate y Libor
- Al cierre de cada mes -
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Asimismo la principal tasa para las colocaciones en colones, la 
Tasa Básica Pasiva (TBP), reflejó un ascenso debido a 
variaciones en el mercado, principalmente por un cambio de 
metodología de cálculo que se introdujo paulatinamente 
mediante un término de ajuste aplicable desde el periodo 
2017, por lo que aumentó 0,05%, pasando de 5,95% a 6% al 
cierre del periodo 2018.

Al recopilar cada variación de tasa mensual y realizar un 
promedio sobre esta, se registró en 5,97% (entre el rango 
5,95% en el 2017 y 6% en el 2018) promovido por los 
cambios producidos cada mes, excepto en los consecutivos de 
febrero-marzo y mayo-junio que se mantuvieron constantes. En 
general, la tasa interanual aumentó en los 5 puntos, 
consecuente con el aumento paulatino que se pronunció desde 

Fuente: Elaboración propia con información del Banco Central de Costa Rica

memoria2018 • 17



ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

el 2017 y que a mediados del 2018 inició un comportamiento 
casi lineal que siguió manteniéndose para el resto del periodo, 
por lo que este año se produjo un efecto ante los deudores al 
sobrellevar el aumento del pago de las cuotas en sus préstamos 
ante los intermediarios financieros respectivos. Este efecto causó 
que se mantuviera activa la economía, lo cual crea un 
panorama favorable para el país.

Tasa Básica Pasiva
- Al cierre de cada mes -
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Fuente: Elaboración propia con información del Banco Central de Costa Rica

Según el Programa Macroeconómico 2018-2019, se proyectó 
un desarrollo en la economía costarricense de 3,2% y 3% para 
el 2019 y 2020, respectivamente. El consumo en los hogares 
se extendería con apogeo por la ganancia en términos de 
intercambio en el 2019. Sin embargo, en consumo privado se 
prevé un nivel alto de endeudamiento en los hogares y en 
consecuencia, una deflación media del consumo al reducir su 
ingreso personal para hacer frente al endeudamiento privado y 
por ende, un aumento en la tasa de ahorro. Adicional a esto, se 
proyectó que parte del ingreso personal estará destinado a 
hacer frente al impacto fiscal, que a su vez también afectaría el 
consumo privado. 

Para el 2019-2020 se proyectan tasas con crecimientos 
moderados para socios comerciales, menores precios en 
materias primas, una recuperación en términos de intercambio 
e inversión pública. Adicionalmente, el PIB disminuiría en 2,9% 
y 2,8% para el 2019 y 2020, respectivamente.

Se espera una creciente ejecución de obras de infraestructura 
vial para el 2019, así como el nuevo equipo ferroviario que 
ayudaría con el avance de esta obra y el crecimiento de 
servicios como educación (activos intangibles como programas 
tecnológicos o tangibles como equipo de computación) y salud 
(consecuente del efecto en cadena de la huelga 2018).

En aspectos externos, se concibe la desaceleración del 
crecimiento de Estados Unidos, principalmente en 
exportaciones, liviandad del efecto fiscal al mejorar las 
relaciones comerciales con China, se anticipa el desarrollo 
económico con Panamá, Guatemala y México. Asimismo, se 
supone una colocación de bonos de deuda en mercados 
internacionales durante los dos próximos años, hasta por 
$1,500 millones.

Consecuentemente, al finalizar el año, las tasas en moneda 
nacional y extranjera sufrieron incrementos en sus tasas de 
captación, a raíz de hechos como la presión al alza del tipo de 
cambio en 294 puntos base y la convulsión monetaria 
asociada con la venta de divisas para estabilizar la ascensión 
cambiaria, que involucró al Banco Central de Costa Rica en la 
oferta y demanda de los flujos del mercado cambiario. 
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GESTIÓN FINANCIERA
BCR 2018

Durante el 2018, en un entorno de desempeño 
moderado de la actividad económica en el país, el 
Banco de Costa Rica se abocó al cumplimiento de sus 
objetivos estratégicos, lo que le permitió que sus 
resultados y el de cada una de sus subsidiarias fueran 
positivos, tanto en términos individuales como 
consolidados. Es importante mencionar que, por 
consideraciones del Estado, se hace una adición a 
las transacciones con el proceso de liquidación de 
ciertos activos y operaciones de Bancrédito, debido 
al recomendable proceso de fusión entre ambos 
bancos por deterioro del patrimonio de Bancrédito.

Balance general 
En el 2018, el BCR se mantuvo constante en su 
posición financiera con base en el balance, con un 
incremento de 0,5% en el nivel de activos totales con 
un valor de ¢4.868.885 millones. Su activo 
productivo mostró un crecimiento principalmente en el 
rubro de cartera con un aumento de 3% respecto al 
año anterior, debido a factores de oferta y demanda 
que presentaron una aproximada constancia a la del 
año anterior sobre las solicitudes de créditos y por las 
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colocaciones de crédito ingresadas por el BCAC. En este 
contexto, la cartera de crédito tuvo una expansión de 5%, 
llegando a un volumen total de ¢3.861.684 millones, cifra que 
se tradujo en una participación en la cartera de crédito total del 
Sistema Bancario Nacional de 21%, con lo que el BCR se 
mantiene entre los bancos líderes de la industria financiera 
costarricense al ser el segundo dentro del ranking bancario.

El Banco de Costa Rica se ha planteado lograr un crecimiento 
sustentable, impulsando el desarrollo social y económico, así 
como la competitividad y la sostenibilidad nacional, que se 
enfoca en ofrecer a sus clientes un servicio innovador y seguro 
para el país.

A su vez, destaca el crecimiento anual de 2% en los depósitos 
recibidos del público, rubro que alcanzó ¢4.064.936 
millones, ubicándose como segundo dentro del ranking del 
mercado, con una participación de 23% dentro del sistema 
bancario financiero.

En cuanto al patrimonio, este creció en términos reales 8%, 
agregando valor al único accionista del Banco: el Estado 
costarricense. Esto lo coloca como tercero en el ranking y 
representa 18% de participación en el sistema bancario 
financiero.

Las importantes participaciones en el sistema bancario 
financiero permanecieron dentro de los primeros lugares y 
corresponden a la iniciativa de asegurarse de ser el impulsor del 
desarrollo social, la competitividad y la sostenibilidad de la 
economía nacional y ofrecerles a sus clientes productos y 
servicios promotores del desarrollo nacional de calidad, 
innovación, precio y eficiencia.

ENTORNO FINANCIERO 2018

Participación del
BCR en el Mercado
Bancario Nacional

22%
Activos

23%
Depósitos
del público

18%
Patrimonio

21%
Cartera

de crédito

Balance general consolidado Millones de colones

Activo total
Disponibilidades
Inversiones en valores
Cartera de crédito, neta
Inmuebles, mobiliario y equipo neto
Otros activos

Pasivo total más patrimonio
Pasivo total
Obligaciones con público
Obligaciones con entidades
Otros pasivos

Patrimonio
Capital primario
Capital secundario
Intereses minotarios

5.946.403
787.950

1.287.246
3 674.088

101.385
95.733

5.945.403
5.370.439
3.970.376
1.243.920

156.142

575.964
386.175
128.056

61.732

5.975.019
814.045

1.007.200
3.861.684

114.978
177.11

5.975.019
5.352.344
4.064.936
1.034.068

253.340

622.675
415.830
140.401

66.445

0,5%
3,3%

-21,8%
5,1%

13,4%
85,0%

0,5%
-0,3%
2,5%

-16,9%
62,2%

8,1%
7,7%
9,6%
7,6%

2017 2018 % Variación
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Cartera de Crédito
El saldo de la cartera presentó un incremento al cierre del año 
por ¢187.596 millones, que se caracterizó por continuar la 
preferencia por el crédito en moneda extranjera, tendencia que 
fue similar al comportamiento del año anterior. En línea con la 
estrategia comercial del BCR, se sigue impulsando el crédito 
para personas en sus distintas modalidades, una mayor 
penetración en el segmento de pequeñas empresas y una 
mayor diversificación por actividad económica. La cartera 
posee un crecimiento en la industria de 6%, compuesta tanto 
por los movimientos generados por el Banco como por lo 
adquirido por el Banco Crédito Agrícola. Para finales del 
2018, la cartera propia de la fusión se visualizó en ¢60.991 
millones, lo que representa 2% de la cartera total del Banco de 
Costa Rica.

De acuerdo con la estructura porcentual de la participación del 
Banco, las actividades que tuvieron más relevancia fueron 
servicios, vivienda y construcción, consumo e industria. 
Sin embargo, interanualmente, el comercio, servicios, vivienda 
y construcción se presentan como las actividades con mayor 
desarrollo de 22%, 13% y 6%, respectivamente. Respecto a su 
riesgo de crédito, el Banco mantiene suficientes estimaciones 
contables (conforme a la normativa regulatoria). 

Fortalecido por el respaldo que el Estado costarricense ofrece a 
los ahorrantes del Banco de Costa Rica, la institución ha 
mostrado una gran solidez en materia de fondeo, en la que 
destaca su capacidad para incrementar las captaciones de 
depósitos del público, que le permite mantener una 
participación de mercado de 23% en el sistema bancario 
nacional. 

ENTORNO FINANCIERO 2018

Consumo 8%

Vivienda y
construcción 8%

Servicios 40%

Industria 12%

Distribución de la cartera por
actividad económica 2018

Comercio 6%

Agricultura 5%

Turismo 2%

Transporte 2%
Electricidad 1%

Cartera de crédito por moneda

48%

52%

48%

52%

2017 2018

Colones

Dólares

Fuentes de Fondos
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Patrimonio
A nivel patrimonial, el Banco de Costa Rica registró un 
incremento de 8% con respecto al año anterior y totalizó 
¢622.675 millones, cumpliendo de manera más que 
satisfactoria con los requerimientos de capital establecido por 
las autoridades reguladoras locales. 

Los depósitos a la vista, en forma de cuentas corrientes y 
cuentas de ahorro, representan 56% de la captación total en el 
2018, con mayor participación en moneda nacional, lo cual lo 
posiciona como uno de los bancos más confiables y seguros del 
país. Los certificados de depósito a plazo corresponde al 
restante 44% de los depósitos del público, lo que representa un 
leve decrecimiento de 1% (45%-44%) interanual de los 
certificados a plazo.

Según la estructura porcentual para el 2018, los depósitos a 
plazo tuvieron mayor peso dentro de las obligaciones con el 
público. No obstante, la captación de recursos –analizada 
interanualmente– presentó un crecimiento en las cuentas de 
ahorro, visualizado en 8%, que se representa tanto en colones 
como dólares, siendo más notable en moneda nacional. 
Le sigue cuentas corrientes con un crecimiento de 2%, sobre 
todo en moneda nacional.

ENTORNO FINANCIERO 2018

2017

Moneda extranjera

Moneda nacional

71%

29%

2018

70%

30%

Depósitos del público por moneda

Estado de resultados
Además, finalizó el 2018 con resultados optimistas. 
Es importante resaltar que hubo capacidad de obtener 
resultados a favor en medio de un entorno económico, 
financiero y fiscal complejo, demostrando la capacidad de esta 
organización para anticiparse y adaptarse a las condiciones y 
tendencias del mercado. La utilidad neta alcanzó la suma de 

Depósitos del público
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Estado de resultados consolidado

Millones de colones 2017 2018 % Variación

Ingresos por intermediación financiera 365.740 400.356 9%

Gastos por intermediación financiera 176.155 203.124 15%

Resultado de intermediación financiera 158.404 142.763 -10%

Ingresos por servicios y otros ingresos 152.760 159.260 5%

Otros gastos de operación 80.191 86.560 8%

Resultado operacional bruto 229.974 215.463 -6% 

Gastos de administración 176.942 180.511 2%

Resultado operacional neto 53.031 34.952 -34%

Impuestos y participaciones sobre utilidad 13.064 9.842 -25%

Resultado período atribuidos a intereses minoritarios 2.613 3.159 21%

Resultado final 37.354 21.950 -41%

Resultado de intermediación financiera
El margen de intermediación financiera presentó una disminución de 10% en relación con el 
2017. No obstante, el periodo 2018 se visualizó con resultados favorables, pues los ingresos 
financieros fueron mayores a los gastos. Esto corresponde a un importante registro en los ingresos 
por intermediación financiera, que aumentaron en 9% interanual y corresponde a ¢400.356 
millones. 

Ingresos por servicios
Los ingresos por servicios y operativos totalizaron ¢159.260 millones, lo cual significó una 
contribución de 28% a los ingresos totales del Conglomerado BCR. Cabe destacar que a nivel 
de la industria el Banco de Costa Rica se ubicó en la tercera posición en generación de ingresos 
por servicios, con una participación de mercado de 17% en el 2018.

¢21.950 millones, resultado que es –principalmente– el reflejo de un crecimiento en los ingresos 
comerciales de ¢42.116 millones (8% más que en el 2017), por lo que la suma de sus ingresos 
totales es mayor con respecto a los gastos totales.
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Los ingresos provenientes de los servicios bancarios 
tradicionales continúan creciendo a buen ritmo. En el 2018, el 
BCR obtuvo ingresos por ¢105.792 millones, lo cual constituyó 
un aumento interanual de 8%, complementado por los servicios 
de banca de inversión y fideicomisos que –aunque representan 
¢5.641 millones– tienen un crecimiento de 50% interanual. Este 
incremento sigue estando apoyado por el continuo desarrollo 
del negocio de tarjetas de débito y crédito, que este año 
representó 44% de los ingresos por servicios bancarios y se une 
con la contribución del negocio de compra-venta de divisas, 
que significó 22% de estos ingresos. 

ENTORNO FINANCIERO 2018

En los servicios asociados con las cuentas corrientes y cuentas 
de ahorro, los ingresos tuvieron un crecimiento de 4%. 
No obstante, los clientes han seguido racionalizando el uso de 
los servicios relacionados con sus cuentas, incluyendo un 
positivo desplazamiento de transacciones manuales hacia 
canales y servicios electrónicos que les resultan más atractivos y 
económicos. El Banco procesó por medios electrónicos 82% de 
sus transacciones en este año (más de 199 millones) en 
comparación con 18% de transacciones manuales 
(43 millones). 

El ingreso proveniente de las actividades de fideicomisos mostró 
un leve crecimiento de 50% respecto al 2017. A su vez, tanto 
los ingresos custodia, lotería y servicios públicos mostraron su 
beneficio con un crecimiento de 18%, 12% y 9%, 
respectivamente. 

En materia de servicios no bancarios, la subsidiaria dedicada a 
la atención de las necesidades de los clientes en relación con 
los mercados de valores (BCR Valores) registró un valor 
estructural dentro de los ingresos por servicios y de operación 
de 9%. BCR Seguros, subsidiaria a cargo de la colocación de 
seguros, mostró un valor de 20%. Además, BCR SAFI, 
subsidiaria encargada de la administración de fondos de 
inversión, presentó un valor porcentual de 30%. BCR Pensiones 
representó 21% y 20% de la banca de inversión y fideicomisos. 
Estos, en su conjunto, muestran el estado de la distribución de 
ingresos no bancarios del 2018.

Otros servicios 13%

Tarjetas
44%

Servicios públicos 4%

Timbres e impuestos 5%

Comerio exterior 5%

Cuentas a la vista 5%

Divisas  22%

Distribución ingresos
por servicios
bancarios 2018
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Gastos administrativos
Los gastos administrativos aumentaron en 2%, mientras que los 
gastos generales de administración presentaron una 
disminución de ¢1.136 millones en relación con el 2017. 
Complementando, se reflejó un aumento de 6% en servicios 
contratados, 4% en depreciaciones y amortizaciones, y 5% por 
auxilio de cesantía, entre otros.

30%

21%

20%

20%
9%

Distribución ingresos por
servicios no bancarios 2018

Servicios bursátiles

Fondos de inversión

Fondos de pensión

Colocación de seguros

Banca de inversión y fideicomisos

Gastos administrativos Millones de colones

Gastos de personal
Servicios contratados
Depreciaciones y amortizaciones
Aporte al auxilio de cesantía
Otros gastos generales

Total

103.092
20.502

9.271
2.332

41.745

176.942

107.682
21.772

9.626
2.448

38.984

180.511

4%
6%
4%
5%
-7%

2%

2017 2018 % Variación

Contribuciones e impuestos

El Banco de Costa Rica, al igual que los otros bancos 
propiedad del Estado costarricense, está sujeto a un régimen de 
contribuciones de tipo cuasi-fiscal, creadas por ley para apoyar 
a ciertas instituciones dedicadas a propósitos especiales. 
Adicionalmente, a pesar de su carácter de institución autónoma 
del Estado, el Banco debe contribuir con el Impuesto sobre la 
Renta, al igual que cualquier persona jurídica en el país.

En el 2018 por concepto de contribuciones e impuestos, el BCR 
atendió una erogación de ¢9.842 millones, equivalente a 28% 
de sus utilidades antes de impuestos y contribuciones, siendo 
inferiores en 25% con respecto al año anterior.

Indicadores financieros

Luego de los detalles sobre el Balance de situación y el estado 
de resultados, se aprecia una serie de indicadores que pueden 
esclarecer los datos expuestos, tanto para los estados 
mostrados como para los indicadores de gestión.

Se utilizaron las variables más relevantes con base en los 
efectos sobre cuentas de balance más importantes como activo, 
pasivo y patrimonio, cuentas de estados de resultados con base 
en ingresos, gastos y utilidad e indicadores ROA (Rendimiento 
del activo promedio), ROE (Rentabilidad del patrimonio 
promedio) y Eficiencia Operativa, lo cual es primordial para el 
panorama bancario de la institución para el 2018.
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GESTIÓN 2018
POR ÁREA DE NEGOCIOS

Con el fin de dar continuidad a la estrategia de negocio y mayor atención a 
sus clientes, el Banco los agrupa por tipos de Bancas: Banca Personas para 
clientes con operaciones diarias y continuas del negocio, y Banca 
Corporativa para operaciones con mayor complejidad o de mayor volumen.

Indicadores de resultados

Principales indicadores

Ingreso financiero / ingreso total
Ingreso por servicios / ingreso total
Gastos financieros / gastos totales
Gastos financieros / ingresos financieros
Gastos administrativos / gastos totales
Margen financiero / gastos administrativos
Utilidad operativa / ingreso total
Utilidad neta / ingreso total

70,7%
19,0%
39,5%
48,2%
39,6%
89,5%
10,2%

7,2%

71,5%
18,9%
42,3%
50,7%
37,6%
79,1%

6,2%
3,9%

Indicadores de balance

Activo productivo / activo total
Cartera de crédito / activo total
Cartera de crédito / activo productivo
Carter de crédito / depósitos del público
Cartera + 90 días / cartera de crédito
Pasivo total / activo total
Pasivo / patrimonio (número veces)

83,4%
61,8%
74,1%
92,5%

3,8%
90,3%

9,3

81,5%
64,6%
79,3%
95,0%

3,7%
89,6%

8,6

2017 2018

Indicadores de gestión

Rendimiento del activo promedio (ROA)
Rentabilidad del patrimonio promedio (ROE)
Eficiencia operativa (1)

0,65%
6,62%

34,19%

0,38%
3,67%

32,26%
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Banca Personas 
La División de Banca Personas es la encargada de atender las 
necesidades de los clientes personales y el segmento de 
pequeñas y medianas empresas (PYMES). La estrategia tiene 
como eje central el cliente y se enfoca en brindar un servicio de 
excelencia, con procesos ágiles y tiempos de respuesta 
oportunos, así como tecnología avanzada y una oferta de 
productos y servicios renovada y altamente competitiva, que le 
permita incrementar la profundidad de línea con los clientes e 
intensificar su uso a lo largo de toda la red de canales de 
servicio (oficinas bancarias, cajeros automáticos, Banca Móvil 
y banca por internet, servicios Tucán, banca y servicios de 
fideicomisos, entre otros).

En balance, específicamente para el rubro de cartera para la 
Banca Personas se posiciona con un valor de ¢1.283.256, lo 
que representa 81% sobre la cartera en moneda nacional y 
19% en moneda extranjera.

Como resultado, la Banca Personas alcanzó depósitos al 
público por ¢1.735.862 millones, cifra que representa un 
crecimiento anual de 8%. En el 2018, se constituyó 12% de 
crecimiento en certificados de depósito a plazo, 8% en cuentas 
de ahorro y 2% en cuentas corrientes para depósitos en público 
de personas y pequeñas empresas con ejercicio en el presente 
año.

GESTIÓN 2018 POR ÁREA DE NEGOCIOS

2017

Dólares
colonizados

Colones79%

21%

2018

81%

19%

Cartera de crédito Banca Personas
- por moneda -

Estructura de los depósitos del público
Banca Personas

22%

38%

40%

21%

39%

40%

Cuentas corrientes

Depósito a plazo

Cuentas de ahorro

Depósitos del público Banca Personas Millones de colones

Colones
Dólares (valores colonizados)

1.065.286
540.618

1.120.242
5615.620

5%
14%

Total banca al detalle 1.605.904 1.735.86 8%

2017 2018 % Variación
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En general, la oferta considera –entre otros servicios– cuentas 
corrientes, tarjetas de crédito, créditos para vivienda y 
consumo, seguros de vida y generales, instrumentos de ahorro, 
fondos de inversión, fondos de pensión, intermediación de 
valores, compra-venta de divisas y servicios internacionales, 
transferencias, pago de servicios públicos, privados y 
municipales, recaudación de impuestos, servicios fiduciarios y 
cargos automáticos, entre otros. Además, se incluye el acceso 
a los servicios 24x7 por medio de los canales electrónicos.

El Banco de Costa Rica continúa enfocando su atención en este 
sector para profundizar la bancarización y brindar mayores 
posibilidades de desarrollo a los pequeños empresarios, 
emprendedores e innovadores empresariales, impulsando sus 
actividades y brindando financiamiento adecuado a sus 
necesidades. El valor de esta oferta incluye distintas alternativas 
de financiamiento, apoyo en operaciones de importación y 
exportación, servicio de cobranzas, pagos y recaudaciones, 
factoreo, cuentas corrientes, transferencias, pagos desde y 
hacia el exterior, administración de inversiones, asesoría y venta 
de seguros, compra-venta de divisas, servicios fiduciarios, 
mercado de valores, fondos de inversión y créditos con recursos 
del Fondo de Financiamiento para el Desarrollo, así como 
créditos con el aval del Fideicomiso Nacional para el 
Desarrollo (FINADE). 

GESTIÓN 2018 POR ÁREA DE NEGOCIOS

Banca Corporativa
La Banca Corporativa provee una serie de productos y servicios 
de alta calidad que presenta un conjunto de soluciones 
bancarias integradas y personalizadas en mejora de los 
negocios de las empresas del país, a precios similares al 
mercado. 

Esta división toma en cuenta las necesidades de este segmento 
de clientes y establece el uso de una estrategia donde ellos son 
lo más importante. Mediante una atención altamente 
personalizada, se les provee servicios de excelencia y elabora 
tramitaciones a la medida, apoyados en procesos expeditos y 
periodos de respuesta pertinentes. 

2017

Dólares
colonizados

Colones

50%

50%

2018

51%

49%

Cartera de crédito Banca Corporativa
- por moneda -
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La oferta de servicios requiere la participación activa y continua 
de varias áreas del Banco, las cuales se integran como un solo 
equipo para brindar excelencia en los servicios que el cliente 
espera recibir. Áreas como la Dirección de Crédito, la Gerencia 
de Tesorería, la Gerencia de Comercio Exterior, la Dirección 
Jurídica y la Gerencia de Banca de Inversión, junto con 
Ejecutivos de Cuenta y los Gerentes de Zonas Mayoristas, son 
claves en el éxito alcanzado en la atención de este segmento 
tan importante de clientes, al tener conversatorios con ellos para 
poder satisfacer sus necesidades y consultas conforme se 
susciten en el tiempo. 

Para mantener actualizados e interesados a los clientes de esta 
banca es necesaria una permanente modernización de los 
ofrecimientos e implementar una comunicación permanente con 
ellos, que son altamente apreciados también por la 
competencia. Esto con la finalidad de presentarles no solamente 
servicios cómodos, sino transmitirles un interés genuino por el 
cliente y el desarrollo de su negocio.

GESTIÓN 2018 POR ÁREA DE NEGOCIOS

Cartera de crédito Banca Corporativa - por moneda Millones de colones

Colones
Dólares
Dólares colonizado

804.256
1.415

801.505

835.265
1.316

795.442

Total colonizado 1.605.761 1.630.707

2017 2018

Depósitos del público Banca Corporativa Millones de colones

Colones
Dólares (valores colonizados)

1.454.509
513.703

1.422.417
467.500

Total banca mayorista 1.968.212 1.889.917

2017 2018

Con respecto a la captación de depósitos del público en la 
Banca Corporativa, esta mostró el interés de los clientes por 
mantener un significativo porcentaje en certificados de depósito 
a plazo, seguido de las cuentas corrientes.

2017

Cuentas de ahorro

Cuentas corrientes

Depósitos a plazo
52%

48%

0,07% 0,08%

2018

49%

51%

Estructura de los depósitos del público
Banca Corporativa
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GESTIÓN 2018 POR ÁREA DE NEGOCIOS

Fusión con Banco Crédito Agrícola
En el 2018, inició la fusión con el BCAC y se estableció una 
serie de acciones para poder comenzar el proceso de 
absorción. Un dato fundamental con respecto al BCAC y el 
BCR es el siguiente:

La adquisición de la cartera del BCAC mostró un monto por 
¢60.991 millones; de los cuales, se reveló 59% en moneda 
nacional y 41% en moneda extranjera. 

Dólares colonizados

Colones

2018

Estructura de los depósitos del público
Banca Corporativa

59%

41%

Los mejores resultados del Banco y las Subsidiarias

Ingresos 
Cartera Crédito

¢320.624 
millones 

80%

Ingresos 
Comisiones 
de Servicios
¢105.791
millones 

66%

Gastos por 
Bienes 

Realizables
¢30.984
millones 

36%

Gastos por 
Obligaciones 

Público
¢156.970
millones 

77%

Ingresos 
Comisiones 
de Servicios
¢105.791
millones 

66%

Cartera de
Crédito

¢3.861.684
millones 

5%

Obligaciones
Público

¢4.064.936
millones 

2%

Utilidad Neta
¢21.950
millones
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Es la subsidiaria del Banco de Costa Rica dedicada a la 
atención de las necesidades de los clientes en relación con los 
mercados de valores. Entre su oferta de servicios incluye la 
asesoría en materia bursátil, la compra-venta de valores (papel 
comercial, certificados de depósito a plazo, bonos, 
recompras, reportos y acciones, entre otros), tanto en el 
mercado local como en los mercados internacionales y en las 
monedas que el cliente requiera. Asimismo, se dedica a la 
administración de carteras individuales, servicios de custodia, 
servicios fiduciarios y otras actividades de apoyo a los clientes. 
También ofrece servicios de asesoría a clientes para 
estructuración, titularización, colocación y/o distribución de 
emisiones de valores de Bolsa, bajo modalidad de 
“suscripción en firme” o “suscripción a mejor esfuerzo”.

EMPRESAS
SUBSIDIARIAS
B C R  VA L O R E S
P U E S T O  D E  B O L S A  S . A .

BCR Valores Puesto de Bolsa Millones de colones

Rentabilidad sobre el patrimonio
Índice de eficiencia operativa
Utilidad neta
Carteras administrativas

17%
48%

2.780
102.033

14%
52%

2.518
96.215

2017 2018
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El volumen total negociado por BCR Valores en el mercado 
bursátil en el 2018 aumentó 24,3%, expansión mayor al 
crecimiento de 16,1% de la industria. La participación de 
mercado avanzó a 19% de 17,7% un año atrás. El rendimiento 
sobre el patrimonio (ROE) de BCR Valores se ubicó en 14%, por 
encima del promedio de la industria (13,7%) y del promedio de 
los puestos de bolsa públicos (9,5%), al tiempo que su margen 
de utilidad neta de 25,9% fue el mayor de los puestos de bolsa 
públicos.

La gestión eficiente de la cartera de inversión ubicó a BCR 
Valores como el tercer puesto de bolsa con mayores ganancias 
de capital netas (¢120 millones) y su rendimiento en el tercer 
lugar entre los puestos de bolsa públicos con 11,2%. Los 
ingresos por comisiones bursátiles de BCR Valores tuvieron una 
caída de 11% en medio de una contracción de 16% en el 
agregado de la industria. BCR Valores se mantuvo a la cabeza 
en generación de comisiones bursátiles y cerró el año en primer 
lugar entre puestos de bolsa públicos y en segundo lugar en 
toda la industria. 

Como resultado de la contracción en la generación de 
comisiones, las utilidades netas del año se redujeron 9,4% a 
¢2.518 millones, el segundo mayor monto entre los 16 puestos 
de bolsa registrados ante SUGEVAL.

En el área de gestión y procesos, cuenta con la certificación de 
calidad ISO 9001-2015, la cual obtuvo en el año 2018 
después de haber conseguido su primera certificación ISO 
9001-2008 en el año 2015. Esto indica que el puesto de 
bolsa gestiona sus procesos y servicios en pro de la satisfacción 
de las necesidades de sus clientes, aplicando un sistema de

EMPRESAS SUBSIDIARIAS

gestión basado en estándares de calidad de carácter 
internacional. Además, se ha preocupado por ofrecer 
instalaciones, sistemas cómodos y accesibles para la atención 
de sus clientes y funcionarios, lo cual se deriva en un ambiente 
agradable para la realización de negocios bursátiles. 

Adicionalmente, BCR Valores proyecta ser un puesto de bolsa 
que contribuye con el desarrollo sostenible del país y del 
Conglomerado Financiero BCR, por lo cual inició en el año 
2018 su iniciativa de Responsabilidad Social, con la cual 
trabaja en beneficios de triple utilidad en el ámbito económico, 
social y ambiental para la organización, sus funcionarios y sus 
partes interesadas.

Es una subsidiaria del Banco de Costa Rica dedicada a la 
administración de fondos de inversión (fondos mutuos), con más 
de 19 años de experiencia en la gestión de fondos financieros 
e inmobiliarios. Cuenta con una oferta compuesta por fondos 
de inversión del mercado de dinero, ingreso e inmobiliarios, 
apoyada en un equipo interdisciplinario de expertos en las 
diferentes ramas de la administración de activos, que buscan el 
mejor balance entre riesgo y estabilidad del rendimiento 
ofrecido a sus inversionistas. 

BCR SAFI es líder indiscutible de la industria costarricense de 
fondos de inversión y ha mantenido esa posición de privilegio 
en los últimos 15 años de manera consecutiva.

B C R  S O C I E D A D  A D M I N I S T R A D O R A
D E  F O N D O S  D E  I N V E R S I Ó N  S . A .
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B C R  O P E R A D O R A  D E  P L A N E S  D E
P E N S I O N E S  C O M P L E M E N TA R I A S  S . A .

EMPRESAS SUBSIDIARIAS

BCR Valores Puesto de Bolsa Millones de colones

Rentabilidad sobre el patrimonio
Índice de eficiencia operativa
Utilidad neta
Carteras administrativas

29%
39%

2.557
539.964

33%
39%

2.850
600.966

2017 2018

Al cierre del año 2018, BCR SAFI alcanzó una participación de 
mercado de 24%, consolidando así su condición de liderazgo. 
Además, los activos totales administrados aumentaron 
interanualmente en 21,19%. En el nicho particular de fondos de 
inversión inmobiliarios, reafirmó su posicionamiento y liderazgo 
con una participación de mercado de 39,58%, siendo la 
sociedad administradora de fondos de inversión más activa en 
el negocio inmobiliario y la que mostró mayor crecimiento. 

BCR SAFI mantiene un activo total de ¢10.269 millones, un 
patrimonio de ¢8.491 millones y una rentabilidad de 33,36%, 
por lo que es una de las sociedades administradoras de fondos 
de mayor rentabilidad del mercado y la que más utilidades 
generó en el periodo.

Los ingresos totales en el 2018 crecieron 9% con respecto al 
año anterior, mientras que la utilidad neta fue de ¢2.850 
millones, lo que representa un aumento interanual de 11%.

Asimismo, cuenta con 11 fondos de inversión activos operando 
en el mercado; de los cuales, 7 son de inversión de activos de 
tipo financiero y 4 de inversión de activos inmobiliarios.

BCR Pensiones es la subsidiaria del Banco de Costa Rica 
dedicada a la administración de planes de pensión y 
capitalización de carácter laboral, sean obligatorios o 
voluntarios, creados y permitidos por la Ley de Protección al 
Trabajador. 

Desde sus inicios en el año 2001, la industria provisional ha 
afrontado diversos acontecimientos de índole comercial y 
normativo, lo que ha significado la disminución en la cantidad 
de operadoras de pensiones, por lo que al mes de diciembre 
de 2018 el mercado cuenta con seis participantes. 

A nivel de resultados financieros, BCR Pensiones culminó el año 
2018 con ¢6.579 millones en activos y un patrimonio de 
¢5.114 millones.

Para el período 2018 se percibieron ingresos operacionales 
por un monto de ¢6.440 millones. Además, la utilidad neta 
acumulada al cierre del periodo fue de ¢888 millones, la cual 
representa un crecimiento de 25% respecto al periodo anterior.

En cuanto a los indicadores financieros, la sociedad obtuvo una 
rentabilidad sobre patrimonio de 46,97% y una eficiencia 
operativa de 56,60% que –al ser comparada con la industria– 
muestra indicadores de excelencia.
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BCR Operadora de Planes de Pensión Complementarios Millones de colones

Rentabilidad sobre el patrimonio
Índice de eficiencia operativa
Utilidad neta
Fondos de pensión administrados

34%
57%
712

919.602

47%
57%
888

1.022.806

2017 2018

BCR Corredora de Seguros Millones de colones

Rentabilidad sobre el patrimonio
Índice de eficiencia operativa
Utilidad neta
Comisiones ganadas

39%
40%

2.458
5.139

41%
42%

2.917
5.483

2017 2018

BCR Pensiones ejecutó una importante inversión tecnológica 
durante el período 2018, que incluye –entre otros– el desarrollo 
de canales de comunicación y la mejora de procesos para las 
distintas áreas de la operadora.

Esta subsidiaria tiene como objeto la intermediación de seguros. 
Es 100% propiedad del Banco de Costa Rica bajo la figura de 
la correduría de seguros. Su creación fue posible en virtud de la 
apertura del monopolio de los seguros en Costa Rica a finales 
del 2008, con la creación de la Ley Nº 8356 del Mercado de 
Seguros. BCR Seguros fue la primera corredora de seguros 
registrada y autorizada por la Superintendencia General de 
Seguros e inició operaciones en junio de 2009. 

B C R  C O R R E D O R A  D E  S E G U R O S  S . A .

Durante estos años de operación, la subsidiaria se ha enfocado 
en consolidar y desarrollar la cultura del seguro en el mercado 
costarricense. Cuenta con corredores de seguros asignados en 
las principales zonas del país y se agregaron nuevos productos 
al portafolio, lo que aporta oportunidades de crecimiento y 
profundización de las relaciones con los clientes y consolida así 
el nuevo modelo de negocios del Conglomerado del BCR.

En el año 2018, BCR Corredora de Seguros se colocó en el 
primer lugar de todos los intermediarios de seguros en su 
volumen de activos, monto patrimonial y generación de 
utilidades, las cuales fueron superiores a los ¢2.900 millones. 
Mientras, los ingresos por comisiones presentaron un 
crecimiento de 7% en relación con el año anterior. 

Esta subsidiaria del Banco de Costa Rica alcanzó los 
principales objetivos estratégicos planteados para este periodo 
y presentó activos por ¢9.186 millones. Consolidó su 
patrimonio en ¢7.971 millones, con un crecimiento interanual 
de 19%. Asimismo, alcanzó ingresos totales mayores a los 
¢7.094 millones, lo que permitió alcanzar una rentabilidad 
sobre el patrimonio de 41,74% y un índice de eficiencia 
operativa de 42,04%. 

BCR Corredora de Seguros ha realizado esfuerzos importantes 
para innovar en los productos y servicios durante el 2018. 
Igualmente, continúa con los avances en la implementación de 
un nuevo Core de Seguros y gestiona proyectos que permitan 
automatizar procesos adicionales al Core. 
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B A N C O  I N T E R N A C I O N A L
D E  C O S TA  R I C A  ( B I C S A )

BICSA es una subsidiaria del Banco de Costa Rica con 
domicilio en la República de Panamá, que opera desde 1976 
con licencia general otorgada por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá y puede realizar negocios de banca en 
Panamá o el exterior. Sus oficinas se encuentran en Costa Rica, 
Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Además, mantiene una 
sucursal bancaria en la ciudad de Miami (Estados Unidos) que 
funciona desde 1983 bajo licencia de agencia bancaria 
internacional y tiene oficinas de representación en varios países 
centroamericanos. La propiedad patrimonial de BICSA 
pertenece en 51% al Banco de Costa Rica y 49% a otro banco 
estatal costarricense.

Entre sus principales líneas de negocio se encuentran la Banca 
Corporativa y Banca Corresponsal, con productos 
complementarios importantes como el Arrendamiento y 
Factoraje Financieros, y más recientemente la incursión en 
servicios de Corretaje de Valores y estructuración de emisión de 
Renta Fija.

Durante el 2018, BICSA ejecutó exitosamente un plan para 
sostener el crecimiento de sus activos, principalmente en la 
cartera de préstamos, así como para mejorar la rentabilidad 
tanto en la generación de ingresos como en la contención de 
gastos. También logró un efecto positivo con una mejora en la 
calidad de cartera y la cobertura de reservas. No obstante, 
enfrentó el efecto de los cambios al riesgo soberano asignado 
a Costa Rica por las agencias de calificación de riesgo, lo cual 

tuvo un impacto no favorable en la calificación del Banco y en 
su costo de pasivos.

Dentro del contexto anterior, BICSA logró un mejor desempeño 
relativo al consolidar un crecimiento en sus activos totales de 
7%, alcanzando la cifra de US$1,924 millones, que comparan 
favorablemente con el comportamiento del Centro Bancario 
Internacional de Panamá. La cartera de crédito evolucionó 
positivamente con un incremento de 5% al obtener el valor de 
US$1,587 millones, cifra superior en US$76 millones a la 
lograda en el año 2017. Estos crecimientos fueron 
acompañados de incrementos en financiamientos de la banca 
corresponsal, fondos y agencias de desarrollo, los cuales 
crecieron US$159 millones con respecto al 2017, alcanzando 
un valor de US$693 millones y en menor escala por los 
depósitos del público, los cuales se mantuvieron por el orden de 
los US$860 millones. La mejor dinámica en el crecimiento de 
las operaciones generó frutos en términos de utilidades, las 
cuales crecieron 18,5% con respecto al 2017, ubicándose en 
una cifra de US$11,2 millones que se compara muy 
favorablemente con los US$9,5 millones obtenidos en el 
ejercicio del año 2017.

Banco Internacional de Costa Rica *En millones de dólares

Cartera de préstamos
Total de activos
Utilidad neta
Morosidad mayor a 90 días
Cobertura de reservas
Rentabilidad sobre el patrimonio

1.511
1.798

10
1,7%
170%
4,4%

1.587
1.924

11
0,9%
262%
5,1%

5%
7%

10%
-47%
54%
16%

2017 2018 % Variación
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El 2018 se puede definir como un año de consolidación, con 
un crecimiento sostenido en activos, con su cartera de 
préstamos diversificada por Industrias y Geografías, 
manteniendo la calidad con amplias coberturas de reservas. En 
cuanto a la liquidez, los indicadores de cobertura son robustos 
en niveles que duplican el mínimo de 30% definido por el 
Regulador Bancario en Panamá. La liquidez legal alcanza 
59,8%, lo cual genera confianza en la banca corresponsal, 
inversionistas y clientes de BICSA.

La solvencia patrimonial del Banco se ubicó en 12,40%, cifra 
que genera una gran estabilidad y es una fortaleza de su 
estructura patrimonial versus sus activos ponderados por riesgo. 

Entre los aspectos a destacar en el año 2018 se encuentran la 
implementación de la Norma Internacional de Información 
Financiera (NIIF 9), que introduce nuevos criterios para la 
clasificación y medición de las necesidades de reservas 
basadas en el concepto de pérdida esperada. 

A nivel regulatorio, se establecieron nuevas reglamentaciones 
para la aplicación de Basilea III en materia de la gestión del 
riesgo de liquidez y el ratio de cobertura de liquidez a corto 
plazo (LCR), la gestión que debe aplicarse en los temas de 
riesgo país y el riesgo operativo.
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Véase las notas a los Estados 
Financieros Consolidados en nuestra 
página web www.bancobcr.com
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