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Resumen 

 

En esta investigación se expone la importancia del Banco Nacional de Costa Rica 

para el sistema financiero nacional y la necesidad de disponer de un modelo de 

proyecciones financieras para los ingresos derivados de las comisiones por 

servicios. Se estima un modelo de proyecciones financieras usando una regresión 

lineal con múltiples variables para pronosticar los ingresos de comisiones por 

servicios, usando datos históricos de siete períodos con frecuencia mensual, 

obteniendo suficientes observaciones para emplear un modelo robusto. 

Los resultados obtenidos indican que, de las nueve variables iniciales, cinco de ellas 

son viables para usar como variables independientes y que cada una de ellas 

presenta significancia estadística en la evolución de las comisiones por servicios. 

Dependiendo de cómo progresa la productividad del país, así se van a comportar 

las variables regresoras para indicar en cómo van a desarrollarse las comisiones 

por servicios en el futuro cercano. El modelo simula el comportamiento de las 

comisiones en un porcentaje aceptable, según el criterio experto de los analistas en 

su comparación con otros modelos financieros usados internamente en el BNCR. 

También se analizan las variables cualitativas que podrían incidir en el crecimiento 

de las comisiones bancarias de forma descriptiva. 

Indicadores económicos que manifiestan la productividad del país, así como la 

capacidad de poder de compra de los agentes económicos inciden en las 

comisiones bancarias. Mediante el cálculo del modelo se concluye que por cada 1% 

de cambio interanual en las variables estudiadas: balanza comercial, índice 
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mensual de actividad económica, índice de precios al consumidor de Costa Rica y 

tasa básica pasiva, los ingresos por comisiones por servicios se vean afectadas 

positivamente en su variación interanual en 0.07%, 4.87%, 3.56% y 0.11% 

respectivamente; mientras que por cada 1% de cambio interanual del desempleo 

las comisiones por servicios cambian 0.21% de forma negativa. Se consigue un 

coeficiente de determinación ajustado de 48.5%, lo cual indica que el modelo explica 

el crecimiento de las comisiones por servicios con las variables utilizadas en el 

modelo de comisiones por servicios. 

Mediante este cálculo, se utilizan herramientas econométricas que ayudan a que 

las proyecciones financieras en el BNCR tengan un alto valor agregado en sus 

insumos para calcular los ingresos operativos futuros. 

 

 

 

Palabras clave: Proyecciones, comisiones por servicios, BNCR. 
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 Capítulo I: Problema y Propósito 

 

1.1 Glosario de siglas 

 

ACP: Análisis de componentes principales 

ARESEP: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos  

BALCOM: Balanza comercial, tasa de crecimiento interanual 

BCR: Banco de Costa Rica 

BCCR: Banco Central de Costa Rica 

BICSA: Banco Internacional de Costa Rica, sociedad anónima 

BNCR: Banco Nacional de Costa Rica, también usado BN 

BPDC: Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

CFBNCR: Conglomerado Financiero Banco Nacional de Costa Rica 

CIF: Cost insurance freight 

CNE: Comisión nacional de emergencias. 

CONAPE: Comisión nacional de préstamos para la educación 

CXS: Comisiones por servicios 

CXS_MENSUAL: Comisiones por servicios, tasa de crecimiento interanual 

DCF: Dirección corporativa de finanzas 
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DESEMP: Desempleo 

DIF (prefijo): Integración de primer grado o primera diferenciación a una variable 

DIF2 (prefijo): Integración de segundo grado o segunda diferenciación de una 

variable 

DPCF: Dirección de planeación y control financiero 

ECE: Encuesta continua de empleo 

FOB: Free on board 

FELABAN: Federación latinoamericana de bancos 

IMAE: Índice mensual de actividad económica 

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica 

INFOCOOP: Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 

IPC: Índice de precios al consumidor 

IPC_CR: Índice de precios al consumidor de Costa Rica. 

JB: Jarque Bera 

MCO: Mínimos cuadrados ordinarios 

MIF: Margen de intermediación financiera. 

Págs: Páginas 

PIB: Producto interno bruto 

POS: Point Of Sale o punto de venta 
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R2: Coeficiente de determinación 

RIVM: Régimen de invalidez, vejez y muerte 

S.A. de C.V.: Sociedad Anónima de Capital Variable 

SBN: Sistema Bancario Nacional 

SFN: Sistema Financiero Nacional 

SUGEF: Superintendencia General de Entidades Financieras 

SUGESE: Superintendencia General de Seguros 

SUGEVAL: Superintendencia General de Valores 

SUPEN: Superintendencia de Pensiones 

TBP: Tasa básica pasiva. 

VAR%: Variación porcentual 

USD: United States dollars o dólares estadounidenses 

 

1.2 Diccionario de términos 

 

Agente maximizador de beneficios: Agente económico que usa las herramientas a 

disposición para intentar producir su máximo potencial y así lograr recibir la mayor 

cantidad de ganancias posibles. 
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Agentes económicos: Personas, familias, empresas y el Estado. Estos son los 

principales actores de la economía que interactúan en el mercado comprando y 

vendiendo bienes y servicios a voluntad propia con un propósito en su fin.  

Barrera tecnológica: Restricción para poder participar o entrar a una actividad 

productiva, que se produce al necesitar de cierta cantidad de conocimiento 

tecnológico, equipo con los adelantos tecnológicos necesarios o falta de 

conocimientos productivos para poder competir adecuadamente con los 

competidores del mercado, actuales o futuros. 

Comisiones por servicios: Montos que los bancos cobran por servicios 

administrativos, cobros por custodias, servicios bancarios, costos operativos de 

algún servicio en específico, honorarios devengados de medios de pago de los 

clientes y cobrados a los comerciantes, así como cobros entre bancos emisores y 

dueños de tarjetas de débito y crédito; como parte del negocio referente a sistemas 

de pagos. 

Conglomerado: Corporación o grupo corporativo formado por varias empresas, con 

frecuencia no relacionadas en sus actividades. Se piensa que esta forma de 

organización reduce el riesgo, pero puede crear problemas de coordinación, por lo 

que la organización central tiene que estar en constante comunicación con sus 

subsidiarias para evitar este inconveniente (Block Hirt & Danielsen, 2013). El 

negocio se puede desarrollar en diferentes áreas, pero con el objetivo en común de 

generar utilidades en común para un mayor beneficio como empresa. 
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Datáfono: Máquina usada para procesar los pagos electrónicos de las tarjetas de 

débito y crédito, que se usa en el punto de venta manejado por los comerciantes. 

Esta forma de pago es una alternativa tecnológica, eficiente y segura para poder 

pagar por los bienes y servicios mediante un sistema electrónico que no ocupa de 

efectivo para poder realizar una venta. En el idioma inglés se le conoce como POS, 

que son las iniciales de “point of sale” o punto de venta. 

Desarrollo tecnológico: Es la evolución que han tenido las formas de uso de los 

factores productivos, para producir de la forma más eficaz y eficiente con los mismos 

recursos iniciales. Mediante la innovación y el desarrollo de técnicas más 

productivas, los factores de la producción se maximizan y se les saca más provecho, 

usando la tecnología a disposición y haciendo saltos productivos para una mejor 

calidad de vida, con la misma o menor cantidad de recursos que antes.   

Dinero circulante: Billetes y monedas que están a disposición de los agentes 

económicos para poder comprar y vender bienes y servicios en el mercado. Es el 

dinero en efectivo y por ende los activos más líquidos del sistema. 

Emisión monetaria: Capacidad de crear dinero de forma legal, calculando y dejando 

circular cierta cantidad de billetes y monedas que fluyen en la economía, y poder 

mantener la liquidez necesaria en el mercado. Con la emisión de dinero, se 

garantizan 3 usos: unidad de cuenta (determina el precio de los bienes y servicios), 

depósito de valor (el valor de la moneda) y medio de cambio (para poder 

intercambiar productos y hacer transacciones) (Pedrosa, 2020). Potestad 

normalmente girada por el gobierno al Banco Central de un país o departamento de 
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Tesorería, para poder imprimir billetes y monedas y así tener dinero circulante y 

poder realizar transacciones de compra y venta de bienes y servicios. 

Entidad financiera: Institución formal que está inscrita en el sistema financiero 

nacional y su objetivo es lucrar en la actividad financiera, bajo la supervisión y 

regulación existente en el territorio nacional (en Costa Rica sería bajo la SUGEF). 

Estado de resultados: Es el principal instrumento financiero para medir la 

rentabilidad de una empresa a lo largo de un período. Este cubre un período 

definido, que puede ser 1 mes, 3 meses o 1 año. Este es un estado financiero, que 

se presenta en forma escalonada, o progresiva, en donde se puede estudiar la 

utilidad o pérdida después que se le restan todos los gastos (Block Hirt & Danielsen, 

2013). 

Gastos financieros: Gastos generados de las operaciones de capital financiero, a lo 

largo de un tiempo determinado. 

Índice de precios al consumidor: Índice de precios que mide el costo de una canasta 

fija de bienes de consumo. En Costa Rica, la canasta consta de una lista de bienes 

de consumo que cada cierto tiempo es actualizada por el INEC para una mejor 

medición. 

Ingresos financieros: Ganancias generadas de las operaciones de capital financiero, 

a lo largo de un tiempo determinado.  

Ingresos operativos: Ingresos que se derivan de las actividades propias de la 

operación del banco y no de la intermediación financiera en un período determinado. 

Dentro de los ingresos operativos del Banco Nacional están: Comisiones por 
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servicios, bienes realizables, ganancias por participaciones en capitales de otras 

empresas del exterior, ganancias por participaciones en capitales de entidades 

subsidiarias, ganancias por cambio y arbitraje de divisas, ingresos con partes 

relacionadas1 y otros ingresos operativos menores.    

Intermediación financiera: Proceso de financiamiento indirecto que practican las 

entidades participantes, en donde canalizan los fondos de un grupo de agentes 

económicos superavitarios y los capta mediante depósitos y ahorros ofreciendo una 

tasa de interés atractiva; que luego presta a los agentes económicos deficitarios 

cobrando una tasa de interés más alta para obtener una ganancia sobre la actividad. 

Juntas rurales de crédito: Organizaciones pequeñas regionales en los pueblos 

rurales alrededor del país, que se nombraban para sesionar y decidir sobre las 

personas o empresas que iban a ser beneficiarias por los créditos productivos que 

el Banco Nacional de Costa Rica brindaba a los pequeños agricultores, ganaderos, 

pescadores y empresarios. Normalmente, estas Juntas rurales estaban formadas 

por trabajadores del Banco Nacional y representantes comunitarios que también 

tenían representación política en la zona. La ley orgánica del Sistema Bancario 

Nacional (SBN) establece en su artículo: “Artículo 90.- La Dirección inmediata de 

cada Junta Rural que el Banco estableciere estará a cargo de una Junta integrada 

por cinco miembros propietarios, de nombramiento de la Junta Directiva del Banco, 

que deberán ser personas de notoria honorabilidad, y buena conducta, mayores de 

veinticinco años, vecinos de la zona geográfica en que opere la Junta y de 

                                            
1 Partes relacionadas: Se entiende como las transacciones bancarias que hacen agentes 
económicos que forman parte de la fuerza laboral del Sistema Financiero Nacional, o si son 
accionistas, inversionistas o socios relacionados con las entidades de intermediación financieras. 
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preferencia agricultores o personas de amplios conocimientos en problemas 

relativos a la producción local” (Procuraduría General de la República, 2021). 

Margen financiero: Diferencia que se obtiene al restar los gastos financieros de los 

ingresos financieros, dando como resultado un beneficio preliminar por el negocio 

financiero en las entidades de intermediación financieras, en caso de que los 

ingresos sean mayores a los gastos. 

Medios de pago: Instrumentos que se usan para intercambiar bienes y servicios, al 

poder pagar dinero por el producto que se ha seleccionado adquirir. Los medios de 

pago son los canales por los cuales el mercado se encarga de realizar las 

transacciones para cerrar los acuerdos voluntarios de intercambio. 

Modelo: Trabajo, organización o conjunto de lineamientos para conseguir una meta 

específica. Modelo económico se entiende como un trabajo que tiene detalles 

cualitativos, así como detalles cuantitativos para poder calcular, proyectar y/o 

explicar un objetivo en específico. 

Monopolio: Derecho legal o exclusivo de ejercer una actividad productiva, cedido 

por parte del Estado, un convenio entre comerciantes o producto de una situación 

irregular donde solo queda un productor en un mercado. 

Participaciones: Las participaciones o parafiscales, son los montos 

correspondientes a porcentajes establecidos de las utilidades brutas o netas de los 

bancos del sistema bancario nacional. Estas entidades de intermediación 

financieras costarricenses aportan a instituciones de bien social y educativo, como 

lo son: Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Comisión Nacional de Préstamos 
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para la Educación (CONAPE), Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 

(INFOCOOP) y el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM). No todos los 

bancos aportan de igual manera, dependiendo si es banco público, privado o 

constituido por ley especial. 

Participación de mercado crediticio: Porcentaje o parte que acapara una entidad 

financiera de la totalidad del mercado crediticio del sistema financiero nacional. El 

mercado crediticio se entiende como el saldo a un período determinado, el cual 

contiene todos los créditos otorgados por las entidades que componen el sistema 

financiero nacional. 

Planeación financiera: Plan integral que contempla la organización financiera 

detallada, sobre la ejecución de diferentes actividades que tienen como fin alcanzar 

ciertos objetivos específicos en una empresa o corporación. La planeación 

financiera se ha vuelto clave en un buen gobierno corporativo, organización que 

consiste en llevar a una empresa a sus objetivos mediante la maximización de 

beneficios, con solidez y transparencia. 

Política monetaria: Administración de la oferta monetaria y de las tasas de interés. 

El Banco Central de Costa Rica es la entidad que administra la política monetaria. 

Mediante la política monetaria los entes rectores de la economía logran poner en 

práctica políticas económicas que impulsen la productividad y generen buena 

calidad de vida de sus habitantes. 

Profundización financiera: Alcance que tiene el sistema financiero nacional sobre la 

población nacional, basado en el saldo de la cartera crediticia del sistema como 
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porcentaje del PIB (producto interno bruto) o sobre la producción total. Entre más 

porcentaje del PIB sea cubierto por el saldo de la cartera crediticia, más profundo 

es el alcance que tienen los productos del sistema financiero sobre la población en 

general. 

Proyección financiera: Modelo que se usa para proyectar información financiera a 

corto y largo plazo, en donde se trata de obtener la mejor suposición del futuro 

usando toda la información disponible, bajo los supuestos utilizados y con 

información presente y pasada. Normalmente, se complementa la información 

financiera con herramientas matemáticas, estadísticas y económicas para proyectar 

un resultado esperado, bajo ciertos supuestos dados. 

Resultado neto: Utilidad final de una entidad de intermediación financiera, que es el 

resultado de un período determinado. 

Sistema de tarjetas: Red que tiene como fin el poder brindar un medio de pago 

dentro del sistema financiero nacional. Tiene la capacidad de poder procesar pagos 

de bienes y servicios por medio de tarjetas electrónicas. Normalmente, las tarjetas 

electrónicas sustituyen el dinero en efectivo y dependiendo de cuál tipo de tarjeta 

se use, se puede pagar con ingresos de depósitos administrados por las entidades 

financieras: depósitos futuros (tarjetas de crédito), depósitos actuales o en tiempo 

real (tarjetas de débito) y depósitos pasados (tarjetas prepago). 

Transformación digital: Proceso que se pone en marcha para brindar un mejor 

servicio en una empresa, tomando en cuenta herramientas que aprovechan las 
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nuevas tecnologías y de esta forma ofrecer excelente servicio, bajo los principios de 

rentabilidad, productividad y eficiencia.  

Utilidad: Ganancia que genera el negocio bancario después de descontar los gastos 

operativos y de diferente índole, impuestos y participaciones de la banca (si 

existieran) hacia algún sector productivo, social o educativo de la sociedad.  

Variables macroeconómicas: Son variables económicas que reflejan información de 

fenómenos macroeconómicos. Los fenómenos macroeconómicos se refieren a 

actividades que contemplan información agregada de un país o una región. 
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1.3 Introducción 

 

La banca comercial ha evolucionado de forma muy acelerada, dependiente de la 

tecnología que va empujando el desarrollo de nuevas formas de negocios en las 

entidades financieras. 

A partir de la apertura bancaria durante la década de los 80 y hasta nuestros días, 

el país goza de una mayor bancarización que hace que la mayoría de las personas 

tenga acceso a los servicios bancarios actuales, anterior a 2012 menos del 50% de 

las personas no eran parte del sistema financiero nacional.  Según el artículo 

publicado de Allan Calderón Moya, Subgerente General de Crédito y Riesgos del 

Banco Nacional de Costa Rica, publicado en el diario digital www.elmundo.cr y con 

datos obtenidos de FELABAN (Federación Latinoamericana de bancos), en Costa 

Rica, para 1960, la razón de profundización financiera era de 27% del PIB, mientras 

que para el 2016 era de 69% del PIB (Calderón, 2019). 

Esta mayor bancarización junto con la aplicación de nuevas tecnologías, trajo 

consigo nuevas oportunidades de negocio como la apertura de cuentas de ahorros 

para el depósito de salarios, acceso al crédito, acceso a herramientas de ahorro, 

facilidad de transacciones entre personas y comercios, pagos electrónicos, 

accesibilidad bancaria mediante el uso de plataformas digitales, entre los 

principales. Los bancos han tenido nuevas formas de mantener e incluso 

incrementar sus utilidades y convertirse en instituciones más eficaces. 
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La mayoría de los bancos comerciales tienen como principales productos: la 

colocación de créditos y la captación de ahorros e inversión. La diferencia entre las 

tasas de interés que un intermediario financiero obtiene de las tasas activas y las 

tasas pasivas es el margen de intermediación financiera (MIF). El resultado 

financiero generado de ese margen de tasas es el beneficio monetario que reciben 

los bancos, que se conoce como las utilidades netas después de las obligaciones.  

El porcentaje del negocio bancario que queda como ganancia sirve para poder 

correr con los gastos administrativos, los gastos operativos, impuestos, el pago de 

obligaciones de ley y lo que resulta finalmente se toma como utilidad neta. Servir 

como un actor de intermediación financiera entre agentes deficitarios y agentes 

superavitarios es de suma importancia. Las entidades fungen como canalizadoras 

de los servicios financieros y estos servicios producen una ganancia a la institución. 

Alrededor de la actividad de “intermediación financiera Mishkin (2014) explica que 

existen varios negocios asociados que ofrecen las instituciones en las plataformas 

financieras para diversificar los productos y poder diseminar los riesgos operativos”. 

Los mercados financieros nacieron de la necesidad de generar una mayor eficiencia 

entre los actores involucrados, al conectar los agentes económicos deficitarios con 

los superavitarios y son las instituciones de intermediación financiera las que 

mantienen al mercado en constante funcionamiento. Existen diversos productos 

financieros, formas distintas de usarlos y entidades que se especializan en algunos 

de ellos. La evidencia reciente de diversos estudios como lo presenta el autor (pág. 

282) indica que dicha especialización ya no es suficiente para mantenerse “con vida” 

en el sistema financiero actual (Mishkin, 2014). La palabra clave es la 
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diversificación, tanto para inversiones como para ingresos. Es aquí donde se 

presenta el tema de las comisiones por servicios. 

Para un banco, es importante saber cómo está evolucionando el negocio financiero 

y la mejor forma de visualizar los cambios y mejoras es viendo hacia el futuro y 

sabiendo qué esperar. Es por esta razón que los bancos hacen proyecciones 

financieras, que básicamente pronostican la forma en que las finanzas del banco se 

van a comportar en el futuro. Las proyecciones financieras se construyen bajo 

ciertos supuestos macroeconómicos como la producción de Costa Rica medida por 

el PIB (producto interno bruto), tipo de cambio y devaluación de la moneda nacional 

ante el dólar estadounidense, crecimiento del crédito al sector privado, inflación 

acumulada, cambios en la tasa básica pasiva y cambios en la tasa Libor 

(operaciones en moneda extranjera). También se toma en cuenta la cantidad de 

ingresos frescos que se van a tener a disposición para reinvertir, ingresar como 

patrimonio, rentabilidad, entre otros; utilidades derivadas de todos los instrumentos 

financieros y siendo las comisiones por servicios un ingreso operativo que forma 

parte de ellos. 

La investigación busca proyectar a corto y mediano plazo (entre uno y cinco años) 

las comisiones por servicios financieros que cobran los bancos comerciales y que 

generan ingresos adicionales a los generados por las tasas de interés. Los ingresos 

devengados por las comisiones son importantes en la acumulación de utilidades 

netas a final de cada período para los bancos comerciales, y el BNCR no es la 

excepción. En promedio, una quinta parte de las utilidades antes de impuestos y 

obligaciones del BNCR provienen de los ingresos operativos, con las comisiones 
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por servicios como el mayor generador de estos montos (Banco Nacional de Costa 

Rica, 2020). 

Con la innovación financiera surge mayor cantidad de productos financieros y más 

clientes pueden tener acceso a ellos, gracias a la implementación del internet 

banking, las plataformas tecnológicas y el uso de teléfonos inteligentes. Estos 

cambios hacen que cada vez sean más importantes los ingresos generados 

mediante las comisiones bancarias. 

Este estudio incorpora indicadores macroeconómicos. Los indicadores 

macroeconómicos también son proyectados, casi siempre por el Banco Central de 

Costa Rica, el INEC o alguna entidad técnica del país; con estudios profundos y 

elaborados por profesionales de alto grado académico y especializado.  

La información utilizada para construir la regresión lineal y poder crear un modelo 

que proyecte los ingresos de las comisiones por servicios es de acceso público, por 

lo que se puede replicar el modelo con mucha facilidad y se asegura que los datos 

están al alcance de todos, en caso de querer revisar los datos, calibrar el modelo o 

se quiera cambiar alguna variable de la fórmula original. 
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1.4 Justificación 

 

Los bancos comerciales tienen cada vez más presión por competir y tratar de ser 

las mejores opciones para sus clientes. Tanto bancos públicos como privados se 

ven inmersos en un mercado financiero nacional limitado dada la capacidad 

adquisitiva y el alto endeudamiento de los costarricenses, por lo que cualquier tipo 

de ingreso es vital para la generación de utilidades bancarias. Los ingresos 

operativos no son la excepción y es aquí donde entra a ser un punto clave el ingreso 

derivado de las comisiones por servicios bancarios y administrativos.  

Los departamentos financieros de los bancos comerciales han utilizado 

metodologías financieras para poder calcular los crecimientos de las comisiones por 

servicios en el pasado. En vista de la complejidad con que evoluciona la economía 

en la actualidad, surge la necesidad de buscar relaciones entre el crecimiento de 

las comisiones por servicios y variables macroeconómicas que direccionen las 

proyecciones financieras. En esta investigación se analiza el caso específico del 

Banco Nacional de Costa Rica (BNCR). 

Para lograr estas relaciones se pretende incorporar diversas variables 

macroeconómicas y consideraciones relevantes del análisis financiero. Esta 

combinación es una propuesta valiosa y precisa que funciona como una herramienta 

para visualizar el potencial de generar utilidades operativas para la toma de 

decisiones, recurso muy importante para una entidad financiera. Los crecimientos 

de las comisiones por servicios estarían respaldados por una serie de 

consideraciones macroeconómicas que harían el trabajo de proyecciones estar 
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sustentado en bases técnicas desde su elaboración. Esta necesidad justifica la 

construcción de un modelo de proyección financiera para el BNCR. 

Al conocer información proyectada basada en la evolución del entorno económico, 

se puede determinar con más precisión el nivel de eficiencia bancaria deseada, el 

rendimiento del negocio y la solvencia esperada.  Estos indicadores financieros van 

a servir como garantía del negocio bancario y con esto la posibilidad de expandir la 

participación de mercado; temas que son prioritarios en el negocio de 

intermediación financiera. 

La necesidad de realizar este estudio radica en la nula o escasa información que 

existe con respecto a este tema, debido en gran parte a que cada entidad de 

intermediación financiera es muy celosa con la información que se genera en 

relación con los ingresos bancarios. También incide que históricamente en la banca 

costarricense, el crédito bancario es el producto que más genera recursos a los 

bancos comerciales. Es, por esta razón, que el crédito bancario ha tenido más 

análisis y se han realizado más investigaciones relacionadas con los ingresos por 

crédito, que los que se han efectuado en los ingresos por comisiones por servicios. 

Es precisamente en tiempos más competitivos que las comisiones por servicios, se 

convierten en piezas fundamentales para ejercer una buena planeación y control 

financieros. La maximización de los recursos y la diversificación de los ingresos, 

combinado con una transformación digital ordenada y eficaz, son los motores del 

desarrollo corporativo que un banco debe de estar apuntando. 
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1.5 Objetivo General 

 

Establecer la relación entre las comisiones por servicios y variables 

macroeconómicas para la construcción de un modelo de proyección financiera, que 

favorezca la toma de decisiones en la Dirección Corporativa de Finanzas del Banco 

Nacional de Costa Rica. 

 

1.6 Objetivos específicos 

 

1. Determinar las variables macroeconómicas relevantes para poder proyectar las 

comisiones por servicios. 

2. Estimar un modelo que pueda ser utilizado para la proyección financiera de las 

comisiones por servicios basado diversas variables macroeconómicas 

determinantes. 

3. Evidenciar la importancia de los ingresos por comisiones por servicios para el 

BNCR en la actualidad. 
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1.7 Problema 

 

¿Cómo mejorar la planeación financiera al relacionar las comisiones por servicios 

con diferentes variables macroeconómicas, al servir como herramienta de toma de 

decisiones en la Dirección Corporativa de Finanzas del Banco Nacional de Costa 

Rica? 
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1.8 Hipótesis 

 

Se mejora la planeación financiera al establecer la relación entre las comisiones por 

servicios con variables macroeconómicas para poder proyectar su comportamiento 

en el futuro.  

Al poder proyectar la evolución de este rubro, se puede maximizar la productividad 

al poder esperar un ingreso operativo específico. Esto hace que se tenga más poder 

de decisión sobre los productos bancarios que forman parte de las comisiones por 

servicios. De esta forma, es más fácil analizar la necesidad de brindar más apoyo a 

aquellos productos que no estén cumpliendo las metas deseadas y corregir áreas 

de negocio rezagadas. 

 

 Capítulo II: Marco Teórico 

 

Con la apertura del comercio internacional a nivel mundial, se abrieron 

oportunidades para ofrecer productos en otros mercados, expandiendo la frontera 

de posibilidades máximas de producción de las empresas y elevando las ganancias 

empresariales. La banca comercial pronto vio la necesidad de ofrecer un mercado 

de cambio de divisas, debido a la comercialización de bienes y servicios en otros 

países y el alcance de llevar los productos a diferentes puertos del mundo (Mishkin, 

2014). 
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Al ver la necesidad de los empresarios de nuevas opciones en los negocios, los 

bancos comerciales empiezan a ofrecer servicios adicionales a cambio de una cuota 

porcentual por cada servicio prestado, y es aquí cuando nacen las comisiones por 

servicios. 

Muchos comerciantes necesitan herramientas financieras para suplir sus productos 

a los diferentes destinos donde van; una persona o empresa incurre en gastos 

elevados si dispone por su propia cuenta de contar con esos recursos financieros, 

además de correr el riesgo de perder mercadería, dinero en efectivo y hasta perder 

recursos ineficientemente por ignorancia financiera de los comerciantes. Es por esta 

necesidad que los bancos comerciales prestan servicios financieros especializados 

que hacen que las empresas prefieran pagar pequeñas cuotas por los servicios 

administrativos, comerciales, financieros, de seguridad, de custodia, medios de 

pago, entre otros. 

Ante la evolución que ha tenido la banca comercial a través de los años, otros 

productos además de los tradicionales que dan vida a la intermediación bancaria 

como los préstamos personales, préstamos para compra de vehículo, créditos 

empresariales, financiamiento hipotecario, administración de valores, negociación 

de mercados bursátiles, entre otros; han ido tomando fuerza y algunos como los 

ingresos de comisiones por servicios, se han posicionado como uno de los más 

fuertes que alimentan las utilidades que generan los bancos comerciales. 

Las comisiones por servicios son un complemento esencial en la generación de 

ingresos, que ha surgido de los nuevos modelos de servicios financieros a partir de 

la creación de nuevos productos, dado la creación de los mercados de valores, el 
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transporte de custodias, la aparición de las tarjetas de débito y crédito que se fue 

dando a partir del siglo XX y paulatinamente implementados desde entonces. Todo 

este dinamismo de las finanzas ha sido estudiado por la teoría moderna de las 

finanzas (Samuelson & Norhaus, 1996). 

La teoría moderna de las finanzas se basa en el postulado que los permios Nobel 

Harry Markowitz y James Tobin sobre la diversificación que harían los consumidores 

para maximizar la utilidad a la hora de generar su riqueza. Las entidades financieras 

buscan esa maximización de recursos y el diversificar su cartera de producción las 

ayuda a llegar a ese objetivo. La investigación que hizo Markowitz sobre la 

economía conductual, la forma de invertir y consumir el dinero por parte de los 

agentes económicos, sumándole los estudios profundizados sobre la diversificación 

de las finanzas de James Tobin, hacen de esta teoría muy útil para comprender el 

mercado financiero de hoy en día (Samuelson & Nordhaus, 1996). 

 

2.1 Sistema financiero de Costa Rica 

 

El sistema financiero costarricense es regulado y supervisado por la SUGEF 

(Superintendencia General de Entidades Financieras) que, según su página web de 

internet, su objetivo es: 

Velar por la estabilidad, la solidez y el funcionamiento eficiente del sistema 

financiero nacional, con estricto apego a las disposiciones legales y 

reglamentarias y de conformidad con las normas, directrices y resoluciones 
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que dicte la propia institución, todo en salvaguarda del interés de la 

colectividad (SUGEF, 2020). 

Actualmente, existen 47 entidades adscritas al sistema financiero nacional: 

 2 bancos comerciales estatales 

 1 banco creado por ley especial 

 1 entidad especializada de segundo piso 

 11 bancos privados 

 5 empresas financieras no bancarias 

 1 caja de ahorro y préstamo 

 21 organizaciones cooperativas de ahorro y crédito 

 2 entidades autorizadas de vivienda 

 3 casas de cambio 

Dentro del sistema financiero nacional, se reconoce un sistema bancario nacional, 

el cual está conformado por los 2 bancos comerciales del país (BCR y BNCR), 1 

banco creado por ley especial (BPDC) y los 11 bancos privados existentes, que en 

su totalidad son 14 entidades de intermediación financiera. Existe 1 banco 

especializado de segundo piso o rector de la vivienda (BANHVI) pero no se toma en 

cuenta en el sistema bancario nacional, pues no atiende a las familias 

costarricenses directamente, sino que lo hace a través de las entidades autorizadas. 

 

2.2 Servicios financieros de los bancos comerciales: Comisiones por servicios 
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Los clientes de los bancos comerciales pagan estas comisiones por servicios al 

adquirir o usar un servicio que lo contemple, los precios de los productos son 

publicados en la lista de comisiones por servicios y se especifica su monto. Esta 

lista está accesible al público. Los servicios que generan más ingresos por este 

rubro son los servicios de pagos, cuando los clientes usan tarjetas de débito y 

crédito asociadas al banco. Otros servicios que se suman a las cuentas de 

comisiones por servicios son convenios de recolección de pagos a terceros 

(conectividad), banca en línea, servicio de comercio internacional, custodia de 

valores, cheques, transporte de valores, entre otros. Dependiendo del enfoque del 

banco y los servicios que ofrezca, así serán incorporados a la cuenta de comisiones 

por servicios. 

Los bancos comerciales forman parte de las entidades de intermediación financiera 

que tienen como objetivo principal, el proveer de un servicio financiero a sus clientes 

mientras se recibe una ganancia por esa labor. Sin embargo, las instituciones 

pueden enfocarse en la comercialización de productos específicos y con esta 

especialización de los productos que se ofrecen, distintos productos que conforman 

el grupo de las comisiones por servicios pueden dejar más ganancias que otros. 

Todo depende del enfoque de la institución financiera. 

 

2.3 Desarrollo de la banca comercial en Costa Rica, evolución de las comisiones 

por servicios 
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La evolución de los bancos comerciales es relevante para entender cómo también 

evolucionaron los cobros por servicios administrativos o comisiones por servicios en 

esa época y hasta la fecha. De acuerdo con el Fondo de bancos del Archivo 

Nacional, antes de la creación del primer banco privado, el crédito y los préstamos 

eran ofrecidos por empresarios agrícolas que tenían capital producto de las buenas 

cosechas de café pasadas, que invertían en conjunto con socios británicos para 

crear financieras informales.  

La sociedad con los extranjeros para el negocio de préstamos existía, pues eran 

también sus socios en el negocio cafetalero. Sin embargo, las tasas de interés 

ofrecidas eran sumamente altos, considerados de usura y los plazos para pagar 

eran cortos. Las tasas de interés que se pactaban para optar por un servicio 

financiero eran muy altos, al punto que los individuos eran incapaces de pagar y 

perdían la garantía de los préstamos, que normalmente eran las tierras de los 

campesinos. Para esta época ya se ofrecían comisiones por servicios financieros y 

administrativos, pero también eran muy altas y se hacían casi inalcanzables para 

que solo algunos comerciantes pudieran pagarlas. Estos altos precios de las 

comisiones por servicios administrativos, comerciales y financieros eran altos a 

propósito, para que los productores minoritarios de café no pudieran exportar por 

sus propios medios, y que su única opción era comercializar sus productos al 

venderlos a los grandes exportadores a precios bajos, que luego ellos vendían a 

precios internacionales, que eran mucho más altos que los precios pagados a los 

productores nacionales. 
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Ante la aparición de competencia de bancos públicos, las tasas de interés y las 

comisiones por servicios bajan paulatinamente, dándole oportunidad de 

financiamiento a varios comerciantes. 

 

2.4 Apertura bancaria en Costa Rica 

 

A partir de los cambios en el sistema financiero nacional con la reforma a la Ley 

Orgánica del Banco Central de Costa Rica en 1995, se elimina el monopolio de la 

banca en el país sobre las cuentas corrientes, con la intención que se flexibilizara el 

mercado financiero y pasara a ser una banca mixta, incentivando la competencia y 

la eficiencia, desarrollando la banca privada y el mercado de capitales. 

La historia del sistema financiero nacional, permite visualizar su evolución para 

entender también los productos que conviven con la expansión o contracción de la 

economía, entre ellos, las comisiones por servicios.  
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Gráfico 1. Evolución del alcance financiero de Costa Rica en los últimos 19 años 

 

Nota: Evolución del alcance financiero que muestra Costa Rica en los últimos 19 años, según la 
razón de la cartera de crédito total entre el PIB.  
Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR. 

 

Entre más profundización financiera se tiene y más dinamismo en el mercado 

financiero exista, más comisiones por servicios van a ser usados por los clientes de 

los bancos. Con la introducción de las tarjetas de crédito y débito en el país, los 

bancos comerciales empezaron a ofrecer productos adicionales, que son cobrados 

en porcentaje o con un monto definido. Con la introducción del cajero automático a 

la vida financiera del país, los servicios administrativos que se ofrecieron crecieron 

bastante y se abrieron productos que funcionan en torno a la herramienta, de forma 

muy específica y eficaz. Estos servicios bancarios y administrativos crecen 

conforme las barreras tecnológicas se van borrando y muchas personas intensifican 

su uso. Es por esta razón que los servicios bancarios son dependientes de la 

profundización financiera que tenga un país. 
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2.5 Ingresos del Banco Nacional en la actualidad 

 

El Banco Nacional ha cambiado mucho, desde sus inicios hasta la institución que 

es hoy en día. Para el año 2000, los créditos concedidos por la Juntas rurales de 

crédito tenían un alto índice de recuperación. Las utilidades del banco en general 

no eran altas, pero tenía una estructura crediticia muy estable. A partir del año 2001, 

el panorama cambió cuando se aprobó un fideicomiso agropecuario que hizo que 

los agricultores y pequeños empresarios lucharan por entrar como beneficiarios al 

fideicomiso y los pagos de los créditos empezaron a deteriorarse y a sufrir 

problemas de mora importantes, por lo que la institución empezó a detectar pérdidas 

en el ejercicio financiero (Banco Nacional de Costa Rica, 2020). 

Para contrarrestar el decrecimiento de los créditos agropecuarios, el Banco 

Nacional lanza un producto nuevo llamado BN Desarrollo, que trata de atraer 

clientes de micro y pequeña empresa para financiamiento. De esta manera, el banco 

abre sus productos y empieza un nuevo planteamiento para ofrecer mejores y 

nuevos productos a los sectores empresariales (Banco Nacional de Costa Rica, 

2020). 

A partir de la transformación del Banco Nacional que realizó internamente en el año 

2001, se puede apreciar que los sectores de agricultura, ganadería e industria 

combinados son cercanos al 10% de la cartera total para 2012 (ver anexos: Gráfico 

18. Porcentaje de colocaciones por sector productivo del Banco Nacional de Costa 
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Rica, de 2000 a 2012, págs. 114), mientras que otros sectores como vivienda, 

servicios, consumo y turismo son los más grandes de la cartera crediticia. 

Esto indica que la evolución que ha tenido el banco se determina por la necesidad 

de los clientes, la demanda que surge de diferentes sectores. A pesar de estos 

cambios, el Banco Nacional diversifica su oferta crediticia y continúa brindando los 

mismos servicios a los sectores productivos que han disminuido su peso en la 

cartera crediticia. 

Tabla 1. Cartera de crédito por sector productivo, desde el 2014 al 2019 

 
 

Nota: Los porcentajes corresponden a la proporción que representa la actividad productiva con 
respecto a la cartera total.  
Fuente: Elaboración propia con datos del BNCR (Banco Nacional de Costa Rica, 2020). 

 

La evolución de las actividades productivas a través del tiempo es notoria, aunque 

se siguen ofreciendo los mismos productos para todos los sectores. Como se 

visualiza en la evolución de los productos en los anexos, desde 1990 al 2019, se ve 

un cambio radical en la cartera de crédito y la forma que se distribuyen los 

productos, lo que confirma que toda la estructura de ingresos del banco va 

cambiando a través del tiempo. 

Todo este análisis que se le hace a la evolución del principal ingreso del banco (el 

cual es la cartera de crédito por actividad productiva), es para resaltar la manera en 

que conforme va pasando el tiempo, las instituciones de intermediación financieras 

Año Agricultura Ganadería Industria Vivienda Construcción Comercio Servicios Consumo Turismo Otros

2014 3.2% 1.8% 4.7% 31.6% 2.2% 10.4% 20.0% 10.4% 3.6% 12.0%

2015 3.0% 1.7% 4.2% 30.0% 2.4% 10.2% 21.5% 9.9% 3.7% 13.5%

2016 2.9% 1.8% 4.0% 29.0% 2.5% 9.3% 21.5% 10.8% 3.9% 14.2%

2017 2.8% 1.9% 4.0% 29.0% 2.4% 9.1% 20.6% 12.4% 4.0% 13.9%

2018 2.7% 1.8% 4.3% 28.9% 2.6% 8.8% 20.8% 12.8% 4.2% 13.2%

2019 2.5% 1.8% 3.8% 30.3% 2.3% 8.2% 21.0% 12.9% 4.4% 12.9%

Cartera de crédito por actividad productiva 2014-2020
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y, especialmente una de orden público y líder como el Banco Nacional de Costa 

Rica, han tenido que garantizar su supervivencia, reputación y patrimonio mediante 

la continua búsqueda de la innovación y desarrollo para cambiar al ritmo de los 

tiempos y adecuarse a las situaciones que apremian para poder seguir siendo 

cabeza del sistema bancario nacional. 

 

El BNCR necesita una buena gestión para continuar siendo la entidad bancaria líder 

del sistema bancario nacional, la cuarta entidad bancaria de América Central y la 

entidad 42 a nivel de América Latina, compitiendo con gigantes regionales como los 

bancos de Brasil, México y Colombia; de acuerdo con el ranking de bancos de 

Standard & Poor´s 2020, que enlista los bancos sus activos totales (anexos). El 

Banco Nacional presenta un total de USD$12.42 miles de millones (Garrido, 2020). 

Los estados de resultados muestran los ingresos financieros y los ingresos 

operativos, los cuales se contrarrestan con los gastos respectivos a cada uno de 

ellos para generar un margen operativo, el cual se le deducen las cuentas 

correspondientes según la normativa para concluir con un resultado neto, en cual 

aparece en utilidades del período. 

Luego de analizar los ingresos que tiene el banco como un todo, se muestran los 

ingresos operativos desglosados y es en estos que se enfocará el estudio en 

cuestión (anexos). La cuenta de comisiones por servicios va muy ligado a la 

evolución que ha tenido la cartera crediticia como el mayor motor de los ingresos 

bancarios de la institución. De los productos que se ofrecen actualmente, las 

comisiones por servicios en su gran mayoría son el resultado de las necesidades 
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complementarias que se ofrecen a los clientes, desde un punto de vista de negocio. 

Muchas comisiones son servicios administrativos que la institución brinda para 

proveer a los clientes de herramientas más ágiles para cumplir con sus 

necesidades. Con el pasar del tiempo, cada vez más servicios son ofrecidos y se 

han vuelto un ingreso importante para la institución, pues este rubro suma casi 

directamente a las utilidades brutas, y por eso la necesidad de estudiar su 

comportamiento. 

 

2.6 Investigación de las comisiones por servicios 

 

Como se observa en el estado de resultados 2019 del Banco Nacional (anexos), 

dentro los ingresos financieros el monto más elevado pertenece a los ingresos por 

créditos, haciendo éste el producto generador de ganancias más grande del banco. 

Es por este motivo que se analiza la historia de la cartera de crédito y se relaciona 

con las comisiones por servicios. Al ser el rubro de mayor generación de ingresos, 

los productos complementarios a las carteras de crédito van a generar ingresos 

extra, y es en este punto que las comisiones por servicios empiezan a crecer en la 

historia. Los crecimientos, tanto del crédito como de las comisiones bancarias, van 

de la mano, no solo en volumen monetario, sino también en la cantidad de productos 

que se incorporan y componen las comisiones por servicios. 
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En total, se sumaron ₡555,188 millones, ingresos que se generan de una 

participación de mercado crediticio que gozaba el Banco Nacional de 20.2% para 

diciembre 2019, siendo el líder de participación crediticia en el sistema financiero 

nacional.  

Al realizar un análisis detallado de la cuenta de ingresos financieros, se puede 

apreciar que los ingresos por cartera de crédito pesan un 80.9% con respecto al 

total de los productos, siendo estos ingresos unas seis veces más grande que el 

segundo producto que sería las inversiones en instrumentos financieros. El tercer y 

cuarto producto suman entre los dos un 4.6% de los ingresos, lo cual los hace 

pequeños en relación con el total de ingresos financieros. 

Se concluye que los ingresos por cartera de crédito son la base generadora de 

ganancias del banco como un todo, su principal negocio es la colocación de 

créditos, que tiene que coordinar con los productos de captación de activos para 

producir utilidades. 

Tabla 2. Ingresos financieros del Banco Nacional, para el período 2018-2019 

 
 

Nota: Los porcentajes corresponden a la proporción que representa cada uno de los ingresos 
financieros con respecto a la totalidad de los ingresos financieros. 

Cuenta de ingresos 2019 2018

Por Disponibilidades 0.70% 0.99%

Por inversiones en instrumentos fin 12.74% 10.70%

Por cartera de crédito 80.86% 83.11%

Por diferencias de cambio y UD, netas 0.73% 0.00%

Por instrum. fin. disponibles para la venta 0.38% 0.05%

Por instrumentos Derivados, neta 2.32% 0.00%

Por otros ingresos financieros 2.27% 5.14%

Total de ingresos financieros 100.00% 100.00%

Análisis de ingresos financieros BNCR 2018-2019



50 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del estado de resultados separado, de los estados financieros 
CFBNCR 2019 (Banco Nacional de Costa Rica, 2020).  

 

Al efectuar un análisis a la cuenta de ingresos operativos (que es la cuenta que 

agrupa el resto de las ganancias que recibe el banco) se aprecia que, del total 

generado en 2019 de ₡179,642 millones, la mayor parte de los ingresos operativos 

vienen de las comisiones por servicios, que básicamente son los cobros que se 

realizan por servicios administrativos y complementarios de la operación financiera. 

Los ingresos operativos también incluyen los bienes realizables, que son las ventas 

del sector hipotecario, las ganancias por la participación del banco en empresas del 

exterior2, las ganancias de las subsidiarias que parte del Conglomerado Financiero 

Banco Nacional de Costa Rica3, ganancias por cambio y arbitraje de divisas, 

ingresos con partes relacionadas y otros ingresos operativos. 

Tabla 3. Otros ingresos operativos del Banco Nacional, para el período 2018-2019 

 
Nota: Los porcentajes corresponden a la proporción que representa cada uno de los ingresos 
operativos con respecto a la totalidad de éstos. 

                                            
2 El CFBNCR tiene participación en empresas del exterior, con una participación parcial en BICSA 
de 49%, en conjunto con el Banco de Costa Rica (51%) (Banco Nacional de Costa Rica, 2020). 
3 Subsidiarias del Conglomerado Financiero Banco Nacional de Costa Rica: BN-Valores, BN-Fondos, 
BN-Vital, BN-Seguros. 

Cuenta de ingresos 2019 2018

Por Comisiones por servicios 69.17% 68.59%

Por Bienes realizables 3.10% 4.78%

Por particip. capital otras empresas del exterior 1.86% 1.83%

Por particip. capital entidades superv. SUGEVAL 2.57% 2.15%

Por particip. capital entidades superv. SUPEN 0.92% 0.66%

Por particip. capital entidades superv. SUGESE 1.78% 1.47%

Por cambio y arbitraje de divisas 12.59% 13.44%

Por otros ingresos con partes relacionadas 0.30% 0.32%

Por otros ingresos operativos 7.70% 6.76%

Total de otros ingresos de operación 100.00% 100.00%

Análisis de Otros ingresos de Operación BNCR 2018-2019
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Fuente: Elaboración propia con datos del estado de resultados separado, de los estados financieros 
CFBNCR 2019 (Banco Nacional de Costa Rica, 2020). 

 

Con los datos obtenidos, se corrobora que las comisiones por servicios es la cuenta 

que pesa más, con respecto al resto de cuentas que conforman los ingresos 

operativos. Mientras que las comisiones por servicios abarcan un 69.2%, el segundo 

producto que le sigue apenas llega a 12.6%, cinco veces menor que las comisiones 

por servicios. El resto de los productos son pequeños en relación con 2 principales 

y sumados todos dan 18.2% para 2019. Estos datos se repiten en los últimos años 

y tiene una tendencia creciente hacia las comisiones por servicios, lo cual indica 

que tiene una gran relevancia para la generación de ingresos totales para el BNCR. 

Tabla 4. Tamaño según el monto de los ingresos por crédito y por comisiones por servicios del 
Banco Nacional 

 
 

Nota: Comparación de tamaños, según los montos de los ingresos por crédito y por comisiones por 
servicios del Banco Nacional, bajo el supuesto que los 2 productos se sumaran juntos, para el 
período 2018-2019.  
Fuente: Elaboración propia con datos del estado de resultados separado, de los estados financieros 
CFBNCR 2019 (Banco Nacional de Costa Rica, 2020). 

 

Basado en el supuesto que el monto de los ingresos por cartera de crédito y los 

ingresos de comisiones por servicios se sumaran en una sola cantidad, la 

proporción entre los 2 productos es de 78.3% de crédito contra 21.7% de comisiones 

por servicios. Si se analizan los dos años más recientes entre los dos rubros 

comentados, para el 2018 los ingresos por cartera de crédito fueron 3.7 veces las 

Cuenta de ingresos 2019 2018

Por cartera de crédito 78.32% 78.93%

Por Comisiones por servicios 21.68% 21.07%

Ingresos crédito + Comisiones por servicios 100.00% 100.00%

Comparación de tamaño, cuentas de ingresos BNCR 2018-2019
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comisiones por servicios. Mientras que para el 2019, los ingresos del crédito fueron 

3.6 veces el total de los ingresos de comisiones por servicios. Es claro que las 

comisiones por servicios aumentan su porcentaje y esto hace que cada vez sea 

menor la diferencia entre los dos montos. Se puede concluir que cada año se hace 

más importante este ingreso de las comisiones para las utilidades finales, teniendo 

presente que la cratera crediticia podría estar desacelerando su crecimiento. Es por 

estos motivos la importancia de estudiarlo a fondo. 

Después del análisis de la historia bancaria, la historia crediticia y el análisis de las 

comisiones por servicios, es evidente que el peso que tienen los ingresos por 

comisiones por servicios se ha vuelto importante, y es la segunda entrada de 

ganancias más fuerte que tiene el Banco Nacional de Costa Rica en este momento. 

Existen factores que pueden estar influyendo en que los ingresos por comisiones 

por servicios aumenten o disminuyan, por lo que se necesita hacer un análisis 

integral que seleccione las variables externas que tengan más incidencia en su 

evolución.  

De acuerdo con las expectativas que se obtienen según evolucionen las variables 

externas que se seleccionen, se podría esperar un dato aproximado de los ingresos 

futuros y la planeación financiera sería más fácil para el BNCR. Es por esta razón 

que una proyección financiera es importante, pues se puede medir el ingreso 

potencial en el futuro cercano para el banco. 

 

2.7 Importancia de las comisiones por servicios 
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Las comisiones por servicios son cuotas administrativas que se cobran por un 

servicio bancario, comercial o financiero determinado, publicando los precios de las 

comisiones de forma previa para conocimiento de los clientes. Los servicios 

administrativos y bancarios son productos adicionales a los servicios tradicionales 

de intermediación financiera, como el crédito bancario, las herramientas de ahorro 

y las inversiones. 

La cuenta de comisiones por servicios se ha vuelto muy importante para las finanzas 

de los bancos comerciales en los últimos 20 años. El crecimiento que han 

presentado las entidades financieras por medio de la innovación y nuevas 

tecnologías, a través de la introducción de las computadoras en los servicios 

bancarios a partir de los años setenta, ha permitido generar nuevas oportunidades 

de generación de ingresos. Los bancos han podido mejorar los servicios y 

expandirlos a los clientes que antes eran distantes y/o difíciles de alcanzar por su 

ubicación geográfica o por su exclusión del sistema financiero nacional.  

Desde la aparición del cajero automático, las cuentas corrientes y de ahorros en 

registros electrónicos, la disposición de más productos de inversión y ahorro por las 

facilidades que la tecnología brinda, es que los bancos han encontrado una burbuja 

de oportunidad para poder expandir sus negocios y generar mejores ganancias. 

En un artículo del escritor Gabriel Suárez titulado: “Son las comisiones el negocio 

del banco” (2003, pág. 1), se encuentra una realidad que desde inicios del año 2000 

se venía analizando y que cada vez más se marcaba como una tendencia de los 

bancos comerciales. Las comisiones por servicios relacionadas con productos 
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administrativos son cada vez más consumidas por los clientes, generando nuevos 

ingresos para los bancos en ese momento. 

Márquez (2003, como se citó en Suárez, 2003), comenta el siguiente extracto: “Lo 

que pasa es que los bancos dejaron de prestar con la crisis bancaria porque no 

podían recuperar los créditos, y ante el temor encontraron que un negocio muy 

rentable eran los propios servicios de administración que ofrecen”-.  

El artículo se refiere a la crisis bancaria posterior al estallido de la burbuja de las 

empresas “.com” y de los ataques terroristas del 11 de setiembre a las Torres 

gemelas en Estados Unidos. Suárez analiza el comentario: 

De esta manera, los bancos diversificaron el abanico de servicios y de 

comisiones, como es el servicio de nómina por banca electrónica con 

la que el banco cobra a la empresa la operación de dispersión o abono 

a la cuenta del empleado. La razón, explica la investigadora, era que 

los bancos no querían correr ningún riesgo y, por el contrario, ante la 

disposición de recibir y ofrecer pagos y servicios formalizaron los 

cobros. Con este tipo de cargos por dar servicios de cobro o de 

administración para la cuenta de cheques, la tarjeta de crédito, el 

cajero automático, los servicios municipales, los bancos no enfrentan 

ningún riesgo, y por el contrario, es muy rentable, añadió-. (Suárez, 

2003). 

En el artículo publicado por Marisa Recuero (2014, pág. 8) y titulado “Las 

comisiones sostienen a la banca: Los ingresos de las entidades por este concepto 
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crecieron un 4.5% en 3 años, tras la reestructuración financiera, impulsados por los 

fondos de inversión, planes de pensiones y seguros”; la autora presenta un 

panorama muy positivo para los bancos, pues describe cómo los bancos generan 

fuertes ingresos sobre las comisiones por servicios en España. 

El artículo menciona que luego de un reordenamiento del sistema financiero en 

España y el estrujamiento de los márgenes de ganancias que las entidades 

financieras sufrieron ante la caída del margen de intermediación financiera, los 

bancos buscan alternativas a la generación de ingresos y empiezan a cobrar por 

servicios que antes no se cobraban por su uso. Es aquí que las entidades 

financieras ponen su mirada en las comisiones por servicios. Un aspecto para 

resaltar es la mención de Deloitte (2014, como se citó en Recuero, 2014), donde 

concluye que en España los cobros de las comisiones por servicios son los 

segundos más baratos de Europa, levemente por encima de Holanda, y pese a eso 

los bancos comerciales generan más ganancias sobre este servicio que otros 

países de la región. Los analistas financieros explican que este fenómeno radica en 

bajar los precios a clientes asiduos del banco. Este detalle promueve a los usuarios 

de los bancos a usar más servicios administrativos y el volumen que se produce es 

marginalmente más alto que las ganancias que se acumularían al tener precios 

altos.  

Además, recalcan que una estrategia donde los clientes son motivados a usar este 

tipo de servicios es vital para poder aumentar las ganancias por este tipo de 

productos bancarios, sin la necesidad de encarecer los servicios para elevar las 

ganancias. En el resto de los países europeos las comisiones por servicios se 
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encarecen debido al uso frecuente de las personas, mientras que en España las 

comisiones por servicios se abaratan en la medida que los clientes consumen más 

seguido estos productos. El artículo concluye con que los bancos que más ganaron 

entre los años 2011 y 2013, fueron los que generaron más ingresos por comisiones 

por servicios (Recuero, 2014). 

Estos dos artículos que se analizan ponen de manifiesto la importancia y relevancia 

que van tomando las comisiones por servicios en los últimos 20 años, como formas 

alternativas de los bancos de generar utilidades, dadas los nuevos reglamentos 

financieros que norman la actividad de intermediación financiera y reducen la 

generación de utilidades para cumplir con garantías de capital. 

Las reservas de liquidez que tienen que acumular para garantizar los seguros de 

depósitos, las garantías sobre el capital financiero y otra serie de medidas que van 

diluyendo las utilidades bancarias, son los motivos por los cuales los bancos 

necesitan de recursos frescos y complementarios a los que obtiene con los 

productos tradicionales. La normativa financiera más robusta está entrando en vigor 

con los lineamientos de Basilea II y Basilea III, que son medidas preventivas para 

evitar los debacles financieros que han afectado a países enteros, como los 

ejemplos de los problemas provocados por la liquidez financiera en los últimos 45 

años, que han dejado a miles de personas sin techo, empleo ni sustento y han 

puesto de manifiesto la necesidad de evitar esos acontecimientos, impulsando las 

mejores prácticas financieras (Bank for International Settlements, 2017).  

El documento de Reisinger & Zenger (2019, págs. 4,5) considera las comisiones por 

servicios como necesarias para que los servicios bancarios tengan el incentivo de 
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mejoramiento, especialmente el producto de intercambio. Para los bancos 

comerciales es necesario tener una c omisión en los servicios de intercambio, ya 

que si este fuera de cero, no habría recursos para innovación, promociones y 

publicidad, que son herramientas para la comercialización de los productos 

bancarios. Los autores exponen la necesidad de buscar una tasa de interés óptima 

para las comisiones por servicios, para que los bancos tengan fuente de 

financiamiento y generación de utilidades, pero al mismo tiempo manteniendo los 

costos de transacción al mínimo posible (Reisinger & Zenger, 2019). 

 

2.8 Dirección Corporativa de Finanzas, encargados de las comisiones por 

servicios en el BNCR 

 

El BNCR se ve influido por la transformación de la era digital en el sector financiero. 

Sus procesos han tenido que irse adaptando a los cambios que traen las nuevas 

formas de hacer negocios. Con el aprovechamiento de la tecnología, los servicios 

se han multiplicado y el Banco Nacional como proveedor de ellos, ha encontrado la 

posibilidad de recibir comisiones por esos nuevos servicios. Si se trabaja en una 

buena plataforma tecnológica, los costos fijos del BNCR van a ir reduciéndose y los 

beneficios van a ser mayores, conforme más clientes consuman los servicios 

bancarios. Cada vez más personas consumen estos servicios al beneficiarse por 

utilizar las herramientas tecnológicas que brinda la entidad financiera. 
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Un ejemplo de un producto que ha visto evolucionar las formas de pago en el BNCR 

y entrar en desuso es la emisión de talonarios de chequeras. La comisión entraba 

por la venta del talonario de cheques para que los clientes tuvieran la facultad de 

usarlos como forma de pago. Ahora la comisión se genera por brindar el servicio de 

transferencia electrónica, que se realiza de forma automatizada y con los mejores 

controles de calidad y seguridad posibles. Otra comisión que se volvió automática, 

son las generadas por los medios de pago, al cobrarlas cuando se realiza un pago 

en un establecimiento comercial con una tarjeta de débito o crédito. Con ejemplos 

como estos, se puede confirmar que la tecnología impulsa una nueva forma de 

hacer negocios y los bancos comerciales necesitan explotar de la mejor manera, 

para hacer de los ingresos bancarios los mejores y más eficientes del mercado.  

Así como el BNCR obtiene ganancias de las nuevas comisiones por servicios que 

se derivan del desarrollo tecnológico y la transformación digital, los clientes físicos 

y empresas también se benefician de esta evolución. Las comisiones pueden ser 

menores para el usuario, pues los costos físicos involucrados en proveer el servicio 

son menores conforme crece el volumen de estas y la entidad financiera tiene más 

posibilidades de ofrecer productos con comisiones más baratas, al ganar por la 

cantidad y no por elevar el costo de estas al consumidor final. 
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Gráfico 2. Comisiones por servicios BNCR enero 2013 - julio 2020. 

 
 
Nota: Montos mensuales de las comisiones por servicios del BNCR, período extendido desde enero 
2013, hasta julio 2020. Las elevaciones estacionales son los meses más fuertes para las comisiones 
por servicios y se presentan en diciembre de cada año.  
Fuente: Estados Financieros del BNCR y SUGEF, elaboración propia. 

 

En el Banco Nacional de Costa Rica, la Dirección Corporativa de Finanzas está a 

cargo de las comisiones por servicios. La Dirección de Planeación y Control 

Financiero se encarga de planear todos los aspectos relevantes de las finanzas 

bancarias del BNCR. Una vez que se planea, se procede a controlar la ejecución 

financiera para hacer el mejor uso posible de los recursos y así brindar el mejor 

servicio a los clientes, tanto internos como externos. 

El equipo de Análisis Financiero se encarga de llevar el control a las proyecciones 

financieras del banco. Las variables financieras que se estudian y se llevan 

controles estadísticos dentro de los estados de resultados, son las cuentas 
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contables que generan ingresos bancarios y, por ende, necesitan hacerse 

proyecciones financieras sobre ellas para pronosticar su comportamiento en un 

futuro cercano. Entre las cuentas que se supervisan, se encuentra la cuenta de 

comisiones por servicios. 

La cuenta de comisiones por servicios tiene una evolución creciente desde la 

reorganización que tuvo la entidad a inicios de los 2000. A partir de este año, la 

entidad se reorganiza e impulsa los productos prioritarios para el BNCR, se enfoca 

en los créditos por servicios, empresariales y corporativos. Estos cambios 

impulsaron de la misma manera a los productos que tienen comisiones 

administrativas y bancarias. El crecimiento en la cartera crediticia y la 

transformación tecnológica hacen que aumente el monto anual acumulado por 

comisiones conseguido por el BNCR, llegando a generar ingresos por encima de 

los ₡100,000 millones a partir de 2016. 

 

2.8.1 Experiencias en otros países 

 

El paper de Rogers, Scott y Wright (2014, págs. 1-11) investiga el alcance de las 

políticas monetarias mediante el manejo de las finanzas de los bancos comerciales. 

En el estudio, se examina la forma en que los principales bancos centrales del 

mundo (Reserva Federal de los Estados Unidos, Banco Central Europeo, Banco de 

Inglaterra y Banco Central de Japón) han manejado las políticas monetarias para 

poder controlar las finanzas comerciales, a través de métodos no convencionales 
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como la llamada “guía de tasa adelantada” (término en inglés: Forward Rate 

Guidance), la cual trata de controlar la compra y venta de los activos financieros 

moviendo las tasas de interés a niveles macroeconómicos. Con estos movimientos 

de tasas, los inversionistas tienen oportunidades de obtener mejores tasas de 

interés, mientras que los bancos centrales mueven la oferta monetaria a través de 

la liquidez de los bancos comerciales. Estos movimientos financieros generan 

transacciones y con esto los bancos comerciales generan comisiones bancarias, 

como efecto secundario de la dinamización de los mercados financieros (Rogers 

Scotti & Wright, 2014). 

En España, los ingresos de los bancos provienen de los créditos debido a su 

especialización en la banca comercial. Ante la difícil situación de los bancos para 

generar ingresos como los hacía en el pasado, los bancos han optado por generar 

ingresos de opciones alternativas al crédito. Las comisiones por servicios entran 

como una parte importante de la generación de ingresos bancarios, con una 

estrategia detrás que fue elaborada especialmente para posicionar los productos 

que generaran comisiones, trabajo que hizo que estos ingresos crecieran y tuvieran 

sustento en el tiempo. El brindar servicios administrativos y operacionales más 

baratos para impulsar el uso frecuente es el detalle fundamental al estudiar el éxito 

del sistema bancario español en obtener mejores ganancias que sus competidores 

europeos y teniendo cobros más bajos, solo por encima de Holanda, en el 

continente europeo (Recuero, 2014). 

En Colombia Stein, Contreras y Bottia (2014) realizan una investigación sobre las 

comisiones por servicios del año 2006 al 2010. Dentro de la investigación, los 
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autores explican que el mercado bancario colombiano venía viviendo una serie de 

conflictos públicos debido a los altos precios que encarecían los productos que 

tenían comisiones bancarias. Debido a la poca normativa que existía en su 

momento, las autoridades financieras colombianas no podían hacer mucho para 

lograr regular los precios de las comisiones por servicios, por lo que el público tenía 

la percepción que los precios eran impuestos por los bancos sin ningún tipo de 

oposición y que el negocio de cobro de comisiones estaba desregulado (Stein 

Contreras & Bottia, 2014). 

Mediante su estudio descriptivo, pudieron demostrar que los ingresos por intereses, 

refiriéndose a los ingresos por activos bancarios tenían una relación inversa a los 

ingresos por comisiones por servicios.  

Gráfico 3. Ingresos por intereses e ingresos por comisiones en el Sistema bancario colombiano 
2006-2010. 

 
Nota: Comportamiento a nivel agregado de los ingresos por intereses y por comisiones bancarias, 
en billones de pesos colombianos 2006-2010.  
Fuente: Elaboración propia con datos de R.S. Bronfman et al / Estudios gerenciales 30 (2014) págs. 
267-276. 

 

Gráfico 4. Ingresos por intereses e ingresos por comisiones como porcentaje del margen financiero 
bruto, 2006-2010. 
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Nota: Ingresos por intereses y comisiones en términos (porcentaje) del margen financiero bruto, en 
el sistema bancario colombiano 2006-2010.  
Fuente: Elaboración propia con datos de R.S. Bronfman et al / Estudios gerenciales 30 (2014) págs. 
267-276. 

 

A pesar de que la relación si es inversa y los investigadores logran demostrarlo con 

los datos recolectados en ese período de tiempo, las observaciones no son tan 

extensas y los investigadores explican que si el tiempo se extiende se podrían tener 

resultados distintos. Los supuestos del ejercicio cambiarían, pero lo bueno es que 

dejan resultados de investigaciones sencillas y fácilmente replicables para el resto 

de los sistemas financieros latinoamericanos.  

Por su parte, Australia es uno de los pioneros en materia de regulación de las 

comisiones por servicios. Las autoridades australianas necesitaban solventar los 

problemas que se venían dando desde los años 90. Las comisiones por servicios 

de adquirencia se cobran a los clientes físicos que usan sus tarjetas de débito y 

crédito, mientras que las comisiones de intercambio se cobran entre bancos. Esta 

forma de operar en donde el mismo banco le cobra a su contraparte una comisión 
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por un servicio brindado (intercambio4), hace que, con el tiempo, esta comisión 

incentive al banco dueño del punto de venta el cobro cada vez más alto del monto 

cobrado al otro banco. Este incentivo crece con el tiempo. pues inicialmente no hay 

regulación al respecto y lo único que interviene es un acuerdo entre bancos. Si este 

acuerdo no existe, el banco dueño del punto de venta cobra cada vez más a la 

competencia para obtener una mejor ganancia y perjudicar a su contraparte con la 

cuota de comisiones por los servicios de medios de pago (Reserve Bank of 

Australia, 2019).  

Es por este motivo que Australia regula sus medios de pago en 2003, al limitar los 

porcentajes de cobro de comisiones por servicios. La normativa australiana ha 

permanecido vigente los últimos 18 años y a pesar de que se le han hecho ajustes, 

ésta ha resultado conveniente para el mercado financiero, ya que han bajado los 

costos de adquirencia e intercambio y además la normativa no permite cuotas 

antojadizas de las entidades de intermediación financieras o formación de cárteles 

bancarios para cobrar las comisiones por servicios (Reserve Bank of Australia, 

2019). 

 

2.9 Análisis Cualitativo: Comisiones por servicios 

 

                                            
4 Comisión de medio de pago en donde un banco cobra a otras entidades de intermediación 
financiera, por el uso de un punto de venta o POS (point of sale) en un establecimiento comercial. El 
banco dueño del POS cobra una comisión por el uso del datáfono al banco emisor de la tarjeta de 
crédito o débito.  
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El análisis cualitativo se basa en las situaciones en que las comisiones por servicios 

son afectadas, sin necesidad de tomar en cuenta indicadores financieros ni 

macroeconómicos, que pueden incidir en el desempeño de la cuenta de ingresos y 

no tenga explicación técnica, por lo que se investigan las razones que han incidido 

en el pasado y que recuerden las personas que trabajan con los ingresos de las 

comisiones por servicios. 

Las comisiones por servicios en su conjunto están conformadas por los ingresos 

producto de las cuotas cobradas de los servicios administrativos y medios de pago. 

Las comisiones que se le cobran a los servicios administrativos cubren el costo 

asociado que incurre la institución financiera al ofrecer este servicio y ejecutarlo, 

además de un pequeño porcentaje de ganancia que se va haciendo más grande 

conforme el servicio es utilizado por más clientes bancarios. Las comisiones por 

medios de pago son montos que llevan las transacciones bancarias hechas por las 

distintas formas de intercambiar el dinero de forma electrónica que ofrece el banco. 

Ya sea por adquirencia, por intercambio o por contratos preestablecidos con clientes 

corporativos o de instituciones públicas, al recolectar pagos a terceros, conocidos 

como conectividad (Banco Nacional de Costa Rica, 2020). 

Sin embargo, cierto porcentaje del crecimiento de las comisiones por servicios no 

obedece puntualmente a circunstancias económicas o financieras; sino a decisiones 

administrativas, barreras tecnológicas o normativas contables que afectan en cierto 

grado los resultados finales de los ingresos operativos. Es por este motivo que es 

importante ahondar de manera descriptiva en lo determinantes cualitativos de las 

comisiones por servicios y repasar las variables que no contempla el modelo de 
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proyecciones y que es importante valorar en un análisis integral de los ingresos por 

comisiones. 

 

2.9.1 Decisiones administrativas internas 

 

Debido a que las comisiones por servicios provienen de servicios administrativos, 

estas son manejadas por decisiones que se tomen a lo interno de cada institución 

por lo que, si la toma de decisiones va en contra de impulsar los servicios 

administrativos, las comisiones se verán afectadas y no se podrá obtener su 

ganancia potencial sino más bien su productividad va a ser parcial. Otra posibilidad 

es que, por decisiones gerenciales se exima de cobros administrativos a alguna 

actividad en específico, por lo que afecta los ingresos posibles y solo se percibiría 

una parte del monto potencial de las comisiones. Una tercera posibilidad es que la 

oficina, departamento o dirección administrativa encargada de las comisiones por 

servicios tenga un manual de comisiones sumamente desactualizado, por lo que 

incidirá directamente en el monto recaudado al final del período, por la cantidad de 

períodos que el manual de comisiones pase sin actualizar (Banco Nacional de Costa 

Rica, 2020). 

 

2.9.2 Sistema operativo inadecuado 
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Si el sistema operativo que se usa para cobrar las comisiones por servicios no es el 

adecuado, el mismo sistema o los empleados bancarios tendrán dificultades para 

incluir en los cobros, los servicios administrativos. Si el sistema no es usado de la 

manera correcta, las comisiones por servicios podrían ser mal interpretadas y habría 

un problema de identificación del cobro para escoger la comisión adecuada, si el 

sistema está hecho para que el empleado bancario decida la comisión a cobrar. El 

sistema operativo también tiene que estar correctamente calibrado, para que cobre 

las comisiones correctas a cada uno de los servicios administrativos, según 

corresponda. Otra posibilidad es que el empleado bancario omita el cobro 

administrativo, por error de usuario. 

 

2.9.3  Barrera tecnológica 

 

La tecnología juega un papel muy importante en las comisiones por servicios. Si las 

herramientas que se usan para ofrecer los servicios administrativos o medios de 

pago tienen una barrera tecnológica que los impida crecer, entonces las comisiones 

por servicios permanecerán con un sesgo de crecimiento y éste será limitado. Por 

el contrario, si la barrera tecnológica es superada entonces se mostrará un 

crecimiento exponencial en los ingresos de las comisiones provenientes de un 

servicio en un período específico. 

Los avances tecnológicos han tenido fuerte incidencia en el desarrollo de nuevos 

canales para que las personas tengan acceso a los productos de los bancos 
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comerciales. Con el desarrollo de los microchips, las computadoras, el internet y 

demás adelantos tecnológicos, los bancos han encontrado oportunidades de mejora 

para poder ofrecer una enorme gama de opciones a sus clientes, con productos 

más sofisticados, además de ser más accesibles e inclusivos. Cada vez son más 

las personas que por medio de las nuevas tecnologías, pueden ser parte del sistema 

bancario con algún producto en específico. 

Muchas personas ahora están bancarizadas, pues las nuevas tecnologías ofrecen 

formas más simples a los usuarios de registrar sus datos y de poder abrir una cuenta 

de ahorros. Las empresas tienen más facilidad para abrir cuentas de planillas en los 

bancos y poder depositar los salarios de los trabajadores, haciendo las 

transacciones más rápidas, seguras y efectivas, en el sentido que son herramientas 

para poder convertir a nuestro sistema financiero en uno que sea inclusivo para la 

mayor cantidad de personas posible. El tener un sistema cada vez más inclusivo es 

beneficioso para todo el país, ya que las personas están recibiendo ingresos 

constantes a través de un canal financiero.  

El sistema financiero está llegando a personas que antes no tenían acceso y este 

fenómeno genera una apertura a las oportunidades de financiamiento, al desarrollo 

empresarial y económico. Todos estos logros, se alcanzan gracias al desarrollo de 

nuevas tecnologías que empujan al sistema financiero nacional hacia la eficiencia y 

con esto se vislumbra un futuro más próspero para todos. 

Las comisiones por servicios han sido cobros bancarios que han ido evolucionando 

de la misma manera. Al principio se ofrecían servicios de cuentas corrientes y de 

ahorros, cajas de seguridad para guardar metales preciosos, joyas y herencias que 
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se necesitaban tener en lugares seguros, comisiones por cambio de divisas, 

comisiones por avalúo de bienes (por ejemplo: ganado, cosechas y fincas), entre 

otros; que difieren en grandes dimensiones de las comisiones por servicios que 

tenemos presentes en las listas que se ofrecen hoy en día. 

La banca es un ecosistema universal dependiente de la tecnología. A partir de la 

segunda mitad del siglo XX, con la introducción de las computadoras y los sistemas 

operativos a la vida financiera, la banca dio un salto gigantesco que se evidenció 

con los nuevos productos que se empezaron a ofrecer a los clientes. Con las 

computadoras, los archivos de papel, las facturas de papel, las cuentas corrientes 

y de ahorros ya no tenían que ser llenadas a mano o en máquina de escribir, por lo 

que se agilizaron procesos internos del banco, abarcando los mismos productos, 

pero con mayor eficacia. Ese proceso fue lento y reticente en Costa Rica, ya que 

las prácticas conservadoras imperaban en la banca costarricense. Poco a poco, la 

computación fue incorporándose en la vida bancaria nacional al punto que las bases 

de datos se convirtieron en el cerebro de los bancos, donde todos sus datos son 

almacenados y donde se contabilizan todos los recursos disponibles. El salto 

tecnológico más grande que se pudo sentir desde el punto de vista de los clientes 

fue cuando los bancos nacionales introdujeron el cajero automático por primera vez 

en Costa Rica en febrero de 1987. 

A partir de ese momento es que la banca comercial (que en su mayoría era banca 

pública) da un salto tecnológico y empieza la modernización de las finanzas en 

Costa Rica, como las que se conocen hoy en día. Los servicios en línea, el uso de 
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internet y la computación van a ser herramientas claves para lograr el desarrollo 

que muestra el sistema financiero nacional actual. 

Clave del desarrollo tecnológico, el internet. La reforma al sistema financiero 

nacional entra en vigor con la ley de modernización del sistema financiero nacional 

de 1988. La apertura de la banca comercial liberó las posibilidades de negocio y el 

país pudiera gozar de una banca mixta. Los bancos privados entraron en la oferta 

de servicios bancarios para la sociedad costarricense, junto con la nueva ley 

orgánica del Banco Central de Costa Rica de 1995, que dio cabida para la 

estructuración del renovado sistema financiero nacional. El Banco Central y sus 

presidentes se van a dar la tarea de reorganizar el funcionamiento del ente rector 

de la economía, pero esta vez de la mano del sistema financiero nacional. En su 

escrito (Delgado, 2000) plantea esta reorganización costarricense del sistema 

financiero, se cita a continuación:  

Las tareas de la banca central en relación con el buen funcionamiento del 

sistema financiero son de una importancia similar a las de formular y 

ejecutar la política monetaria. Cada día resulta más evidente que ésta 

última actúa principalmente a través del sistema financiero, por lo cual su 

efectividad está condicionada a la calidad de dicho sistema (Delgado, 2000, 

pág. 525). 

En su libro, Delgado (2000), cita a Lizano (1993, págs.133-134), al subrayar que 

considera que los objetivos fundamentales del Banco Central de Costa Rica son el 

mantener el valor de la moneda nacional y el buen funcionamiento del sistema 
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financiero nacional, al preocuparse por los costos de intermediación, unificación de 

los servicios financieros y seguridad del sistema financiero. 

Es precisamente con esta idea que cambia la forma de organización y el sistema 

financiero nacional se vuelve un sistema más robusto, al ahora estar regulado y 

supervisado por un órgano adscrito al Banco Central de Costa Rica, que es la 

Superintendencia General de entidades financieras (SUGEF). Los nuevos bancos 

privados que se unen ahora tienen la oportunidad de ofrecer cuentas corrientes y 

de ahorros, además de poder dar servicios de intermediación financiera y poder 

lucrar con ello. Antes de estos cambios, unos pocos bancos privados tenían 

operaciones muy básicas en el territorio nacional y se dedicaban a negocios alternos 

a la intermediación financiera. Con la llegada de la era de la computación y con la 

llegada del acceso a internet, los bancos empiezan a ofrecer servicios que, aunque 

tardó un tiempo relativo de 10 años (1990-2000) en ir acoplándose a la aceptación 

del público en su uso, se fue poco a poco incentivando la oferta y la banca en línea 

se fue abriendo paso dentro de la nueva gama de productos de la banca comercial. 

Todos los bancos iniciaron por ofrecer servicios de consulta de cuentas corrientes 

y de ahorros, pagos en línea y descarga de solicitudes de diversa índole en sus 

páginas de internet, sitios que poco a poco se fueron depurando para ofrecer 

productos y servicios que los clientes estuvieran a gusto de consumir en línea. 

Alrededor del año 2005, los sitios de internet de los bancos comerciales se apuntan 

hacia la innovación y empiezan a crecer en cantidad y calidad de sus productos en 

la web, y con esto hacen crecer el rubro en estudio, las comisiones por servicios. Al 

confirmar que la aceptación de la banca en línea del público en general es positiva, 



72 
 

los bancos inician un nuevo período que es ofrecer más productos virtuales por dos 

razones primordiales: disminución de costos y apertura de un abanico más grande 

de opciones para que el cliente pueda disponer de los servicios que el banco ofrece, 

una plataforma digital donde se puede dinamizar los servicios que se consumen y 

esto al final se convierte en utilidades para los bancos comerciales. 

Las comisiones por servicios se incrementan debido a los productos y servicios que 

se ofrecen en línea. Los cambios tecnológicos impulsan el “internet banking”, las 

transferencias de efectivo, solicitudes de diferentes índoles de tarjetas de crédito y 

debido, entre otros; que hacen que vaya aumentando la cantidad de comisiones y 

la cantidad monetaria, conforme van pasando los años. Los canales digitales han 

hecho que los costos operativos de los bancos disminuyan, mientras que los 

ingresos aumenten, sin necesidad de cobrar en demasía a los clientes finales, lo 

que hace que la eficiencia bancaria sea mejor año con año. Conforme más 

productos se digitalicen y se alargue la lista de productos en “internet banking” o 

banca en línea, las comisiones por servicios administrativos y operativos seguirán 

evolucionando y se consolidará como una fuente cada vez más grande e importante 

para los bancos comerciales. 

 

2.10 Literatura relacionada, regulación 

2.10.1 Regulación y normativa sobre comisiones por servicios bancarios 
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Desde que se empezaron a ofrecer los servicios administrativos y el Banco Nacional 

de Costa Rica los aplica, nunca se había formalizado una regulación que proviniera 

de los entes reguladores. Durante años, las mismas instituciones del sistema 

bancario nacional (SBN) han llegado a un acuerdo entre las partes, para que todos 

los bancos cobren comisiones parecidas entre ellos y no exista disparidades entre 

las entidades. También se estableció una comisión similar para todos los cobros 

interbancarios que, debido a las comisiones por servicios de medios de pago como 

el intercambio, los bancos se cobran entre ellos el mismo porcentaje como un 

acuerdo entre socios. Los porcentajes de comisiones por servicios se establecieron 

cuando el mercado bancario se abrió a la banca mixta, posterior a las reformas de 

1985. Para esa época, los bancos públicos mantenían tasas de interés muy 

parecidas entre ellos, y no era distinto para los porcentajes usados para las 

comisiones por servicios. Conforme se fueron incluyendo bancos privados al 

sistema bancario nacional, se adoptaba la tabla de comisiones por servicios que se 

usaba para todos los bancos, mecanismo que no cambió hasta la actualidad. 

Hace unos años, inicia la idea de regular los medios de pago, que son los servicios 

de adquirencia e intercambio. Las comisiones por servicios inciden directamente en 

el precio que paga el consumidor final, pues son costos de transacción para los 

productores al ofrecer una alternativa de pago que va enlazada con un avance 

tecnológico que agiliza el pago y no usa numerario en poder del público (NPP) o 

dinero físico. Pero los productores no trasladan ese costo de transacción de sus 

excedentes al banco, sino que se incluye en el costo final del producto e impacta 

los excedentes del consumidor. Normalmente, el costo de la comisión no es 
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negociado con el consumidor, sino que es una negociación entre el productor y la 

entidad financiera que le provee el servicio de medio de pago electrónico. En los 

últimos años, la comisión establecida en su mayoría la deciden los bancos y 

quedaba un poco de margen para negociar por volumen o por estrategia de 

negocios, siempre dentro de los montos establecidos por acuerdo entre bancos. 

De acuerdo con la SUGEF, en los últimos años no se han hecho cambios relevantes 

a la normativa que involucre las comisiones por servicios, por lo que de momento 

no impacta en ningún modo el cálculo de las proyecciones de las comisiones por 

servicios. La posibilidad es que, si en algún momento cambia este aspecto, podría 

incidir en el resultado de las comisiones por servicios. Podría cambiar las cuentas 

contables que las integran, los productos que pueden pasar a formar parte de otros 

ingresos, o que se dividan los productos que comisionan y se diferencien. 

Leyes aprobadas de la Asamblea Legislativa. Las comisiones por servicios nunca 

han sido reguladas ni controladas por leyes de la República, pues hace unos años 

los ingresos por este rubro no eran necesariamente incluidos en cuentas específicas 

del estado de resultados de los bancos, como para definir leyes y lineamientos para 

estos cobros administrativos. Lo que siempre ha existido es un acuerdo entre las 

instituciones de intermediación financieras, para cobrar los mismos porcentajes 

sobre las transacciones o servicios y así tener un mercado uniforme, con la 

supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), lo 

que se conoce como los acuerdos por consenso. Los montos cobrados no exceden 

cierto monto para que la operación cubra los gastos por comisiones, los costos de 

transacción y haya cierto rango de ganancia para la institución financiera. 
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No fue sino hasta hace pocos meses, que la Asamblea Legislativa estudió y aprobó 

la ley 9831: “Comisiones máximas del sistema de tarjetas”, la cual plantea la 

potestad del Banco Central de Costa Rica en regular y estudiar los porcentajes 

máximos a los cuales las entidades de intermediación financiera van a poder tasar 

sus medios de pago, que es el grupo de comisiones por servicios más grande e 

importante, de los productos que las conforman. Esta ley entró en vigencia en 

noviembre del año 2020 y todavía no se tienen resultados de su implementación. 

 

2.10.2 Las comisiones de intercambio, fenómeno particular 

 

Las comisiones de intercambio tienen una particularidad. Las comisiones por 

servicio de todos los demás productos se cobran con base en un porcentaje de la 

transacción, por lo que hace cada vez más costoso para el cliente final si ese 

porcentaje es más alto. La teoría económica dicta que, en un sistema de precios, 

cuando hay suficiente competencia y no hay distorsiones en la información del 

mercado, los precios tienden a caer debido a la competencia de los participantes.  

Sin embargo, en el mercado de las comisiones de intercambio el fenómeno se da al 

revés y pasa por los siguientes motivos. Primero, las comisiones de intercambio son 

cobros que se hacen entre las instituciones financieras y no hacia los clientes, ya 

que son comisiones que surgen de haber utilizado el datáfono de una institución 

adquirente, mientras que otra institución financiera es la casa emisora de la tarjeta 

de débito o crédito. A largo plazo, los altos cobros de intercambio llegan a impactar 
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los precios de los servicios de los clientes debido a que los costos de los bancos 

suben y se terminan trasladando al consumidor final. Al estar las dos instituciones 

en competencia directa, hay un incentivo por cobrar una comisión más alta para 

tratar de impedir que el otro participante tenga más ingresos que los propios de la 

primera institución financiera. Si la institución a la que se le cobra la comisión más 

alta también es proveedora de puntos de pago, va a querer subir la comisión de la 

misma manera que lo hizo su competidora, por lo que cae en un ciclo de 

incrementos de comisiones que terminan trasladando el costo operativo del 

intercambio al comerciante y este lo pasa al consumidor final, que termina con 

productos más caros de manera artificial (BCCR, 2020).  

Otro incentivo que se ha estudiado cuando se investiga a las comisiones de 

intercambio, es que las instituciones financieras financian las promociones y 

descuentos de retención de clientes de las alzas que se hacen de este rubro. Por lo 

tanto, si una institución tiene comisiones de intercambio altas, puede tener más 

promociones y bonos que premien a sus clientes por el uso de los medios de pago 

electrónicos, los cuales son incentivos baratos para las instituciones bancarias. 

Promociones como puntos de descuento, las millas de viaje, las millas de compra, 

“cash back” (dinero devuelto por compras), descuentos en restaurantes, descuentos 

en supermercados y farmacias, rifas de automóviles o viajes, entre otros; son 

ejemplos de promociones para retener clientes y hacer más común el uso de 

plataformas con bajos costos operativos.  

Dado lo anterior y para prevenir que las transacciones tengan tasas de interés muy 

elevadas, ya que los incentivos son fuertes y muy llamativos, se establece un monto 
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máximo de intercambio por parte de una entidad reguladora, que en el país es el 

Banco Central de Costa Rica. 

 

2.10.3 Regulación en otros países 

 

Australia fue el primer país del mundo en empezar a explorar la idea de regular las 

comisiones por servicios. Las comisiones por servicios tienden a incentivar a las 

propias entidades de intermediación financieras a subir el rubro de intercambio para 

competir con sus contrincantes. Es por este motivo que la regulación es necesaria 

en estos casos, en el que el mismo mercado incentiva a la depredación entre 

empresas, pues eso conlleva a que vayan quedando pocas y se genere un 

monopolio o peor aún, que el libre mercado se convierta en una participación de 

cárteles que impongan sus propias tasas de interés a conveniencia sin ningún tipo 

de premio por bajar los precios de las comisiones (Reserve Bank of Australia, 2019). 

Se ha planteado también el caso de España, que funciona con una regulación donde 

los precios de las comisiones por servicios son casi los más bajos de toda la Unión 

Europea, y este detalle no los hace menos competitivos que otros bancos de 

Europa. Por el contrario, estos bancos generan más rentabilidad que antes y gozan 

de productos alternativos al crédito, para poder generar ingresos. 

Tabla 5. Regulación de las comisiones por servicios en el mundo. 
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Nota: Comisiones de adquirencia e intercambio con regulación en los distintos países del mundo que 
ya aprobación un reglamento, con su respectiva fecha de implementación.  
Fuente: Hayashi y Maniff (2019), información tomada del estudio de tarjetas del BCCR y elaboración 
propia. 

 

En el análisis del cuadro anterior, varios países han impulsado agendas para regular 

las comisiones por servicios. A partir de 2015, varios países presentan reformas 

debido a los altos costos que tienen estas comisiones de medios de pagos. Sin una 

buena estrategia, es casi imposible no elevar los costos transaccionales al no tener 

regulación con las tasas de adquirencia e intercambio y los bancos no van a ofrecer 

menos tasa, si su competidor es su cliente. En los últimos años, se ven países de 

América Latina: Venezuela, Argentina y Brasil, que se están uniendo a la regulación 

de comisiones y Costa Rica no es la excepción (BCCR, 2020). 

 

Comisiones de adquirencia e intercambio Tipo de tarjeta Países Reforma reciente

Topes máximos Crédito y débito Australia 2003

Topes máximos Crédito y débito Venezuela 2008

Topes máximos Crédito Suiza 2011

Topes máximos Débito Estados Unidos 2011

Topes máximos Crédito y débito Malasia 2014

Comisión fija Crédito y débito Sudáfrica 2014

Comisión fija Crédito y débito Corea del Sur 2015

Topes máximos Crédito y débito Noruega 2015

Topes máximos Crédito y débito Unión Europea 2015

Topes máximos Crédito y débito China 2016

Topes máximos Crédito Canadá 2016

Topes máximos Débito Israel 2016

Topes máximos Crédito y débito Nigeria 2016

Topes máximos Crédito y débito Argentina 2017

Topes máximos Crédito y débito Reino Unido 2017

Comisión fija Crédito y débito Azerbaiyán 2017

Topes máximos Débito Brasil 2018

Topes máximos Crédito y débito Serbia 2018

Regulación de comisiones por servicios
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2.10.4 Investigación del BCCR acerca de la regulación de las comisiones de 

adquirencia e intercambio 

 

Para poder regular por primera vez las comisiones por servicios, específicamente 

los medios de pago que son las comisiones de adquirencia e intercambio, el Banco 

Central de Costa Rica tuvo que investigar las regulaciones a estas comisiones que 

han hecho distintos países y evaluar cuál de esos países se asemeja más a Costa 

Rica, para poder escoger la regulación más acertada. El equipo de sistemas de 

pago, de la División Económica del BCCR, realizó un estudio para determinar la 

mejor forma de regular las comisiones de medios de pago en el país. El 24 de marzo 

de 2020 se publicó en el diario oficial La Gaceta el decreto legislativo 9831, 

“Comisiones máximas del sistema de tarjetas“, cuyo objetivo principal es: “regular 

las comisiones cobradas por los proveedores de servicio sobre el procesamiento de 

transacciones que utilicen dispositivos de pago y el funcionamiento del sistema de 

tarjetas, para promover su eficiencia y seguridad, y garantizar el menor costo posible 

para los afiliados” (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2020). 

El equipo investigador del BCCR hizo análisis exhaustivos a los países que ya 

habían tenido normativas que limitaba las comisiones por servicios, especialmente 

las comisiones de adquirencia e intercambio. Mediante el método de ACP (análisis 

de componentes principales) determinan cuáles países tienen las características del 

sistema financiero nacional similar al costarricense. Se seleccionan cuáles podrían 

ser las naciones con semejanzas que pudieran ser viables para replicar una 
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normativa similar, pues nunca se había regulado este tipo de comisiones por 

servicios en el país. 

El estudio continúa con la elaboración de un modelo de fijación ordinaria de 

comisiones por medios de pago, en donde el equipo técnico decidió combinar dos 

metodologías para la regulación de tasas de interés, el establecimiento de precios 

máximos (price caps) y la técnica de regulación por comparación (yardstick 

competition). Este modelo regulatorio delimita las comisiones que se cobran por 

bienes y servicios, establece un estándar de calidad y asegura la oferta de los 

servicios (BCCR, 2020). El equipo técnico revisa cada año si es necesario cambiar 

las tasas de interés vigentes, según la coyuntura económica. 

 

2.10.5 Regulación actual en Costa Rica 

 

El 24 de noviembre de 2020 entró a regir las comisiones máximas de adquirencia e 

intercambio en el país. El BCCR será el encargado de regular y actualizar los 

montos que van a limitar estos medios de pago, según la ley #9831, llamada “Ley 

de Comisiones Máximas del Sistema de Tarjetas” (BCCR, 2020). 

Según estipula el primer estudio y publicación del BCCR, la comisión máxima de 

adquirencia es el monto porcentual máximo que puede un proveedor de servicio 

cobrar al comerciante que está ofreciendo ese método de pago al cliente final.  

La comisión de adquirencia se divide en dos: Comisión máxima de 2.5% del monto 

por cada transacción que sea transada en el dispositivo de pago, datáfono o POS 
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(point of sale); mientras que se cobrará un 1.5% en transacciones que sean pagos 

de los siguientes servicios: estaciones de servicio, beneficencia, servicios de 

transporte regulados por ARESEP y peajes. De la misma forma, se impone un 

máximo de ₡20,000 colones por el costo de la terminal de punto de pago (BCCR, 

2020). 

La comisión de intercambio estipula el tope máximo cobrado por el emisor del 

dispositivo de pago al adquirente sobre el monto de la transacción que se realice en 

el datáfono. El monto máximo será de un 2% para todos los pagos, con excepción 

de las siguientes actividades que tendrán un monto máximo de 1%: estaciones de 

servicio, beneficencia, servicios de transporte regulados por ARESEP y peajes. 

Imagen 1. Ciclo de cobro de las transacciones de adquirencia e intercambio 

 
Nota: Ciclo de cobro de las transacciones de tarjetas y las comisiones de adquirencia e intercambio 
en la compra/venta de bienes y servicios. 
Fuente: Elaboración propia con información de diagrama del Reserve Bank of Australia (Reserve 
Bank of Australia, 2019). 

 

Estos montos quedarán vigentes hasta la próxima revisión, en donde pueden 

quedar igual o bien variar si el BCCR considera que es necesario hacer algún ajuste 

a las comisiones por servicios. Si surgen circunstancias extraordinarias, la Dirección 
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técnica del BCCR puede recomendar a la Junta Directiva de BCCR el cambio en los 

montos de las comisiones de medios de pago. 

En la resolución final, el BCCR determina que va a ser en el mes de junio de cada 

año, el momento en que se revisen las restricciones en tasas de interés, en caso de 

ser necesario. 

 

 Capítulo III: Marco Metodológico 

 

De acuerdo con Hernández Sampieri (2014, pág. 4), la investigación se conoce 

como el conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al 

estudio de un problema o un fenómeno en específico. 

 

3.1 Tipo de investigación: 

 

Para poder confeccionar la investigación de la manera apropiada, es que se elabora 

un plan de trabajo. Barrantes (2002, pág. 86) comenta sobre la necesidad de trazar 

un plan de acción y de esta manera estructurar la investigación, ordenar ideas y 

anticipar problemas de estudio. Mediante los enfoques, se logra plasmar el plan en 

la investigación. 

 



83 
 

3.1.1 Enfoque cuantitativo 

 

El enfoque cuantitativo se centra en un proceso o en un conjunto de procesos, que 

sirven para contestar a una interrogante, según Hernández (2014). Son procesos 

secuenciales y probatorios, por lo que no se pueden eludir pasos de las etapas de 

trabajo. Se define la interrogante, se derivan objetivos y preguntas de investigación, 

se investigan estudios y literatura pasada. Luego se plantean las hipótesis y 

determinan las variables. Al trazar un plan para probar las variables utilizadas, se 

analizan las mediciones utilizando métodos estadísticos y finalmente se agrupan las 

conclusiones para contestar la interrogante inicial (Hernández Fernández y Baptista, 

2014).  

 

3.1.2 Enfoque cualitativo 

 

El enfoque cualitativo se basa en la recolección de datos, en supuestos filosóficos, 

estrategias de investigación que se basan en un planteamiento inicial. Mediante 

varias fases del proceso, se estudian los datos para dar respuestas a las 

interrogantes de la investigación, o bien para revelar preguntas nuevas que surgen 

del análisis (Creswell, pág. 162).  

Las fases tienen un orden establecido; sin embargo, el investigador puede regresar 

a puntos previos del proceso y modificar el estudio inicial. La búsqueda de literatura 

relacionada con el tema ayuda a que el investigador se compenetre con el tema. 
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Como cita Hernández Sampieri (2014, pág. 3), “-Los enfoques cuantitativo, 

cualitativo y mixto constituyen posibles elecciones para enfrentar problemas de 

investigación y resultan igualmente valiosos. Son, hasta ahora, las mejores formas 

diseñadas por la humanidad para investigar y generar conocimientos-”. 

Dichos enfoques de la investigación han dado paso a una tercera opción, la cual 

consiste en la utilización complementaria de los dos enfoques, conocida como el 

enfoque mixto. 

 

3.1.3 Enfoque mixto 

 

Hernández Sampieri (2014, pág. 534), cita a Chen (2006), el cual define el enfoque 

mixto como la integración sistemática entre los dos enfoques en un solo estudio 

para el entendimiento del fenómeno de forma completa. Ambos enfoques conservan 

sus procedimientos y estructuras propias, con la ventaja de poder adaptarse y 

complementarse entre ellos para un análisis más integral. 

Para esta investigación se utiliza un enfoque mixto, centrándose más en una 

preponderancia cuantitativa, dada la naturaleza del problema y la búsqueda de un 

modelo econométrico que pronostique los ingresos por comisiones por servicios, 

como parte de las proyecciones financieras del BNCR. 

 

3.1.3.1 Diseño de estudio 
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El diseño que se utiliza en la investigación es no experimental. Esta clase de 

investigación observa las circunstancias, tal y como se presentan para luego 

analizar los resultados, como cita Barrantes (2002, pág. 130), a Kerlinger (1988, 

pág. 394).  

Dentro de las investigaciones no experimentales, se encuentran las exploratorias, 

descriptivas y correlacionadas. Las investigaciones exploratorias se centran en 

descubrir y analizar sobre un tema novedoso, basado en experiencias pasadas y 

con varias fuentes de información. Las investigaciones descriptivas se basan en la 

escogencia y medición de una o varias variables para representarlas, reproducirlas 

o figurarlas; enfocado en el estudio respectivo. En los estudios se narran, muestran 

reseñan o identifican a las variables o características para probar hipótesis. Las 

investigaciones correlacionadas implican el estudio de variables seleccionadas y su 

objetivo es determinar la relación entre variables o resultados entre estas. 

También se utiliza en esta investigación el diseño evaluativo. Este tipo de 

investigación sirve para determinar si el estudio garantiza mejores circunstancias, 

ha contribuido con el conocimiento previo o si tiene consecuencias de peso. Este 

diseño está dirigido a los estudios sociales principalmente y sus resultados sirven 

para mejora de procedimientos. A pesar que esta investigación es más de índole 

financiero, sus resultados si inciden para la mejora de procedimientos y la toma de 

decisiones del BNCR. 

En materia de la investigación cualitativa, se utiliza un diseño basado en los 

conceptos teóricos y el criterio experto de los sujetos. Se produce una explicación 

general del fenómeno y se aplica a un objetivo específico (Hernández Fernández y 
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Baptista, pág. 472). Trata de desarrollar teoría basada en datos empíricos y se 

aplica a áreas detalladas. Las teorías deben basarse en datos o relatos tomados de 

los sujetos que participan en la investigación, los cuales aportan sus ideas, 

conceptos y vivencias de años pasados con las proyecciones financieras, 

especialmente del cálculo de las comisiones por servicios. 

También se usa un diseño de investigación etnográfico en la interpretación de los 

resultados de las variables independientes, pues se hace un análisis de la 

interacción de los patrones de conducta y sus actividades relacionadas para 

proyectar la forma en que los agentes económicos van a reaccionar en el futuro. 

 

3.2 Sujetos y fuentes de información 

 

La definición del sujeto y las fuentes de información son esenciales para la 

investigación de quienes son objeto de análisis. Para lograr este objetivo, es 

fundamental conseguir los datos más confiables y precisos para obtener los 

resultados más favorables (Barrantes, 2002). 

3.2.1 Sujetos 

 

Los sujetos de la investigación son los encargados o los expertos en el tema a 

estudiar. Pueden ser personas físicas, que forman parte de la corporación. 

Para este estudio se tomaron en cuenta los siguientes sujetos: 
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 Jefe de Análisis financiero del BNCR 

 Analista financiero y de proyecciones del BNCR. 

 

3.2.2 Fuentes primarias 

 

Las fuentes primarias son aquellas que se utilizan para obtener de manera directa 

los principales datos, de acuerdo con el problema que se está investigando 

(Barrantes, pág. 135).  

Para esta investigación se utilizaron como fuentes primarias de información las 

bases de datos de los indicadores económicos del BCCR, bases de datos de la 

SUGEF (información financiera contable) y los estados financieros del BNCR. 

 

3.2.3 Fuentes secundarias 

 

Las fuentes secundarias son aquellas que según Muñoz (2011, pág. 226), son los 

datos que se extraen de las fuentes primarias y se interpretan, corrigen, 

complementan o se refutan. Es información más elaborada y tiene la ventaja de 

estar mejor documentada, ya que su elaboración contiene citas de varios autores o 

análisis de estos. 

Para este estudio, se utilizaron fuentes secundarias, como artículos de periódicos y 

artículos de revistas, que analizan el fenómeno de las comisiones por servicios en 
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diferentes partes del mundo. Estos extractos funcionan como plataforma para 

estudiar la manera en que los bancos de otros sistemas financieros manejan los 

ingresos de las comisiones bancarias, así como el análisis que se han hecho sobre 

este tema en otras latitudes del mundo. 

 

3.3 Variables 

 

Debido a que la investigación utiliza un programa econométrico para estimar un 

modelo que proyecte las comisiones por servicios, este trabajo tendrá una variable 

dependiente, que es la tasa de crecimiento de las comisiones por servicios. Mientras 

que las variables independientes son definidas según el tratamiento econométrico 

que se les dan a las variables externas que se toman en cuenta para la 

investigación. 

 

3.4 Población 

 

Se toma como población, las cuarenta y siete entidades adscritas al sistema 

financiero nacional. 

 

3.4.1 Muestra 
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Dentro del sistema financiero nacional, existen dos bancos comerciales públicos. 

De estas dos entidades se analiza el Banco Nacional de Costa Rica, en su ingreso 

operativo generado por las comisiones por servicios. 

 

3.4.2 Tipo de muestreo 

 

El tipo de muestreo es no probabilístico, pues se especifica que la principal 

característica de la investigación es que su estudio va a limitarse a los ingresos 

generados por las comisiones por servicios, del BNCR. Por lo tanto, utiliza criterios 

de los especialistas del BNCR para investigar el tema. 

 

3.5 Descripción de los instrumentos 

 

3.5.1 Instrumentación 

 

Los instrumentos utilizados para esta investigación fueron las entrevistas a los 

sujetos participantes, será elaborada en formato Word y se remitirá vía correo 

electrónico. No se espera ningún impedimento en realizar la entrevista a un 100% 

de los sujetos, pues suman dos personas en el departamento respectivo. 
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3.5.2 Programa econométrico 

 

El programa econométrico utilizado es Eviews, edición 11. Se va a utilizar un modelo 

de regresión lineal con cinco variables usando la metodología de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO). Según el libro de Econometría de (Gujarati & Porter, 

2009): “Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones sobre los valores de 

una variable en diferentes momentos”. Los resultados del modelo en estudio 

proveerán una fórmula econométrica que, usando las variables macroeconómicas 

y estadísticas, se pueda proyectar los montos de las comisiones por servicios del 

BNCR. 

 

3.6 Tratamiento de la información 

 

Se confecciona una lista de posibles variables independientes que fueran relevantes 

en los principales productos de las comisiones por servicios. A partir del análisis 

econométrico, se seleccionarán las variables óptimas para que el modelo tenga 

sustento estadístico y que la regresión lineal de múltiples variables sostenga los 

supuestos de la metodología de MCO para obtener MELI (mejores estimadores 

linealmente insesgados). 

Los resultados se presentarán en forma de una ecuación que pronosticará el 

crecimiento de las comisiones por servicios, utilizando las variables independientes 

que se determinen sean las indicadas para la estimación del modelo. 
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3.6.1 Operacionalización de variables 

 

Todas las variables que se van a utilizar en la estimación del modelo, se deben 

convertir para obtener una misma medición y homologar la información. Por lo tanto, 

todas las variables se toman del origen, se analizan y se transforman a tasas de 

crecimiento interanual. 

 

3.6.1.1 Definición conceptual 

 

Todas las variables independientes de la investigación, se obtienen de las bases de 

datos del BCCR. La variable dependiente se toma de las bases de datos de la 

SUGEF. Su medición se estandariza al convertir los datos a tasas de crecimiento 

interanual. 

Comisiones por servicios: se entienden como los montos que se cargan a una 

transacción específica, para costear los costos operativos de la transacción y sacar 

una ganancia porcentual sobre el servicio proveído. Normalmente, los servicios que 

se ofrecen son de índole administrativo o transaccional, que están a disposición de 

los clientes para así proveer el mejor servicio posible. Dichas comisiones se 

incorporan al estado de resultados de los bancos en dos cuentas contables 

mayoritariamente: los ingresos por comisiones por servicios y los gastos por 
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comisiones por servicios, aunque puede haber algunas otras cuentas asociadas a 

su evolución. 

IMAE: es una variable exógena que mide la productividad del país y se encuentra 

con frecuencia mensual, funciona como medio para indicar el nivel productivo en la 

estimación de las comisiones por servicios. 

Tasa básica pasiva: La tasa básica pasiva es el promedio ponderado que los 

intermediarios financieros reconocen en sus captaciones en moneda nacional 

(colones) con plazo de 150-210 días. 

Agregados monetarios: El saldo de la oferta monetaria, traducida en agregados 

monetarios M3. El agregado monetario M3 incluye a M1 (dinero más líquido de la 

economía) y cuasidinero o M2 (dinero menos líquido de la economía). 

Balanza comercial: La balanza comercial es el resultado de la sumatoria de dos 

cuentas distintas: las exportaciones FOB (free on board) y las importaciones CIF 

(cost insurance freight). 

Desempleo: ECE (encuesta continua de empleo) que realiza el INEC y alimenta la 

base de datos del BCCR. El desempleo que se utiliza en este modelo corresponde 

a la cantidad de personas desempleadas y en capacidad de trabajar. 

 

 Capítulo IV: Análisis de resultados 

 

Para esta investigación, se realiza un análisis cuantitativo que valora los aspectos 

que históricamente han determinado el crecimiento de las comisiones bancarias en 
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el BNCR y se propone un nuevo modelo para su proyección, con el apoyo y criterio 

experto de los analistas financieros del BNCR. 

El estudio consiste en una modelación mediante una regresión lineal múltiple que 

emplea datos históricos de siete años, para poder pronosticar el comportamiento en 

el futuro cercano. Las variables empleadas se analizan a profundidad, así como los 

resultados obtenidos con el fin de entender y valorar las relaciones encontradas con 

el modelo utilizado. 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos del modelo econométrico 

propuesto. El capítulo consta de 3 secciones, que explican los resultados de forma 

puntual: situación actual del BNCR, análisis de datos y resultados del modelo de 

comisiones por servicios. 

 

4.1 Situación actual del BNCR 

 

En la actualidad, el BNCR utiliza regresiones lineales simples para la proyección de 

cada uno de los mayores rubros de las comisiones por servicios (Pérez & Castro, 

2021). Se estima la proyección de los ingresos para los siete productos más grandes 

que conforman las comisiones por servicios, las cuales representan alrededor del 

90% del total general. Estos siete productos corresponden a: adquirencia, 

intercambio, contratos de prestación de servicios para terceros (conectividad), 

tarjetas de crédito, avances de efectivo, servicios internacionales y comisiones por 

valores. Al definir el crecimiento de los mayores rubros de las comisiones, se utiliza 



94 
 

un cálculo complementario de crecimiento de las comisiones por servicios para 

definir el monto final que sume todos los ingresos de los productos que componen 

las comisiones por servicios, basado en un modelo de elasticidades con los 

insumos. Los insumos que se utilizan para definir el crecimiento en las presentes 

proyecciones corresponden a las principales variables macroeconómicas de Costa 

Rica, que son: IMAE, tipo de cambio de venta del dólar estadounidense y la tasa 

básica pasiva. 

Se hace indispensable evaluar las técnicas de estimación debido al cambiante 

entorno económico, los constantes cambios en la aplicación de las nuevas 

tecnologías en el negocio bancario y la rápida aparición de nuevos productos 

financieros. En el presente capítulo, se desarrolla una nueva propuesta 

metodológica para estimar los ingresos generados de comisiones por servicios para 

el BNCR. En esta investigación, se propone un modelo que considere variables 

macroeconómicas adicionales que pueden influir en la proyección de los ingresos 

de comisiones por servicios. 

 

4.2 Análisis de datos 

 

Las comisiones por servicios tienen una relación dependiente con la producción 

nacional. Los últimos siete años fueron analizados tanto para la producción 

nacional, como para las comisiones por servicios.  
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El análisis de datos reciente muestra que la producción nacional, medida por medio 

del crecimiento interanual del producto interno bruto, se ha comportado de una 

manera muy similar a los crecimientos interanuales de las comisiones por servicios. 

Sin embargo, esta última refleja una mayor proporción en su crecimiento. 

 

Tabla 6. Conformación de las comisiones por servicios, catálogo SUGEF 2020. 
 

 
Nota: Conformación de las comisiones por servicios, de acuerdo con el catálogo contable de SUGEF, 
actualizado en 2020.  
Fuente: Elaboración propia con datos de SUGEF. 

 

Al analizar la composición de las comisiones por servicios, los ocho productos 

principales que generan ingresos determinan cerca del 90% de la cuenta, por lo que 

el análisis de cada uno de esos ocho principales rubros es relevante. 

COMISIONES POR SERVICIOS

Comisiones por giros y transferencias

Comisiones por comercio exterior

Comisiones por certif icación de cheques

Comisiones por administración de f ideicomisos

Comisiones por custodias diversas

Comisiones por mandatos

Comisiones por cobranzas

Comisiones por consignaciones

Comisiones por otras comisiones de confianza

Comisiones por tarjetas de crédito

Comisiones por servicios administrativos

Comisiones por colocación de seguros 

Comisiones por cambio y arbitraje de divisas

Comisiones por servicios de custodia de valores autorizado

Comisiones por operaciones con partes relacionadas

Comisiones por asesoría de inversión

Comisiones por operaciones de crédito contingentes como garantías,

apertura y confirmación de cartas de crédito y otras cuentas contingentes

Comisiones por operaciones con instrumentos f inancieros derivados

Otras comisiones
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De los ocho principales productos, cuatro de ellos pertenecen a medios de pago, 

que en el catálogo de comisiones por servicios que se presenta en la “tabla 8. 

Conformación de las comisiones por servicios, catálogo SUGEF 2020”, se describe 

como “giros y transferencias” (encabezados por adquirencia, intercambio y servicios 

a terceros) y “tarjetas de crédito”. Al analizar su comportamiento, se determina que 

mediante el análisis de estadística descriptiva con datos entre 2013 y 2019, que 

estos productos se mueven en relación con la cantidad de dinero que tengan los 

agentes económicos y el uso que se le dan a los medios de pago (Quintana, 1996). 

Por lo tanto, la variable oferta monetaria y el poder de compra de los usuarios que 

disponen de tarjetas de débito y crédito son importantes para entender el 

crecimiento de las comisiones por servicios. Es por este motivo que se incluyen en 

el modelo las siguientes variables macroeconómicas: agregados monetarios, IMAE, 

IPC de Costa Rica y desempleo (BCCR, 2020). 

Los otros cuatro productos que forman parte de la composición de las comisiones 

por servicios de acuerdo a su tamaño son: por comercio exterior, fideicomisos, 

custodias diversas, otras comisiones de confianza y operaciones de crédito. Estos 

productos que generan comisiones también son afectados por oferta monetaria, 

medios de pago y se complementan con otras variables que se consideran 

determinantes en su crecimiento como TBP, balanza comercial, IPC de socios 

comerciales, IPC de Estados Unidos y crédito al sector privado por parte del sistema 

bancario nacional.  

Mediante una validación a criterio experto por parte de los analistas del equipo de 

Análisis Financiero del BNCR; se agrupan nueve variables independientes, se 
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validan y en el desarrollo del presente estudio se seleccionan las que finalmente se 

incorporan en el modelo final. 

Para lograr homologar la información de todas las variables, se analizó cada una de 

ellas y se calcularon las tasas de crecimiento interanuales para las variables para el 

periodo comprendido entre enero 2014 y julio 2020, para un total de setenta y nueve 

observaciones con frecuencia mensual. 

 

4.2.1 Especificación del modelo 

 

El modelo propone usar las series históricas de cinco variables independientes junto 

con la variable en estudio que son las comisiones por servicios del BNCR. El 

resultado corresponde a proyectar la tasa de crecimiento de las comisiones 

bancarias, según interactúen las variables independientes que se incluyeron en el 

modelo (Gujarati & Porter, 2009). 

Ecuación 1. Especificación del modelo de proyección de comisiones bancarias. 
 

𝐶𝑥𝑆𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑡
+ 𝛽2𝑋2𝑡

+ 𝛽3𝑋3𝑡
+ 𝛽4𝑋4𝑡

+ 𝛽5𝑋5𝑡
+ 𝑈5𝑡 

 Donde: 

CxS = Comisiones por servicios 

B0 = Intercepto 

X1 = Balanza comercial 

X2 = IMAE  
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X3 = Desempleo 

X4 = IPC de Costa Rica 

X5 = Tasa básica pasiva 

B1, B2, B3, B4, B5 = Coeficientes 

U5 = residuo 

T = Período de tiempo 

 

4.2.2 Datos utilizados 

 

Para homologar todos los datos utilizados, se capta toda la información con el 

mismo rango de tiempo. De acuerdo con Wooldridge (2010), los datos necesitan ser 

depurados para evitar distorsiones que vayan a afectar la estimación del modelo, 

por lo que se realiza la diferenciación de primer orden y se selecciona la serie de 

tiempo que se va a utilizar en el modelo econométrico (Wooldridge, 2010).  

Todos los datos fueron recolectados de las bases de datos del Banco Central de 

Costa Rica, en la opción de indicadores económicos. El Banco Central es el órgano 

técnico encargado de llevar las políticas económicas del país y cuenta con una 

amplia base de datos económicos y financieros que ayudaron a desarrollar el 

estudio de las comisiones por servicios. 

Por otro lado, los estados financieros del Banco Nacional de Costa Rica fueron 

usados para corroborar los montos de las comisiones por servicios extendidas en la 
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serie de tiempo que previamente habían sido tomadas de las bases de datos de 

SUGEF. Dentro del sitio web de la SUGEF, en el apartado de reportes y bajo la 

opción de información financiera contable, la página web despliega la información 

pública de los bancos comerciales, en este caso del BNCR. 

Se procesan las series de tiempo, según Gujarati & Porter (2009), al usar los montos 

marginales de cada mes para obtener la tasa de crecimiento interanual según la 

fórmula: 

Ecuación 2. Crecimiento interanual, en porcentaje. 

𝑉𝑎𝑟% 𝐶𝑥𝑆𝑡 = (
𝐶𝑥𝑆𝑡

𝐶𝑥𝑆𝑡−1
) − 1 

Donde la variación interanual de las comisiones por servicios se calcula dividiendo 

el monto en t (período actual) entre el monto en t-1 (período anterior) y convirtiendo 

la división a porcentaje. 

Al tener todas las variables independientes diferenciadas y con la prueba de raíz 

unitaria constatada, se trabajan las posibles combinaciones de variables para 

estimar el mejor modelo de proyección de las comisiones por servicios. 

Tabla 7. Variables diferenciadas y con prueba de raíz unitaria. 
 

 

Hipótesis nula: Diferenciaciones tienen raíz unitaria

Ecuación de prueba Dickie-Fuller aumentada

*Mackinnon (1996) one sided p-values.

Prueba estadística de Dickie-Fuller t-estadístico Probabil.*

difCxS_Mensual(-1) -13.17998 0.0001

difIMAE(-1) -7.559736 0.0000

difTBP_T(-1) -6.161514 0.0000

difBALCOM(-1) -12.47318 0.0001

difDESEMPLEO(-1) -6.246796 0.0000

difIPC_CR(-1) -6.440892 0.0000

Prueba de raíz unitaria aumentada en todas las variables
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Fuente: software e-views. Elaboración propia. 
 

 

4.2.3 Descripción de las variables 

 

Luego de escoger las cinco variables independientes que se van a implementar en 

el modelo de proyección de comisiones, se procede a realizar un análisis individual 

de cada una de ellas y así determinar la relación con la variable dependiente, 

además de los detalles que las caracterizan. Las variables independientes utilizadas 

fueron las siguientes. 

 

4.2.3.1 Comisiones por servicios 

 

Los ingresos de las comisiones por servicios de los últimos siete períodos iniciando 

en enero 2013 se encuentran en los estados de resultados del BNCR. Al respecto, 

el equipo de análisis financiero del BNCR comentó que las variables 

macroeconómicas que se han usado anteriormente para proyectar las comisiones 

por servicios han sido: el IMAE, el tipo de cambio de venta del dólar y la tasa básica 

pasiva. Por lo tanto, se calcula una tasa de crecimiento interanual y poder fijar un 

crecimiento esperado, que pasa a ser el ingreso que se toma en cuenta como parte 

del resultado operativo en las proyecciones financieras del BNCR. 

Comisiones por servicios es una cuenta que registra los ingresos de comisiones. Al 

ser una cuenta contable que forma parte de los estados de resultados, su saldo se 
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va acumulando cada 6 meses, por lo que se necesita calcular los montos marginales 

que se van obteniendo mes a mes. Una vez obtenidos los ingresos de todos los 

meses desglosados, se procede a calcular la tasa de crecimiento interanual para 

cada uno de los meses, durante toda la serie de tiempo. 

Gráfico 5, Tasa de crecimiento interanual de las comisiones por servicios. 
 

 

Fuente: SUGEF. Elaboración propia. 

 

En el gráfico se muestran las tasas de crecimiento interanual, mostrando una serie 

de tiempo histórica de las comisiones bancarias del BNCR.  

Un efecto estadístico que se determinó en el transcurso de la modelación es que el 

modelo no tiene la misma eficacia si se toman las tasas de crecimiento interanuales 

cuando los datos se van acumulando, conforme transcurre el año calendario de las 

comisiones por servicios. Se procedió a trabajar cada observación con los montos 

mensuales.  

Gráfico 6. Comisiones por servicios: Prueba de raíz unitaria y comparación de diferenciaciones. 
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Fuente: software e-views. Elaboración propia. 

 

4.2.3.2 IMAE: índice mensual de actividad económica 

 

El índice mensual de actividad económica en su tendencia ciclo es una variable 

exógena que venía comportándose de manera cíclica, según las observaciones que 

se pueden visualizar en el gráfico de la variable. La variable tiene mucha relación 

con las comisiones por servicios, pues impulsa o desacelera los ingresos debido a 

las expectativas de los agentes económicos para el consumo, según Varian (1999), 

especialmente de bienes no esenciales como los bienes y servicios bancarios. 

Gráfico 7. Tasa de crecimiento interanual del índice mensual de actividad económica. 
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Fuente: BCCR. Elaboración propia. 

 

La variable IMAE de Costa Rica había tenido una trayectoria relativamente estable 

en el tiempo si se compara con países de la región o con naciones con estructuras 

económicas similares. Solamente cuando sufre shocks económicos muy fuertes, es 

que el indicador del IMAE cambia de manera abrupta y la curva de crecimiento varía 

con respecto al comportamiento que traía a lo largo de los años, como se logra 

visualizar con la entrada del shock económico derivado de la pandemia por COVID-

19 en marzo 2020 (BCCR, 2020). La variable de actividad productiva se comporta 

muy apegada a los ciclos productivos de los agentes económicos, especialmente 

por las épocas festivas donde el consumo es más alto que otras épocas del año. 

Para depurar la muestra del indicador del IMAE, se diferencia y se estabilizan los 

datos de la serie de tiempo. 

Gráfico 8. IMAE: Prueba de raíz unitaria y comparación de diferenciaciones. 
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Fuente: Elaboración propia, con datos de e-views. 

 

4.2.3.3 TBP: Tasa básica pasiva 

 

La tasa básica pasiva es determinada por las tasas de interés de las captaciones 

en colones (productos a plazo entre los 150 y 210 días) que ofrecen los 

intermediarios financieros del país. Su finalidad es reconocer los costos financieros 

por las captaciones de fondos en moneda nacional que tienen los agentes 

económicos que participan en el sistema financiero nacional (BCCR, 2020). 

Gráfico 9. Tasa de crecimiento interanual de la tasa básica pasiva. 
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Fuente: BCCR. Elaboración propia. 

 

La tasa básica pasiva tiene la ventaja de expresar los cambios de las tasas de 

interés que se usan en productos financieros que consumen los agentes 

económicos. Por este motivo, la tasa básica pasiva es relevante para el estudio. 

En el gráfico de la diferenciación se puede notar estabilidad en la variable, con 

pocas observaciones inusuales en 2017. 

 Gráfico 10. TBP: Prueba de raíz unitaria y comparación de diferenciaciones. 
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Fuente: Elaboración propia, con datos de e-views. 

 

4.2.3.4 Balanza comercial 

 

La balanza comercial es el resultado de la sumatoria de dos cuentas distintas: el 

saldo mensual de las exportaciones FOB (free on board) y el saldo mensual de las 

importaciones CIF (cost insurance freight). Los datos de la variable de balanza 

comercial se calculan sumando los montos mensuales para conseguir un resultado 

neto: FOB mensual + CIF mensual, teniendo en cuenta que las exportaciones son 

un insumo positivo para la balanza comercial y las importaciones un insumo 

negativo para la misma (BCCR, 2020). 

Gráfico 11. Tasa de crecimiento de la balanza comercial. 
 

 

Fuente: BCCR. Elaboración propia. 
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La balanza comercial es una variable que se considera dentro del modelo para 

medir la capacidad exportadora del comercio e industria nacional. Esta dinámica 

comercial coincide con la intensidad del uso de productos que cobran comisiones 

por servicios, relacionados con estas actividades productivas de forma indirecta.  

En el gráfico se puede apreciar que la balanza comercial oscila frecuentemente 

entre valores positivos y negativos. Presenta pocas observaciones que se 

comportan distinto en 2018 debido a fenómenos esporádicos. El comercio está 

fuertemente ligado a los ciclos de comercio, impulsados por las épocas festivas y 

de afluencia de ingresos económicos para los agentes económicos. 

Gráfico 12. Balanza comercial: Prueba de raíz unitaria y comparación de diferenciaciones. 
 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos de e-views. 

 

4.2.3.5 Cantidad de personas desempleadas 

 

Personas con una condición de desempleo, que en la semana de referencia de la 

encuesta continua de empleo (ECE) del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 
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Censos de Costa Rica) estaban sin empleo y disponibles para trabajar, que 

buscaron trabajo, pero no lo encontraron, y/o que se han esforzado por seguir 

buscando empleo en las últimas cuatro semanas. Se considera a una persona 

desempleada si ella no ha trabajado en los últimos siete días previos a la encuesta 

llenada. Esta cantidad de personas es sin distinción de sexo, entre quince años o 

más (INEC, 2021). 

Según la muestra recabada, las variaciones interanuales de la cantidad de 

presionas sin empleo desde 2014 a setiembre 2018 se mantuvieron estales en el 

tiempo, subiendo y bajando sin sobrepasar el veinte por ciento de crecimiento 

interanual. A partir de setiembre 2018, las variaciones se disparan hasta tres veces 

los valores máximos desde 2014, y con un máximo histórico en 2020, evidenciando 

una fuerte problemática para la población costarricense, pues no existe un flujo de 

ingresos constante para todos los agentes económicos (BCCR, 2020).  

Otro aspecto que nace del problema de la falta de empleo, es la informalidad de los 

negocios, por lo que surge una fuga de clientes bancarizados que merma el 

consumo de productos financieros que producen ingresos por comisiones 

bancarias. 

Gráfico 13. Tasa de crecimiento interanual de la cantidad de personas desempleadas. 
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Fuente: BCCR. Elaboración propia. 

 

El desempleo puede ser un indicio de la cantidad de personas que podrían estar 

trabajando en la informalidad y que no logran conseguir una inclusión bancaria, lo 

cual hace que no tengan capacidad de adquirir productos financieros y con esto 

disminuyen las posibilidades que puedan entrar ingresos por comisiones. La 

economía conductual explica que un agente económico con ingresos limitados 

siempre va a tender a saciar sus necesidades prioritarias, o las que considere 

primarias dentro de su asignación de recursos. Entre más tiempo haya estado la 

persona sin empleo y sin ingresos constantes, menor es la posibilidad de consumir 

productos no esenciales. Dentro de esos productos no esenciales, se consideran 

los productos que generan comisiones por servicios y con un desempleo extendido 

es menor la capacidad de generar ingresos por comisiones bancarias. 

Gráfico 14. Desempleo: Prueba de raíz unitaria y comparación de diferenciaciones. 
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Fuente: Elaboración propia, con datos de e-views. 

 

4.2.3.6 IPC_CR: índice de precios al consumidor de Costa Rica 

 

El índice de precios al consumidor (IPC) mide la capacidad de compra de los 

agentes económicos, en tanto también cambien los ingresos que reciben (BCCR, 

2020). En los últimos años el IPC de Costa Rica ha sido muy bajo y estable, por lo 

que se espera que los precios no incrementen mucho en el futuro cercano. Su 

comportamiento coincide con los cambios en las tarifas de comisiones por servicios 

que cobra el BNCR, ya que su ajuste de precios no es tan seguido y han cambiado 

poco en los últimos años. 

Gráfico 15. Tasa de crecimiento del índice de precios al consumidor de Costa Rica. 
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Fuente: BCCR. Elaboración propia. 

 

El IPC lleva una tendencia hacia la baja desde julio 2019 y cumple con ciclos 

económicos. La tasa de crecimiento es mucho más estable en el tiempo que el IPC 

de socios comerciales y evidencia de forma puntual la capacidad de compra de los 

individuos en el país, por lo que sí es relevante para su uso en la estimación de la 

proyección de las comisiones por servicios. 

Gráfico 16. IPC Costa Rica: Prueba de raíz unitaria y comparación de diferenciaciones. 
 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos de e-views. 
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4.3 Análisis de resultados 

 

Dentro de esta sección de resultados, se analizan las variables independientes 

utilizadas para estimar el modelo de proyección de comisiones por servicios. 

En este apartado se muestra la ecuación final del modelo con el intercepto y 

coeficientes finales, las variables independientes del modelo son examinadas y se 

describen los detalles que se encuentran en cada una de ellas. 

 

4.3.1 Modelo de proyección de comisiones por servicios 

 

Posterior a trabajar con una serie de modelos preliminares, rezagar las variables 

independientes para estabilizar los modelos y realizar pruebas para determinar el 

mejor modelo posible, se seleccionó el modelo que se presenta a continuación. 
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Tabla 8. Modelo de comisiones por servicios 

 
Nota: Modelo final de comisiones por servicios, basado en 5 variables independientes.  
Fuente: Elaboración propia con datos de e-views. 

 

El modelo final toma setenta y tres observaciones en total, de julio 2014 a julio 2020, 

ya que sus resultados son mejores al excluir las primeras 6 observaciones de 2014. 

Se utilizaron cinco variables independientes y se rezagaron 3 de ellas: IMAE, 

IPC_CR y TBP. La ecuación final del modelo se muestra a continuación. 

Ecuación 3. Modelo con 5 variables independientes. 
 

𝐶𝑥𝑆𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑡
+ 𝛽2𝑋2𝑡

+ 𝛽3𝑋3𝑡
+ 𝛽4𝑋4𝑡

+ 𝛽5𝑋5𝑡
+ 𝑈5𝑡 

El modelo escogido postula que la variable independiente conocida como 

comisiones por servicios depende de las 5 variables independientes escogidas para 

ser parte del modelo: balanza comercial, IMAE, desempleo, IPC de Costa Rica y 

tasa básica pasiva (TBP). 

Variable dependiente: CxS_Mensual

Método: MCO

Muestra: 2014M07 - 2020M07

Observaciones incluidas: 73

Variable Coeficiente Error estandar t-estadístico Probabilidad

C 0.079644 0.008469 9.404214 0.0000

DifBALCOM 0.069888 0.023001 3.038482 0.0034

DifIMAE(-1) 4.871873 0.911996 5.341988 0.0000

DifDESEMPLEO -0.210923 0.102062 -2.066614 0.0426

DifIPC_CR(-3) 3.564491 1.71009 2.084388 0.0409

DifTBP_T(-4) 0.111466 0.035703 3.122015 0.0027

R cuadrado 0.520577 0.064442

R cuadrado ajustado 0.484799 0.097919

Error estandar de reg. 0.070284 -2.393932

Suma residuos cuad. 0.330968 -2.205676

Log likelihood 93.37854 -2.318909

F-statistic 14.55024 1.968604

Prob (F-statistic) 0.000000

Estadíst. Durbin-Watson

Variable depend. media

Variable depend. DE

Criterio de info akaike

Criterio Schwarz

Criterio Hannan-Quinn
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Se seleccionó esta ecuación según los datos observados en las ecuaciones 

preliminares. Las opciones adicionales mostraban inconsistencias que 

imposibilitaban su utilización o que no ofrecían los resultados óptimos, según las 

pruebas realizadas. 

La combinación de balanza comercial y TBP distorsiona los valores, forzando a 

realizar rezagos en la ecuación (en la variable TBP) para estabilizar los datos de 

estas dos variables independientes, además de ciertos datos de las otras variables 

incluidas. 

El IMAE utiliza un rezago, obteniendo un coeficiente alto y mostrando la variable 

más determinante de la ecuación. 

Se logra consolidar el uso conjunto de IPC de Costa Rica y la tasa básica pasiva 

con rezagos que se usaron para poder estabilizar los datos, que distorsionaban a la 

variable de balanza comercial. 

La variable desempleo no ocupó rezagos y su coeficiente es el único que muestra 

valores negativos, expresando la relación inversa con la variable dependiente. 

Ecuación 4. Modelo de comisiones por servicios. 
 

𝑪𝒙𝑺𝒕 = 𝟎. 𝟎𝟕𝟗𝟔𝟒𝟒 + 𝟎. 𝟎𝟔𝟗𝟖𝟖𝟖 𝑩𝒂𝒍𝑪𝒐𝒎𝒕 + 𝟒. 𝟖𝟕𝟏𝟖𝟕𝟑𝑰𝑴𝑨𝑬𝒕 − 𝟎. 𝟐𝟏𝟎𝟗𝟐𝟑𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒕

+ 𝟑. 𝟓𝟔𝟒𝟒𝟗𝟏𝑰𝑷𝑪𝑪𝑹𝒕 + 𝟎. 𝟏𝟏𝟏𝟒𝟔𝟔𝑻𝑩𝑷𝒕 + 𝑼𝒕 

En donde:  

CxS = Comisiones por servicios 

BalCom = Balanza Comercial 
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IMAE: Índice mensual de actividad económica (tendencia ciclo) 

Desemp = Desempleo (cantidad de personas desempleadas, según ECE) 

IPC_CR = Índice de precios al consumidor de Costa Rica 

TBP = Tasa básica pasiva 

U: residuo 

t: Período de tiempo 

 

4.3.2 Variables independientes y coherencia de coeficientes 

 

Con las cinco variables restantes se desarrolla el modelo y se comprueba que se 

logra estimar una ecuación que si es explicada por las variables consideradas para 

poder proyectar las comisiones por servicios. 

Tabla 9. Coeficientes del modelo de regresión lineal, comisiones por Servicios. 
 

 
Nota: Ecuación final del modelo para la proyección de comisiones por servicios. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Variable Coeficiente Relación

Intercepto 0.08% +

Balanza comercial 0.07% +

IMAE 4.87% +

Desempleo -0.21% -

IPC Costa Rica 3.56% +

Tasa básica pasiva 0.11% +
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Balanza comercial: El coeficiente de la variable se comporta de forma directa a las 

comisiones por servicios, que se explica al tener una dinámica comercial positiva 

para el país la cual genera movimientos en la cuenta de comisiones por servicios. 

Los diferentes servicios que comisionan muestran una mayor actividad financiera 

cuando el comercio crece, coincidiendo con la reacción de la actividad económica 

de los mercados nacionales. Cuando la balanza comercial cambia, afecta de 

manera directa a los exportadores del país. La fuerza exportadora maneja sus 

activos en el BNCR y al cambiar su potencial de comerciar, cambia la incidencia de 

uso de productos financieros. Debido a estos cambios, los productos que generan 

comisiones bancarias reaccionan de forma indirecta, por lo que se estima ese 

cambio en 0.07% en comisiones por cada 1% de cambio en la balanza comercial. 

IMAE: La relación del coeficiente del IMAE con las comisiones por servicios es 

directa, ya que la actividad productiva incentiva en la misma dirección a las 

comisiones por servicios. Una vez que la economía se dinamiza y la liquidez circula, 

los agentes económicos buscan los servicios administrativos de los bancos, por lo 

que son más usados las comisiones por servicios y explica la relación positiva que 

tiene estas dos variables. Por cada 1% que crezca la economía, la productividad 

hace que se dinamice la actividad económica, tomando en cuenta que la variable 

por definición es la principal variable indicativa de esta actividad, en ese sentido, la 

estimación arroja que cuando la actividad productiva cambia, las comisiones por 

servicios van a aumentar en un 4.87%. 

Desempleo: El desempleo presenta un coeficiente que tiene un comportamiento 

inverso a las comisiones por servicios y por eso su signo negativo en el modelo. Su 
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explicación se basa que, entre más personas están desempleadas, su capacidad 

adquisitiva se ve afectada y más barreras existirán para que una persona tenga los 

medios necesarios para usar sus recursos en servicios administrativos del banco, 

además que limita la capacidad de uso de productos bancarios que tienen algún 

costo operativo y se transforma en ingresos operativos a las comisiones por 

servicios. Las personas desempleadas usarán sus ahorros en productos de 

necesidad diaria y comestibles antes de usarlos en productos relacionados con las 

comisiones por servicios, por lo que su afectación es de gran importancia para el 

modelo. La restricción presupuestaria de los agentes económicos se va a ver 

afectada y la cantidad de productos se va a ver reducida con la disminución de los 

ingresos que obtengan. Dentro de los productos que más cambian su consumo por 

cambios en los ingresos de los agentes económicos, son los productos financieros. 

Al bajar el consumo de los productos financieros derivado del 1% que cambia la 

cantidad de personas que se contabilizan como desempleadas, van a reducirse las 

comisiones por servicios percibidas por el BNCR, en 0.20%. Al comparar el resto de 

las variables utilizadas en la estimación, podemos concluir que esta variable 

independiente es la única con relación negativa sobre la variable explicada. 

IPC de Costa Rica: El coeficiente del IPC_CR muestra una relación directa con las 

comisiones por servicios. En un mercado de bienes y servicios, los precios varían y 

las comisiones son ajustadas según sea la evolución de esos precios, pero de una 

forma más lenta con la tecnología que ostenta el BNCR en este momento. En un 

entorno donde los ingresos de los agentes económicos no son tan dinámicos como 

los cambios en los precios de los bienes y servicios, se presenta una asimetría en 
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el mercado y la capacidad de consumo de las personas varía normalmente hacia 

un deterioro, forzando a prescindir de gastos no esenciales de su canasta de 

consumo. Dado que los productos financieros no son productos esenciales, entran 

en la categoría de bienes y servicios que se dejan de consumir en primera estancia, 

por lo que un cambio de 1% en el IPC de Costa Rica, traslada la brecha de mercado 

a los productos financieros y crea un sesgo en los ingresos por comisiones por 

servicios, reflejado en 3.56% de cambio. 

Tasa básica pasiva (TBP): La relación con las comisiones por servicios es directa, 

la explicación del coeficiente recae en que la tasa básica pasiva sirve como el precio 

por captar dinero en las entidades financieras. Si se analiza la TBP como un precio 

por consumir productos como cuentas corrientes, cuentas de ahorro y depósitos a 

plazo, el premio por ese consumo crece cuando crecen las tasas de interés, dejando 

a los agentes económicos con mayores ingresos en su presupuesto. Este cambio 

se ve reflejado cuando por cada 1% que cambie la tasa básica pasiva, el consumo 

de otros productos financieros va a cambiar de manera complementaria, dada la 

mayor incidencia en usar productos que generan comisiones por servicios y traslada 

el cambio a éstas en un 0.11%. Según el estudio realizado por el BCCR para medios 

de pago es evidente que, con mejores tasas de interés en productos asociados a 

los bancos, las comisiones por medios de pago incrementan ya que se incentiva su 

uso al tener mejores excedentes disponibles, lo cual se demuestra en el coeficiente 

y su relación en el resultado del modelo. 
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Con respecto a los resultados finales de la estimación, se pueden analizar algunos 

detalles relevantes de la tabla 9. El coeficiente determinante (R2) muestra que el 

modelo de comisiones por servicios es explicado por el 52.06% de las variables 

independientes consideradas, el coeficiente determinante ajustado baja a 48.48% 

por el ajuste en la cantidad de variables usadas en la regresión múltiple, que indica 

que el modelo con las variables seleccionadas explica el 48.5% de la proyección de 

los ingresos por comisiones por servicios, datos que son aceptables en modelos de 

estimación de índole financieros. La estadística Durbin Watson muestra 1.96, por lo 

que se considera como válido y no existe correlación entre las variables.  

Los resultados obtenidos permiten proyectar el crecimiento de los ingresos por 

comisiones por servicios utilizando variables macroeconómicas para explicar la 

evolución de estos en el tiempo, y adecuando la proyección a escenarios de acuerdo 

con el desempeño la economía costarricense. 

 

4.3.3 Análisis de las pruebas de la regresión  

 

Prueba de Jarque-Bera: En la prueba de Jarque-Bera, se puede notar la distribución 

normal del modelo. El coeficiente de asimetría tiende a cero (skewness = -

0.225903), kurtosis tiende a tres (k = 2.53), y finalmente el resultado de la prueba 

JB = 1.30, lo cual es menor a 5% por lo que no se rechaza la hipótesis nula. 

Prueba Quantile-Quantile: Los puntos están por encima de la recta y muy cercanos 

hacia ella, por lo que se concluye que los residuos tienen una distribución normal. 



120 
 

Prueba de caja: El punto dentro de la caja está muy cerca de la recta central y los 

bigotes son muy parecidos entre ellos, por lo que se puede decir que los residuos 

tienen una distribución normal. 

Prueba de multicolinealidad: De acuerdo con los datos del coeficiente de varianza, 

la sumatoria de los coeficientes no es superior a 10, por lo que se comprueba que 

no hay multicolinealidad.  

Prueba de correlación: Para esta prueba, se crea un grupo regresor, se borra la 

variable dependiente y se guarda como matriz. Luego se genera la matriz de 

correlaciones. Con los comandos “sym mcorrel=@cor(matrix)” y “Scalar 

det_cor=@det(mcorrel)” se construye la tabla que finalmente va a calcular el 

determinante, el cual es 0.80>0. Por lo tanto, no existe correlación en el modelo. 

Prueba de Durbin-Watson: este estadístico es de 1.96, por lo tanto, no hay 

autocorrelación. 

Prueba Breusch-Pagan-Godfrey: El dato que arroja la prueba es 51.58%>5%, por 

lo tanto, no se rechaza la homocedasticidad del modelo. 

Correlograma: Al analizar el correlograma, se puede verificar que las barras no se 

salen de las líneas punteadas, por lo que descarta la autocorrelación en el modelo 

estudiado. 

Prueba de White: Con el resultado de la prueba de White, se confirma que el modelo 

tiene homocedasticidad, ya que no cumple con la heterocedasticidad por estar por 

encima del 5%. 
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Prueba de Dickie Fuller: La prueba arroja que no hay raíz unitaria en el modelo, por 

lo que confirmamos de nuevo que las series de tiempo son estacionarias y que las 

variables están cointegradas en orden 1. 
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Conclusiones 

 

El Banco Nacional de Costa Rica se encuentra en un momento de su historia donde 

necesita evolucionar para continuar con su liderazgo en el sistema financiero 

nacional. Con el desarrollo de la era digital y las nuevas tecnologías, el negocio 

bancario entra en un ciclo de cambios que tiene un ritmo muy acelerado y 

aprovechar las oportunidades de negocio son esenciales para una entidad 

financiera saludable.  

Los ingresos por comisiones por servicios son utilidades operativas que brindan esa 

posibilidad, mientras estas crecen el BNCR aumenta sus utilidades anuales. Al 

obtener mejores utilidades netas y un patrimonio cada vez mayor, el banco expande 

sus oportunidades de participación crediticia al tener mayor nivel de apalancamiento 

para años futuros. El tener un modelo que proyecta el crecimiento de las comisiones 

bancarias hace que se logre visualizar las posibilidades de negocio a futuro para el 

banco. 

La transformación del BNCR para la era digital necesita de tiempo y recursos. Tener 

una herramienta de proyecciones financieras que indique el potencial de 

crecimiento de los ingresos operativos como las comisiones por servicios, es de 

suma importancia para la planificación y control financieros. La información 

privilegiada es la llave para poder planificar la ruta de cambio por parte de los 

tomadores de decisiones y con ello mantener el ritmo de cambio constante. Con 

proyecciones financieras con un alto grado técnico a disposición se convierten en 

esa información importante que es llave del desarrollo.  
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Las conclusiones más relevantes posteriores a la estimación del modelo son las 

siguientes. Como primera conclusión, se logró determinar las variables 

independientes que, en conjunto estiman el crecimiento proyectado de las 

comisiones por servicios. Con la asistencia del criterio experto del equipo 

especializado de la Dirección de Planeación y Control Financiero (DPCF) del BNCR, 

se logró recopilar información valiosa que se logra analizar e incluir las variables 

con fuerte incidencia en las comisiones bancarias. De los resultados de las 

ecuaciones preliminares se confirma que cinco variables macroeconómicas pueden 

ser utilizadas para poder estimar la ecuación final. 

Como segunda conclusión, se analizan los coeficientes obtenidos de los resultados 

y se determina que las variables que más influyen en el desarrollo de los ingresos 

por comisiones por servicios, son el IMAE y el IPC de Costa Rica. Estos indicadores 

económicos se relacionan con la actividad productiva y la capacidad de consumo 

de los costarricenses, lo que hace a las comisiones por servicios bastante sensibles 

a cambios en estas variables. Esta dependencia confirma que la política económica 

está muy relacionada con el funcionamiento del sistema financiero nacional, 

evidencia que existe una mayor profundización financiera. 
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Recomendaciones 

 

Dado el trabajo y los resultados obtenidos, se dan las siguientes recomendaciones 

al equipo de la Dirección de Planeación y Control Financiero, que son parte de la 

Dirección Corporativa de Finanzas (DCF) del Banco Nacional de Costa Rica. Esta 

dirección es la encargada de velar por la planeación y el control de los ingresos 

generados por las comisiones por servicios, que junto con otras variables 

construyen las proyecciones financieras del banco. 

 

1. Incorporar el uso del modelo de proyecciones de comisiones por servicios al 

ejercicio de proyecciones financieras del BNCR. La implementación del modelo al 

procedimiento de proyecciones va a ser de gran beneficio para el equipo de Análisis 

Financiero del BNCR, pues va a simplificar su trabajo y va a dotar de alto valor 

técnico al cálculo de la proyección del crecimiento de los ingresos operativos del 

BNCR. 

Así mismo, este modelo nuevo sirve para reemplazar al cálculo actual que, a pesar 

de ser una buena herramienta para las proyecciones financieras y su uso ha sido 

aceptable, la nueva propuesta incorpora más variables que se han demostrado 

inciden en el pronóstico del crecimiento de las comisiones bancarias.  

2. El cálculo de las proyecciones financieras del BNCR es un ejercicio que se realiza 

en los primeros meses del año, con actualizaciones durante los meses siguientes. 

Es recomendable valorar una recalibración del modelo cada inicio de año, en caso 
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de que las variables independientes se necesiten ajustar o cambiar. Con estas 

variaciones, la estimación de las proyecciones continuará actualizada y su cálculo 

será consecuente con las variables más preponderantes del momento.  

También se debe ajustar el modelo si se presentan diferencias de variables que no 

estén incluidas en el modelo econométrico. Si alguna variable deja de ser relevante 

en la estimación y surge alguna que tenga más sustento, se puede valorar incluir 

otra variable que previamente no se haya usado para la estimación del modelo. 
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Anexos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nota: Banco Internacional de Costa Rica fue inaugurado en 1914 por el Presidente Alfredo González 
Flores bajo la coyuntura de la 1° Guerra Mundial. 
Fuente: Memoria del BNCR (Chacón & Montero, 2015). 

 

Imagen 3. Sucursales del Banco Nacional de Costa Rica entre 1949-1961. 

 
 

Nota: Investigación cartográfica de Andrea Montero y Manuel Chacón, elaboración cartográfica de 
Jonathan Reyes. 

Imagen 2. Banco Internacional de Costa Rica. 
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Fuente: Memoria del Banco Nacional de Costa Rica 1961 (Chacón & Montero, 2015, pág. 132).  

 

 
Imagen 4. Agencias bancarias del Banco Nacional de Costa Rica entre 1949-1961. 

 
 

Nota: Investigación cartográfica de Andrea Montero y Manuel Chacón, elaboración cartográfica de 
Jonathan Reyes.  
Fuente: Memoria del Banco Nacional de Costa Rica 1961 (Chacón & Montero, 2015, pág. 133).  
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Gráfico 17. Porcentaje de colocaciones por sector productivo del Banco Nacional de Costa Rica, 
1991 a 1999 

 
Nota: Colocaciones por sector productivo del Banco Nacional de Costa Rica, de 1991 a 1999.  
Fuente: El Banco Nacional y el Desarrollo Económico de Costa Rica, elaboración propia con 
información de Andrea Montero y Manuel Chacón a partir de las Memorias del Banco Nacional, 1990-
1999 (Chacón & Montero, 2015, pág. 153). 
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Gráfico 18. Porcentaje de colocaciones por sector productivo del Banco Nacional de Costa Rica, de 
2000 a 2012 

 
Nota: Porcentaje de colocaciones por sector productivo del Banco Nacional de Costa Rica, de 2000 
a 2012. 
Fuente: Tomado de El Banco Nacional y el Desarrollo Económico de Costa Rica, elaboración propia 
con información de Andrea Montero y Manuel Chacón a partir de las Memorias del Banco Nacional, 
2000-2012 (Chacón & Montero, 2015, pág. 155). 

 

Tabla 10. Supuesto de sumatoria de ingresos por crédito y por comisiones 2015-2017. 
 

 
Nota: Estados Financieros BNCR 2015-2017.  
Fuente: BNCR, elaboración propia. 

Rubro de ingresos 2015 2016 2017

Ingresos por Crédito 77.74% 77.52% 78.34%

Comisiones por servicios 22.26% 22.48% 21.66%
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Tabla 11. Lista de 50 bancos más grandes de América Latina según sus activos en USD. 

 
 
Nota: Lista creada por la empresa Standard & Poor´s Global Market Intelligence en 2020, con los 50 
bancos más grandes según sus activos totales en dólares estadounidenses. Los activos fueron 
tomados de los últimos estados financieros disponibles para cada entidad bancaria. El Banco 
Nacional de Costa Rica se ubica en la posición 42 de América Latina, posición 4 de América Central 
y número 1 de Costa Rica, con $12.42 miles de millones en activos totales.  
Fuente: S&P Global Market Intelligence. 

 

A continuación, se muestra un estado de resultados separado5 del Banco nacional 

de Costa Rica para el cierre de 2019 (imágenes 5 y 6), el cual fue auditado interna 

                                            
5 Se define un estado de resultados separado cuando el documento contable no incluye dentro de 
los montos presentados a las subsidiarias de un conglomerado financiero. En este caso, el CFBNCR 
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y externamente, según la normativa vigente de la Superintendencia General de 

Entidades Financieras (SUGEF).  

 

Imagen 5. Estado de resultados separado, para el período 2019 del Banco Nacional de Costa Rica 

 
Nota: Primera parte. Estado de resultados separado, para el período 2019 del Banco Nacional de 
Costa Rica, período más actualizado publicado y auditado por la institución.  
Fuente: Tomado del sitio de atención al inversionista del CFBNCR (Banco Nacional de Costa Rica, 
2020). 

 

                                            
(Conglomerado Banco Nacional de Costa Rica) presenta sus estados financieros de las 2 formas 
separado y consolidado), y para el documento mostrado se toma el documento separado, para 
mostrar los ingresos financieros de una manera clara y objetiva. 
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Imagen 6. Estado de resultados separado, para el período 2019 del Banco Nacional de Costa Rica 

 
 

Nota: Segunda parte. Estado de resultados separado, para el período 2019 del Banco Nacional de 
Costa Rica, período más actualizado publicado y auditado por la institución. 
Fuente: Tomado del sitio de atención al inversionista del CFBNCR (Banco Nacional de Costa Rica, 
2020). 

 

Entrevistas a encargados de las comisiones por servicios del BNCR 

Para resaltar la importancia que los encargados ven en las comisiones por servicios, 

es que se preparó una entrevista corta, con preguntas clave para evidenciar su 
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punto de vista con respecto a este producto operativo del Banco Nacional. A 

continuación, la entrevista realizada. 

 

Entrevista #1 a miembros del personal bancario encargado de las comisiones por 

servicios del BNCR. 

Fecha: febrero 2021. 

Empleado: Jimmy Pérez Ramírez. 

Puesto: Analista Financiero, especialista en proyecciones financieras del BNCR. 

Dirección de Planeación y Control Financiero.  

¿Qué tan importantes son las comisiones por servicios para las proyecciones 

financieras del BNCR? 

Son sumamente importantes, ya que representa un rubro de ingresos muy 

importante en volumen y el cual tiene un costo relativamente bajo, prácticamente es 

un ingreso neto que se registra en la utilidad operacional. 

¿Considera provechoso incorporar insumos econométricos a las proyecciones de 

las comisiones por servicios? 

¡Claro! sería una herramienta de mucha utilidad ya que podemos determinar las 

estacionalidades de cada producto, su estadística y crecimiento por sectores, lo cual 

permitiría un pronóstico más acertado dentro de las proyecciones y el 

establecimiento de metas. 



134 
 

¿Cuál considera como el mayor obstáculo para poder proyectar las finanzas del 

BNCR, especialmente en ingresos operativos? 

Precisamente el no contar con modelos matemáticos y estadísticos, así como una 

programación lineal que permita la interpretación más exacta, nos deja un vacío no 

solo en los ingresos operativos, sino también en los ingresos financieros. 

Con la situación actual de la economía en el mundo y en Costa Rica, ¿le sirve al 

BNCR y al sistema bancario nacional tener diversidad en los ingresos bancarios? 

Es vital diversificar los ingresos bancarios, tener mayor creatividad y atraer nuevos 

negocios que generen ingresos. El sistema financiero nacional, así como la banca 

a nivel mundial tal y como la conocemos tiene que advertir que van a comenzar a 

perder mercado por las nuevas plataformas tecnológicas de banca como lo son las 

criptomonedas, las nuevas generaciones van a comenzar a usar más este tipo de 

transacciones y los bancos se van a ver reducidos drásticamente. 

 

Entrevista #2 al personal bancario encargado de las comisiones por servicios del 

BNCR. 

Fecha: febrero 2021. 

Empleado: Jacqueline Castro Arias. 

Puesto: Jefa de Análisis Financiero 

Dirección de Planeación y Control Financiero.  
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1. ¿Qué tan importantes son las comisiones por servicios para las proyecciones 

financieras del BNCR? 

El negocio bancario ha ido cambiando en el tiempo, siendo que los ingresos que se 

obtenían por la diferencia entre lo captado y prestado, cada vez se estrecha más, 

en consecuencia, los bancos entre ellos el BNCR, han diversificado el negocio, a 

través de la prestación de servicios complementarios, que generan ingresos por 

comisiones. 

Por ende, las comisiones son un elemento determinante en el negocio bancario y 

del Banco Nacional, constituyéndose en una fuente principal de generación de 

ingresos, que impactan positivamente las utilidades, medio que posee el Banco 

Nacional para generar su rol de intermediación financiera, contribuyendo así al 

desarrollo del país. 

2. ¿Considera provechoso incorporar insumos econométricos a las 

proyecciones de las comisiones por servicios? 

Si dada la importancia de las comisiones dentro del estado de resultados del Banco, 

es sumamente valioso contar con modelo o insumos que nos permitan conocer 

cómo se proyecta el comportamiento de estas, tanto para comprender posibles 

desviaciones como oportunidades de mejora que apoyen a la Administración en la 

toma de decisiones sobre las planes y rumbo del negocio. 

3. ¿Cuál considera como el mayor obstáculo para poder proyectar las finanzas 

del BNCR, especialmente en ingresos operativos? 
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Actualmente, el mayor obstáculo está dado por la coyuntura mundial que se vive a 

raíz del COVID-19; ya que demás de una inestabilidad y cambio constante, es un 

evento atípico, no comparable con la historia de los últimos tiempos, que sin duda 

alguna dificulta el pronóstico, pues en general los modelos consideran 

comportamientos históricos; lo que hace que se deba recurrir en mayor grado a 

expectativas de los entes económicos y en el caso del Banco Nacional al ser un 

ente público se suma las propuestas o proyectos que impulse el gobierno y que 

impacta la operativa del Banco Nacional, y que genera algunas asimetrías con otros 

participantes del SFN. 

4. Con la situación actual de la economía en el mundo y en Costa Rica, ¿le sirve 

al BNCR y al sistema bancario nacional tener diversidad en los ingresos bancarios? 

Claramente es una estrategia adecuada la diversificación, tanto porque el mundo 

es cambiante y el tener ingresos diversificados es el reflejo de la agilidad que tiene 

el BNCR y el sistema para adaptarse a las tendencias y nuevas necesidades que 

tiene el mundo, generando nuevas formas de servicios y negocios financieros, que 

se derivan en ingresos por esa gestión. 

 

Pruebas del modelo de comisiones por servicios 

 

Test de normalidad, prueba de Jarque-Bera 

Gráfico 19. Prueba de Jarque-Bera. 
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Fuente: Software e-views 

 

Prueba de normalidad Quantile-Quantile 

Gráfico 20. Prueba de Quantile-Quantile 
 

 
Fuente: Software e-views. 

 

Prueba de caja 



138 
 

Gráfico 21. Prueba de Caja 
 

 

Fuente: E-views v11 

 

Prueba de multicolinealidad 

Tabla 12. Prueba de multicolinealidad 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de e-views. 

 

Prueba de correlación 

Tabla 13. Prueba de correlación 
 

Factor de inflación de la varianza

Muestra: 2014M07 - 2020M07

Observaciones incluidas: 73

Variable
Coeficiente 

de varianza

FIV no 

centrado
FIV centrado

C 7.17E-05 1.059908 N/A

DifBALCOM 0.000529 1.057316 1.05712

DifIMAE(-1) 0.831737 1.228182 1.202898

DifDESEMPLEO 0.010417 1.270113 1.236463

DifIPC_CR(-3) 2.924409 1.006738 1.002183

DifTBP_T(-4) 0.001275 1.022522 1.003000
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Fuente: Elaboración propia con datos de e-views. 

 

Tabla 14. Prueba de correlación, determinante 0.80>0 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de e-views. 

 

 

Prueba de Durbin-Watson 

Tabla 15. Prueba de Durbin-Watson 

C1 C2 C3 C4 C5

R1 1.00000000 -0.07317471 -0.17027165 -0.00870381 -0.02616396

R2 -0.07317471 1.00000000 -0.38500271 0.00781389 -0.02174114

R3 -0.17027165 -0.38500271 1.00000000 -0.03910274 0.03995255

R4 -0.00870381 0.00781389 -0.03910274 1.00000000 0.02700460

R5 -0.02616396 -0.02174114 0.03995255 0.02700460 1.00000000

Prueba de correlación CxS_Mensual

C1 C2 C3 C4 C5

R1 1.00000000 -0.07317471 -0.17027165 -0.00870381 -0.02616396

R2 -0.07317471 1.00000000 -0.38500271 0.00781389 -0.02174114

R3 -0.17027165 -0.38500271 1.00000000 -0.03910274 0.03995255

R4 -0.00870381 0.00781389 -0.03910274 1.00000000 0.02700460

R5 -0.02616396 -0.02174114 0.03995255 0.02700460 1.00000000

0.803995 No existe

Prueba de correlación CxS_Mensual

Determinante de correlación escalar:
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Fuente: Elaboración propia con datos de e-views. 

 

Prueba Breusch-Pagan-Godfrey 

Tabla 16. Prueba Breusch-Pagan-Godfrey, de homocedasticidad 
 

 

Variable dependiente: CxS_Mensual

Método: MCO

Muestra: 2014M07 - 2020M07

Observaciones incluidas: 73

Variable Coeficiente Error estandar t-estadístico Probabilidad

C 0.079644 0.008469 9.404214 0.0000

DifBALCOM 0.069888 0.023001 3.038482 0.0034

DifIMAE(-1) 4.871873 0.911996 5.341988 0.0000

DifDESEMPLEO -0.210923 0.102062 -2.066614 0.0426

DifIPC_CR(-3) 3.564491 1.71009 2.084388 0.0409

DifTBP_T(-4) 0.111466 0.035703 3.122015 0.0027

R cuadrado 0.520577 0.064442

R cuadrado ajustado 0.484799 0.097919

Error estandar de reg. 0.070284 -2.393932

Suma residuos cuad. 0.330968 -2.205676

Log likelihood 93.37854 -2.318909

F-statistic 14.55024 1.968604

Prob (F-statistic) 0.000000

Estadíst. Durbin-Watson

Variable depend. media

Variable depend. DE

Criterio de info akaike

Criterio Schwarz

Criterio Hannan-Quinn

Prueba de series correlacionadas LM Breusch-Godffrey

Hipótesis nula: No hay correlación de series hasta con 2 rezagos

F-statistic 0.600335 Probab. F(2,65) 0.5516

Observ.*R cuadrado 1.323988 Probab. Chi-cuadrado(2) 0.5158

Ecuación de prueba:

Variable dependiente: RESID

Método: MCO

Muestra: 2014M07 - 2020M07

Observaciones incluidas: 73

Variable Coeficiente Error estandar t-estadístico Probabilidad

C -0.000365 0.008540 -0.042769 0.9660

DifBALCOM -0.004327 0.023549 -0.183764 0.8548

DifIMAE(-1) 0.003166 0.923989 0.003427 0.9973

DifDESEMPLEO 0.004043 0.103024 0.039245 0.9688

DifIPC_CR(-3) -0.244747 1.742671 -0.140444 0.8887

DifTBP_T(-4) -0.002203 0.036244 -0.060795 0.9517

RESID(-1) -0.015599 0.129490 -0.120461 0.9045

RESID(-2) 0.141718 0.130036 1.089833 0.2798

Prueba Breusch-Pagan-Godfrey



141 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de e-views. 

 

Correlograma: 

Tabla 17. Correlograma, para identificar autocorrelación. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de e-views. 

 

Prueba de White 

Tabla 18. Prueba de White, heterocedasticidad. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de e-views. 

 

Prueba de White de heterocedasticidad

Hipótesis nula: Homocedasticidad

F-statistic 1.256524 Probab. F(20,52) 0.2501

Observ.*R cuadrado 23.78470 Probab. Chi-cuadrado(20) 0.2519

Escalar explicado SS 15.28910 Probab. Chi-cuadrado(20) 0.7596

Ecuación de prueba:

Variable dependiente: RESID^2

Método: MCO

Muestra: 2014M07 - 2020M07

Observaciones incluidas: 73

Variable Coeficiente Error estandar t-estadístico Probabilidad

C 0.004977 0.001104 4.506930 0.0000

DifBALCOM^2 -0.000485 0.002716 -0.178613 0.8589

DifBALCOM*DifIMAE(-1) -1.074007 0.945808 -1.135545 0.2614

DifBALCOM*DifDESEMPLEO 0.068636 0.040792 1.682575 0.0985

DifBALCOM*DifIPC_CR(-3) 0.961019 0.60386 1.591461 0.1176

DifBALCOM*DifTBP_T(-4) 0.017722 0.017814 0.994810 0.3244

DifBALCOM 0.000113 0.002213 0.051066 0.9595

DifIMAE(-1)^2 -10.31532 11.12254 -0.927425 0.3580

DifIMAE(-1)*DifDESEMPLEO -4.428386 3.736832 -1.185064 0.2414

DifIMAE(-1)*DifIPC_CR(-3) 60.88902 61.08336 0.996818 0.3235

DifIMAE(-1)*DifTBP_T(-4) 0.744100 2.502961 0.297288 0.7674

DifIMAE(-1) 0.456776 0.297557 1.535084 0.1308

DifDESEMPLEO^2 0.069653 0.089713 0.776400 0.4410

DifDESEMPLEO*DifIPC_CR(-3) 4.370643 2.801894 1.559889 0.1249

DifDESEMPLEO*DifTBP_T(-4) 0.032243 0.073214 0.440387 0.6615

DifDESEMPLEO -0.002906 0.009987 -0.290996 0.7722

DifIPC_CR(-3)^2 -23.35756 21.87034 -1.068001 0.2905

DifIPC_CR(-3)*DifTBP_T(-4) 1.358788 1.117338 1.216094 0.2294

DifIPC_CR(-3) 0.067024 0.184542 0.363191 0.7179

DifTBP_T(-4)^2 9.94E-05 0.006571 0.015119 0.9880

DifTBP_T(-4) 0.004514 0.004866 0.927747 0.3578

R cuadrado 0.325818 0.004534

R cuadrado ajustado 0.066517 0.005640

Error estandar de reg. 0.005449 -7.350643

Suma residuos cuad. 0.001544 -6.691744

Log likelihood 289.2985 -7.08806

F-statistic 1.256524 2.041148

Prob (F-statistic) 0.250080

Variable depend. media

Variable depend. DE

Criterio de info akaike

Criterio Schwarz

Criterio Hannan-Quinn

Estadíst. Durbin-Watson

Prueba de White
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Prueba de Dickie Fuller 

Tabla 19. Prueba de Dickie Fuller, raíz unitaria 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de e-views. 

 

  

Hipótesis nula: RESID02 tiene raíz unitaria

Valor exógeno: Constante

Cantidad de rezagos: 0

t-estadístico Probabilidad*

Prueba estadística de Dickie-Fuller -8.286242 0.0000

Prueba valores críticos Nivel 1% -3.524233

Nivel 5% -2.902358

Nivel 10% -2.588587

*Mackinnon (1996) one sided p-values.

Ecuación de prueba Dickie-Fuller aumentada

Variable dependiente: D(RESID02)

Método: MCO

Escenario ajustado: 2014M08 - 2020M07

Observaciones incluidas: 72 después de ajustes

Variable Coeficiente Error estandar t-estadístico Probabilidad

RESID02(-1) -1.013726 0.122338 -8.286242 0.0000

C -0.000624 0.008079 -0.077232 0.9387

Prueba de raíz unitaria aumentada para Residuos
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