
 

 

Universidad Latina de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Empresariales  

Escuela de Administración de Negocios 

 

Licenciatura en Administración de Negocios 

Énfasis en Finanzas 

 

Trabajo Final de Graduación 

Modalidad Tesis 

 

Título:  

Análisis de la estructura financiera de la Operadora de Pensiones 

Complementarias de Banco Popular y de Desarrollo Comunal (Popular 

Pensiones S.A.), con el fin de mitigar el impacto por  la reducción de la 

comisión del Régimen Obligatorio de Pensiones, en el horizonte del año 

2020, durante el I Cuatrimestre del año 2019. 

 

Autora: 

Marianela Calderón Roselló 

 

 

Heredia, Mayo 2019  



 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a Dios por darme la oportunidad de cumplir cada uno de mis sueños y 

metas.  

 

A mi mamá, por darme todo su apoyo incondicional, por confiar en mis capacidades 

y por ser mi más grande motivación para superarme día con día. 

 

A mi hermana María Fernanda, por brindarme su apoyo tan particular y por confiar 

en mí siempre. 

 

A mis profesores por ayudarme a concluir con mi formación académica de grado 

licenciatura. 



 

i 

 

Tabla de Contenidos 

Capítulo I ............................................................................................................................................. 1 

Problema y Propósito .......................................................................................................................... 1 

Estado actual sobre el objeto de estudio .............................................................................................. 2 

Planteamiento de la situación problemática y formulación del problema ....................................... 7 

Sistematización del problema .......................................................................................................... 8 

Justificación del estudio de investigación ....................................................................................... 9 

Justificación Teórica. .................................................................................................................. 9 

Justificación Metodológica. ........................................................................................................ 9 

Justificación Práctica. .................................................................................................................. 9 

Objetivos del estudio ..................................................................................................................... 10 

Objetivo General ....................................................................................................................... 10 

Objetivos Específicos ................................................................................................................ 10 

Alcances y Limitaciones de la investigación ................................................................................ 11 

Alcances. ................................................................................................................................... 11 

Limitaciones. ............................................................................................................................. 11 

Capítulo II ......................................................................................................................................... 12 

Marco Teórico ................................................................................................................................... 12 

Marco Situacional ......................................................................................................................... 13 

Historia de Popular Pensiones, S. A. ......................................................................................... 13 

Misión y Visión de Popular Pensiones. ..................................................................................... 14 

Valores. ..................................................................................................................................... 15 

Organigrama .............................................................................................................................. 15 

Marco Teórico del Objeto de Estudio ........................................................................................... 16 

Pensión ...................................................................................................................................... 17 

Regímenes Básicos de Pensiones .............................................................................................. 17 

Régimen de Pensiones Complementarias.................................................................................. 18 

Fondos de Capitalización Colectiva e Individual ...................................................................... 18 

Ley de Protección al Trabajador ............................................................................................... 20 

Superintendencia de Pensiones ................................................................................................. 20 

Operadoras de Pensiones ........................................................................................................... 21 

Evolución de la Operadoras de Pensiones en Costa Rica.......................................................... 25 

Régimen Obligatorio de Pensiones ........................................................................................... 27 

Sistema Centralizado de Recaudación ...................................................................................... 28 



 

ii 

 

Comisiones ................................................................................................................................ 28 

Estados Financieros ................................................................................................................... 31 

Ingresos y Gastos ...................................................................................................................... 32 

Rentabilidad .............................................................................................................................. 33 

Valor Cuota ............................................................................................................................... 33 

Activos ...................................................................................................................................... 34 

Patrimonio ................................................................................................................................. 35 

Teorema de Chebyshev ............................................................................................................. 36 

Rendimiento sobre el capital ..................................................................................................... 37 

Rendimiento sobre los activos ................................................................................................... 38 

Apalancamiento financiero ....................................................................................................... 38 

Razón Circulante ....................................................................................................................... 38 

Índice de Endeudamiento .......................................................................................................... 39 

Capítulo III ........................................................................................................................................ 40 

Marco Metodológico ......................................................................................................................... 40 

Metodología de la Investigación ................................................................................................... 41 

Enfoque Cualitativo ...................................................................................................................... 41 

Método de la Investigación ........................................................................................................... 42 

Método Deductivo. .................................................................................................................... 42 

Método Explicativo. .................................................................................................................. 42 

Sujetos y fuentes de información .................................................................................................. 42 

Sujetos. ...................................................................................................................................... 42 

Fuentes de información. ............................................................................................................ 43 

Fuente primaria. ........................................................................................................................ 43 

Fuente secundaria. ..................................................................................................................... 43 

Fuente terciaria. ......................................................................................................................... 44 

Cuadro de Variables ...................................................................................................................... 45 

Instrumentos utilizados en la Recolección de Datos ..................................................................... 47 

Confiabilidad y Validez ................................................................................................................ 47 

Capítulo IV ........................................................................................................................................ 48 

Análisis de Datos ............................................................................................................................... 48 

Ingresos provenientes de la comisión por administración del fondo ROP .................................... 49 

Impacto financiero a nivel de rentabilidad .................................................................................... 53 

Estructura financiera ..................................................................................................................... 57 

Plan de Acción .............................................................................................................................. 68 



 

iii 

 

Recaudación en fondos voluntarios ........................................................................................... 68 

Cambio de la estructura organizacional .................................................................................... 71 

Otras acciones a realizar ............................................................................................................ 73 

Capítulo V ......................................................................................................................................... 76 

Conclusiones y Recomendaciones .................................................................................................... 76 

Conclusiones ................................................................................................................................. 77 

Ingresos provenientes de la comisión por administración del fondo ROP ................................ 77 

Impacto financiero a nivel de rentabilidad ................................................................................ 77 

Estructura financiera ................................................................................................................. 78 

Plan de Acción .......................................................................................................................... 79 

Recomendaciones .......................................................................................................................... 80 

Bibliografía ....................................................................................................................................... 82 

Apéndice ........................................................................................................................................... 85 

 

 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1. Gradualidad para el cobro de la comisión por la administración del ROP ........................... 5 

Tabla 2. Gradualidad comisiones sobre rendimientos y aportes ....................................................... 31 

Tabla 3. Estructura del portafolio de inversiones por sector del Fondo ROP ................................... 34 

Tabla 4. Cuadro de Variables ............................................................................................................ 45 

Tabla 5. Datos históricos de los últimos 10 años en millones de colones de los Estados Financieros 

de Popular Pensiones ......................................................................................................................... 50 

Tabla 6. Comisión proyectada para el 2019 y 2020 en millones de colones ..................................... 51 

Tabla 7. Datos históricos sobre utilidad, activo total y patrimonio en millones de colones de los 

Estados Financieros de Popular Pensiones ........................................................................................ 54 

Tabla 8. Datos proyectados sobre utilidad, activo total y patrimonio en millones de colones .......... 55 

Tabla 9. ROE de la Operadora de Pensiones para los años 2018, 2019 y 2020 ................................ 56 

Tabla 10. ROA de la Operadora de Pensiones para los años 2018, 2019 y 2020 ............................. 56 

Tabla 11. Análisis Vertical y Horizontal del Balance General de Popular Pensiones ...................... 58 

Tabla 12. Análisis Horizontal Estado de Resultados Integrales de Popular Pensiones ..................... 61 

Tabla 13. Intereses obtenidos por inversiones................................................................................... 64 

Tabla 14. Plan de Acción .................................................................................................................. 75 

 

 



 

iv 

 

Índice de Figuras 

Figura 1. Esquema multipilar del Sistema Nacional de Pensiones ..................................................... 4 

Figura 2. Cantidad de afiliados al ROP por Operadora de Pensiones ................................................. 7 

Figura 3. Organigrama Popular Pensiones ........................................................................................ 16 

Figura 4. Crecimiento del ROP en cantidad de afiliados .................................................................. 26 

Figura 5. Teorema de Chebyshev ...................................................................................................... 37 

Figura 6. Crecimiento de recursos administrados del fondo ROP .................................................... 52 

Figura 8. Razón Circulante................................................................................................................ 65 

Figura 9. Índice de Endeudamiento ................................................................................................... 66 

Figura 10. ROE y ROA ..................................................................................................................... 67 

Figura 11. Cantidad de afiliados y cantidad de clientes aportantes de los fondos voluntarios ......... 69 

Figura 12. Medio de recaudación de aportes ..................................................................................... 70 

Figura 13. Propuesta Estructura ........................................................................................................ 72 

 

  



 

v 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se analizará el efecto ocasionado por la 

disminución de la comisión por la administración de los recursos del Régimen Obligatorio 

de Pensiones para la Operadora de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal en el horizonte del año 2020.  

 

Las Operadoras de Pensiones obtienen sus recursos de las inversiones realizadas y de 

las comisiones cobradas por la administración de los fondos, por este motivo, las 

Operadoras deben de tomar acciones cuando los ingresos obtenidos por comisión 

disminuyen.  

 

La investigación inicia en el capítulo I con los antecedentes de las pensiones, se 

establece el problema, el propósito y los objetivos del trabajo. Posteriormente, en el 

capítulo II, se muestra la historia de Popular Pensiones y los conceptos en los que se basa la 

investigación.  

 

En el capítulo III, se muestra el enfoque que tiene la investigación, los métodos y las 

variables que se utilizaran. En cuanto al análisis de datos, en el capítulo IV, se muestran los 

resultados obtenidos producto de la investigación y en el capítulo V se establecen las 

conclusiones y recomendaciones.  
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Capítulo I 

Problema y Propósito
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Estado actual sobre el objeto de estudio 

 

De acuerdo con el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 

la Naciones Unidas (1948): “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a 

la seguridad social”. (p. 6), lo anterior implica la satisfacción de los derechos económicos, 

sociales y culturales, indispensables. Con el fin de dar cumplimiento a este derecho se crean 

los fondos de pensiones, los cuales buscan brindarle a los adultos mayores una pensión que 

les permita mantener un ingreso fijo al momento de su jubilación.  

 

A nivel mundial, cada país tiene distintas regulaciones para el cumplimiento de este 

derecho humano y por ende distintas administradoras de dichos fondos. En el caso de Costa 

Rica, con la promulgación de la Ley N° 21, Ley General de Educación Común en el año 

1886 se creó el primer fondo de pensiones, el cual únicamente era para los del gremio de 

educadores del país, dicho fondo le brindaba pensión a los educadores por invalidez y por 

jubilación. Posteriormente, se promulga la Ley N° 14, Ley General de Pensiones en el año 

1935 y en ella se amplía el beneficio de la pensión a otros sectores sociales y divide las 

pensiones en dos clases: pensiones de derecho y pensiones de gracia. (Robles, 2015). 

 

En el año 1947, se crea el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, administrado por la 

Caja Costarricense del Seguro Social, al inicio la cobertura de este régimen únicamente era 

para los empleados del sector público pero entre el año 1960 y 1980 se amplía al resto de 

los sectores sociales. Este sistema ha experimentado diversas reformas hasta la actualidad. 

Adicional a este régimen, se crearon los regímenes especiales, los cuales nacen bajo el 



 

3 

 

patrocinio de instituciones públicas con el fin de ofrecer incentivos adicionales a los 

funcionarios. (Robles, 2015).  

 

El 7 de julio de 1995, se aprueba la Ley N° 7523, Ley Régimen Privado de Pensiones 

Complementarias, la cual creó el Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias y la 

Superintendencia de Pensiones, con el fin de fiscalizar este régimen y los esquemas de 

pensión complementaria de las instituciones públicas. Posteriormente, en el año 2000 se 

promulga la Ley N° 7983, Ley de Protección al Trabajador y con ella se deroga o 

modifican los artículos incluidos en la Ley N° 7523, Ley Régimen Privado de Pensiones 

Complementarias. 

 

Con la Ley N° 7983, Ley de Protección al Trabajador del año 2000, el Sistema 

Nacional de Pensiones se basó en un esquema multipilar, en el cual existen diferentes 

niveles de protección, que cumplen funciones distintas y complementarias entre sí y cuyo 

objetivo principal es la protección de la población en su etapa de retiro. En la siguiente 

figura, se muestran cuáles son los pilares que conforman este Sistema y cual régimen está 

dentro de cada uno de ellos.  
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Figura 1. Esquema multipilar del Sistema Nacional de Pensiones 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 Como se muestra en la figura anterior, el Régimen Obligatorio de Pensiones está 

dentro del II Pilar del Sistema Nacional de Pensiones y según el artículo 13 de la Ley N° 

7983, Ley de Protección al Trabajador, su financiamiento proviene del aporte equivalente al 

4,25% del salario del trabajador reportado en planilla a la Caja Costarricense del Seguro 

Social; de este porcentaje el 3,25% es aportado por el patrono y el restante 1% es aportado 

por el trabajador. Este 4,25% forma parte del 36,67% de las cargas sociales establecidas en 

el país. 

 

Los fondos correspondientes al Régimen Obligatorio de Pensiones y del Régimen 

Voluntario son administrados por las Operadoras de Pensiones, y por dicha administración, 

cobran una comisión. Según el artículo 49 de la Ley N° 7983, Ley de Protección al 

Trabajador, las Operadoras deben cobrar el mismo porcentaje a todos sus afiliados y la base 

y el porcentaje a cobrar será establecido por la Superintendencia de Pensiones. Con la 

creación de la Ley N° 7983, Ley de Protección al Trabajador, se estableció que las 

Operadoras podían cobrar un 4% sobre aportes y un 8% sobre rendimientos.  
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El 23 de abril del 2010, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, 

mediante el artículo 10, del acta de la sesión 847-2010, aprobó realizar una reforma al 

esquema de comisiones del Régimen Obligatorio de Pensiones. Mediante este acuerdo 

estableció que el cobro se realizaría sobre el saldo y a partir del año 2011 las Operadoras 

podían cobrar un máximo del 1.10%. Dicho tope se iba a ir reduciendo gradualmente hasta 

llegar a un máximo del 0.35% en el año 2020, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Gradualidad para el cobro de la comisión por la administración del ROP 

Año  Comisión 

Enero 2011 1,10% 

Enero 2012 1,10% 

Enero 2013 1,10% 

Enero 2014 0,70% 

Enero 2015 0,70% 

Enero 2016 0,70% 

Enero 2017 0,50% 

Enero 2018 0,50% 

Enero 2019 0,50% 

Enero 2020 0,35% 

 

Fuente: Superintendencia de Pensiones (2010) 

 

Mediante comunicado realizado por la Superintendencia de Pensiones, el señor Edgar 

Robles, Superintendente de Pensiones, explica sobre el cambio de comisión:  

 

El nuevo esquema de comisiones es más transparente para el afiliado y permitirá 

mejorar las comparaciones que comúnmente se efectúan entre las operadoras que 

conforman la industria sobre este tema. El límite máximo del 0,35% que se estableció 
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es consistente con las economías de escala que presenta la industria de pensiones 

complementaria de capitalización individual del país y es importante tener claro que 

el límite de comisión aprobado implica un menor costo tanto para un afiliado que se 

ha mantenido en el sistema desde el inicio del mismo, así como para los nuevos que 

se incorporen, por lo que en ambos casos, se logran mayores saldos acumulados en 

sus cuentas individuales, dentro de un contexto de largo plazo. (p. 1). 

 

Con corte al mes de noviembre del año 2018, hay un total de 2.657.025 de afiliados al 

Régimen Obligatorio de Pensiones, los cuales se verán beneficiados con los cambios 

realizados en las comisiones. Actualmente, según datos de la página web de la 

Superintendencia de Pensiones, Popular Pensiones, una sociedad anónima del 

Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal, es la empresa con más 

afiliados al Régimen Obligatorio de Pensiones con un 61,93% de los trabajadores, tal como 

se muestra a continuación:  
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Figura 2. Cantidad de afiliados al ROP por Operadora de Pensiones 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Dada la cantidad de afiliados a este fondo con los que cuenta Popular Pensiones, a 

partir del año 2011, la administración tuvo que realizar cambios en la Operadora con el fin 

de mantenerse dentro de la industria y el año 2020 no es la excepción, por este motivo se 

pretende realizar un análisis de la estructura financiera con el fin de brindar una solución a 

dicha problemática.  

 

Planteamiento de la situación problemática y formulación del problema 

 

La necesidad de realizar dicha investigación surge ante la siguiente interrogante: 

¿Cuáles medidas debe de tomar la Operadora de Pensiones del Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, con el fin de mitigar el impacto financiero ocasionado por la 
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reducción de la comisión del Régimen Obligatorio de Pensiones en el horizonte del año 

2020, para el I Cuatrimestre del 2019?.  

 

La Operadora de Pensiones al tener la mayor cantidad de afiliados a este fondo, debe 

de establecer un plan de acción, el cual le permita mitigar el impacto financiero que le 

produce la disminución de la comisión por la administración del ROP con el fin de obtener 

los resultados financieros esperados por los accionistas.  

 

Sistematización del problema 

 

 ¿Cuántos son los ingresos que dejará de percibir la Operadora de Pensiones por 

el cambio de la comisión en el año 2020, con base en el artículo 10, de la sesión 

847-2010 del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero? 

 

 ¿Cuál es la afectación financiera en términos cuantitativos que le ocasiona a la 

Operadora de Pensiones la disminución de la comisión por la administración del 

Régimen Obligatorio de Pensiones? 

 

 ¿Cuáles gastos se pueden optimizar para la obtención de utilidades aún después 

del cambio en la comisión?  

 

 ¿De qué forma se puede ajustar la estructura de la Operadora con el fin de 

mitigar el impacto por la disminución de las comisiones?  
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Justificación del estudio de investigación 

 

De acuerdo con Hernández y Fernández (2014): “La justificación indica el porqué de 

la investigación exponiendo sus razones. Por medio de la justificación se demuestra porque 

el estudio es necesario o importante.” (p.40). 

 

Justificación Teórica. Mediante acuerdo del Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero, en el año 2011 se aprobó una reforma al esquema de comisiones que 

cobran las Operadoras de Pensiones por la administración del Régimen Obligatorio de 

Pensiones. Las comisiones disminuyeron gradualmente y el último cambio se realizará en 

el año 2020, por este motivo se pretende explicar desde la perspectiva financiera cuál es el 

impacto en Popular Pensiones ocasionado por el cambio de dichas comisiones.  

 

Justificación Metodológica. Con  el objetivo de determinar el impacto financiero 

ocasionado por el cambio de comisión, se utilizan métodos financieros como un análisis de 

impacto en el Balance o Estados de Resultados para posteriormente, establecer un plan de 

acción que le permita a la Operadora la optimización de los gastos con el fin de cumplir con 

los resultados financieros esperados por los accionistas y que le permita subsistir en la 

industria de pensiones.  

 

Justificación Práctica. La Operadora de Pensiones es la beneficiada en primera 

instancia por este estudio ya que le permite a los encargados de la toma de decisiones 

guiarse para así obtener los mejores resultados, adicionalmente, estos resultados benefician 
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al fondo y por ende a todos los afiliados. Por lo tanto, resulta importante realizar este 

estudio ya que la Operadora de Pensiones debe de acoplar sus operaciones de acuerdo con 

la reducción de sus ingresos por el cambio de la comisión, ya que no es una situación 

temporal y si se mantienen las operaciones como actualmente, la posibilidad de tener 

pérdidas financieras es mayor y puede ocasionar el cierre de la Operadora por falta de 

liquidez.   

 

Objetivos del estudio 

 

Objetivo General  

 

Establecer un plan de acción para la Operadora de Pensiones Complementarias del 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal que mitigue el impacto generado por la reducción 

de la comisión del Régimen Obligatorio de Pensiones, en el horizonte del año 2020. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Cuantificar cuánto disminuirán los ingresos de la Operadora de Pensiones por la 

administración del Régimen Obligatorio de Pensiones, en el horizonte del año 2020. 

 

 Calcular el impacto financiero, a nivel de rentabilidad producto de la reducción de 

la comisión del Régimen Obligatorio de Pensiones, para la Operadora de Pensiones 

del Banco Popular y de Desarrollo Comunal en el horizonte del año 2020.  
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 Realizar un análisis de la estructura financiera de la Operadora de Pensiones del 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal, estableciendo las áreas en las cuales existe 

la posibilidad de reducción de los costos (optimización de gastos). 

 

 Proponer un plan de acción que mitigue la afectación por la disminución de la 

comisión del Régimen Obligatorio de Pensiones en la Operadora de Pensiones del 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal para el año 2020. 

 

Alcances y Limitaciones de la investigación 

 

Alcances. La investigación pretende establecer un plan de acción mediante la 

optimización de los costos, que le permita a la Operadora de Pensiones a mitigar el impacto 

financiero ocasionado por la reducción de la comisión del Régimen Obligatorio de 

Pensiones en el horizonte del año 2020, abarcando los datos financieros de la Operadora de 

Pensiones a partir del año 2008 hasta el 2018. Se consulta toda la normativa vigente desde 

el año 2000, con la creación de la Ley 7983, Ley de Protección al Trabajador hasta el año 

2018.  

Limitaciones. En cuanto a las limitaciones, en la investigación no se utiliza 

información financiera de la Operadora de Pensiones que no abarque los años 

comprendidos entre el 2008 y el 2018, además, no abarca cualquier normativa que haya 

sido aprobada y publicada posterior al año 2018.  
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Capítulo II 

Marco Teórico
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Marco Situacional  

 

Historia de Popular Pensiones, S. A. En abril de 1993, el Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal incursionó en el mercado de Pensiones Complementarias, ofreciendo 

fideicomisos de ahorro para pensión, por medio de su División de Pensiones. En setiembre 

del año 1995 con la promulgación de la Ley 7523, se generó la primera regulación especial 

para el sector, determinándose en la misma la normativa para el Régimen Privado de 

Pensiones Complementarias, asimismo, se creó una Superintendencia de Pensiones, la cual 

sería la encargada de dictar las principales directrices y supervisar a las entidades que 

conforman dicho Régimen. (Popular Pensiones, 2019) 

 

En el año 2000 se promulgó la Ley de Protección al Trabajador (Ley 7983) con la que 

se crearon las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC), según la figura de 

sociedades anónimas, por lo tanto, la División de Pensiones del Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal pasó a ser Popular Pensiones (Operadora de Planes de Pensiones 

Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S.A.), siendo el Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal el dueño del 100% de las acciones de la empresa. 

(Popular Pensiones, 2019) 

 

Con la transformación en Sociedad Anónima, se le imprimió a la empresa un estilo de 

alta competitividad, fundamentado en un equipo de trabajo capaz y profesional, medido a 

través del cumplimiento de metas debidamente estructuradas sobre la base del 

Planeamiento Estratégico y un respaldo permanente a la Administración, por parte de la 
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Junta Directiva y la Asamblea de Accionistas, cuyo objetivo común fue el alcanzar la 

visión planteada en ese momento: “Ser la mejor Operadora de Pensiones del país”. (Popular 

Pensiones, 2019) 

 

Popular Pensiones es la empresa líder en cartera total administrada, primer lugar en 

participación de mercado y en cantidad de afiliados, ofrece niveles de comisiones 

balanceadas entre los intereses de los afiliados y la Operadora, además, es la única 

Operadora que ha distribuido utilidades por 13 años consecutivos entre sus afiliados al 

Régimen Obligatorio de Pensiones, con un monto total acumulado de ¢10,156 millones, 

con corte a marzo 2017. La prioridad de la empresa es el servicio al cliente, la seguridad y 

el respaldo a fin de lograr satisfacer las necesidades de los afiliados. (Popular Pensiones, 

2019). 

 

Misión y Visión de Popular Pensiones. El Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

tiene un enfoque como Conglomerado, por lo tanto, la misión y visión es para todo el 

Conglomerado con el aporte de cada una de las Sociedades Anónimas, a continuación se 

presenta el aporte de Popular Pensiones: 

 

 Aporte de Popular Pensiones a la Visión del Conglomerado Banco Popular. 

Mantener el liderazgo y posicionamiento como la mejor operadora de planes de pensiones 

del país, diversificando en productos y servicios. 

 

 Aporte de Popular Pensiones a la Misión del Conglomerado Banco Popular. 

Administrar fondos de pensiones, con enfoque de rentabilidad competitiva y mejores 
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prácticas de riesgo, para el fomento y protección del ahorro de la clientela del 

Conglomerado Financiero. 

 

Valores. Los valores establecidos por Popular Pensiones son los siguientes: 

 

 Equidad Social  

 Trabajo  

 Sostenibilidad 

 Solidaridad  

 Transparencia  

 Compromiso con el resultado  

 

Organigrama. A continuación, se presenta el organigrama de la Operadora de 

Pensiones del Banco Popular y de Desarrollo Comunal: 
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Figura 3. Organigrama Popular Pensiones 

Fuente: Popular Pensiones S.A. (2018) 

 

Marco Teórico del Objeto de Estudio  

 

Con el fin de permitir un mejor entendimiento de la investigación, a continuación se 

desarrollarán conceptos teóricos en relación con el proyecto: 
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Pensión  

 

El diccionario de la lengua española de la Real Academia Española define pensión 

como: “La cantidad periódica, temporal o vitalicia, que la seguridad social paga por razón 

de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad.” (Diccionario de la lengua española, 

2019) 

 

Regímenes Básicos de Pensiones 

 

La mayoría de los países latinoamericanos constituyeron sistemas de pensiones de 

beneficio definido y bajo la modalidad de financiamiento de reparto. Estos sistemas son 

gestionados y administrados por instituciones públicas de seguridad social y por medio de 

ellas el Estado se encarga de otorgar una serie de seguros y prestaciones. En Costa Rica, 

mediante la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social y la aprobación del Código 

de Trabajo, la seguridad social adquiere mayor importancia como instrumento para 

combatir la pobreza, para mejorar las condiciones de vida de poblaciones vulnerables y los 

beneficios de la pensión. (Robles, 2015). 

 

Los regímenes básicos son de capitalización colectiva y se conforman por los aportes 

obligatorios que el trabajador realiza; en el país, existen cinco fondos: el Régimen de 

Invalidez, Vejez y Muerte, el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, el 

Magisterio Nacional, el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica y la Dirección Nacional de Pensiones. Algunos de estos regímenes 

están pasando por problemas de sostenibilidad financiera y actuarial, debido a la transición 
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demográfica y el envejecimiento de la población, esto ocasiona que el monto que van a 

recibir los trabajadores al momento de retirarse sea menor y surge la necesidad de 

complementar esta pensión. (Superintendencia de Pensiones, 2019). 

 

Régimen de Pensiones Complementarias 

 

Los regímenes de pensiones complementarias, surgen con la creación de la Ley de 

Protección al Trabajador en el año 2000, con el fin de complementar la pensión brindada 

por los regímenes básicos. A diferencia del régimen básico, estos fondos son administrados 

por las Operadoras de Pensiones en cuentas individuales. (Superintendencia de Pensiones, 

2019). 

 

Fondos de Capitalización Colectiva e Individual 

 

La Superintendencia de Pensiones en su página web, define capitalización colectiva 

como: “Es un sistema de financiamiento en el cual las aportaciones periódicas de los 

partícipes constituyen un fondo con el cual se pretende hacer frente al posible pago de 

pensiones cuando sus afiliados alcancen la edad de jubilación.” (Superintendencia de 

Pensiones, 2019). 

 

En cuanto a los fondos de capitalización individual, define lo siguiente: “Es un 

sistema de financiamiento en el cual las aportaciones periódicas del partícipe se consideran 

a título individual con las cuales se constituye un fondo que pretende hacerle frente al 
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posible pago de su pensión cuando alcance la edad de jubilación.” (Superintendencia de 

Pensiones, 2019). 

 

Sistema Nacional de Pensiones de Costa Rica  

 

Según lo descrito en la página web de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), el 

Sistema Nacional de Pensiones de Costa Rica está conformado por cuatro pilares, los cuales 

determinan la forma en que los trabajadores recibirán su pensión y cómo pueden tomar 

acciones anticipadas que les permitan obtener una mejor pensión. Estos pilares buscan 

diversificar el riesgo del sistema nacional de pensiones para beneficio en la pensión que 

percibirán los trabajadores afiliados a los distintos regímenes de pensiones. A continuación 

se desarrollan cada uno de los pilares: 

 

 El primer pilar recibe el nombre de Pensión Contributiva Básica, está 

conformado por los aportes obligatorios que el trabajador realiza y es de 

capitalización colectiva. Dichos aportes son administrados por Régimen de 

Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) o algunos de los regímenes sustitutos.  

 

 El segundo pilar recibe el nombre de Pensión Complementaria Obligatoria, 

dicho régimen está conformado por los aportes obligatorios al igual que en el 

primer pilar con la diferencia de que este es de capitalización individual. Los 

aportes de este pilar son administrados por las Operadoras de Pensiones. 
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 El tercer pilar, llamado Pensión Complementaria Voluntaria, consiste en la 

realización un ahorro voluntario con la Operadora que el trabajador escoge y 

pretende mejorar el ingreso de los trabajadores cuando se pensionen.  

 

 El cuarto pilar recibe el nombre de Pensión no Contributiva, y es una 

asistencia concedida por la seguridad social a las personas quienes no han 

contribuido o cotizado a ningún régimen y cumplen con los requisitos para 

poder pensionarse.  

 

Ley de Protección al Trabajador  

 

La Ley 7983, Ley de Protección al Trabajador, entró a regir a partir del 18 de febrero 

del año 2000, dicha Ley es de orden público e interés social que busca, entre otros 

objetivos: “Establecer los mecanismos para ampliar la cobertura y fortalecer el Régimen de 

Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como 

principal sistema de solidaridad en la protección de los trabajadores.” (p.2). 

 

Superintendencia de Pensiones  

 

Según la Ley de Protección al Trabajador (2000): 

 

La Superintendencia de Pensiones autorizará, regulará, supervisará y fiscalizará los 

planes, fondos y regímenes contemplados en esta Ley, así como aquellos que le sean 
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encomendados en virtud de otras leyes, y la actividad de las operadoras de pensiones, 

de los entes autorizados para administrar los fondos de capitalización laboral y de las 

personas físicas o jurídicas que intervengan, directa o indirectamente, en los actos o 

contratos relacionados con las disposiciones de esta Ley. (p.30) 

 

La SUPEN funciona bajo la dirección del Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero. 

 

Operadoras de Pensiones  

 

Según la Ley 7983, Ley de Protección al Trabajador, las Operadoras de Pensiones, se 

pueden definir de la siguiente forma: “Entidades encargadas de administrar los aportes, 

constituir y administrar fondos de capitalización laboral y fondos de pensiones 

correspondientes al Régimen Complementario de Pensiones y los beneficios relativos, 

conforme a las normas de esta Ley.” (p.3). En el país existen las siguientes operadoras de 

pensiones: Popular Pensiones, BN Vital, BCR Pensiones, OPC CCSS, Vida Plena y BAC 

Pensiones. 

 

Según el artículo 30 de dicha ley, define Operadoras de Pensiones de la siguiente 

manera:  

 

Las Operadora de Pensiones son personas jurídicas de derecho privado o de capital 

público constituidas para el efecto como sociedades anónimas, que estarán sujetas a los 

requisitos, las normas y los controles previstos en dicha Ley y sus reglamentos. La 
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Superintendencia deberá autorizar el funcionamiento de las operadoras y dispondrá los 

requisitos adicionales que deberán de cumplir estas entidades, con el propósito de proteger 

los ahorros de los trabajadores y la eficiencia del sistema. (p.12). 

 

En el artículo 31 de la Ley 7983, Ley de Protección al Trabajador, se establece que 

las Operadoras de Pensiones tendrán como objeto social prioritariamente las siguientes 

actividades:  

 

a) La administración de los planes.  

b) La administración de los fondos.  

c) La administración de los beneficios derivados de los sistemas fijados en esta 

Ley. 

d) La administración de cuentas individuales. 

e) La administración por contratación, en los términos indicados en los 

reglamentos respectivos, de fondos de pensiones complementarias creados por 

leyes especiales, convenciones colectivas, acuerdos patronales y los que 

contrate con asociaciones solidaristas.  

f) Prestar servicios de administración y otros a los demás entes supervisados por 

la Superintendencia.  

g) Cualesquiera otras actividades análogas a las anteriores o conexas con ellas, 

autorizadas por la Superintendencia. (p. 12) 

  

En cuanto a los deberes que tienen las Operadoras de Pensiones, el artículo 42 de la 

Ley 7983, Ley de Protección al Trabajador establece: 
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a) Responsabilizarse de administrar los ahorros de los afiliados. 

b) Mantener un registro de cuentas individuales de los aportes, de los rendimientos 

generados por las inversiones, de las comisiones, y de las prestaciones.  

c) Calcular el valor del fondo acumulado y su rentabilidad. 

d) Enviar a los afiliados un estado de su cuenta individual. La Superintendencia 

establecerá reglamentariamente lo dispuesto en los incisos a), b), c) y d) de este 

Artículo. 

e) Acatar los reglamentos, los acuerdos y las resoluciones emitidas por el Consejo 

Nacional de Supervisión y el Superintendente.  

f) Cumplir los términos de los planes, en las condiciones autorizadas por el 

Superintendente y las pactadas con los afiliados. 

g) Suministrar oportunamente a la Superintendencia la información requerida, en el 

plazo y las condiciones dispuestos por ella. 

h) Publicar oportunamente la información que la Superintendencia indique mediante 

resolución general. 

i) Remitir a los afiliados la información que la Superintendencia señale, con la 

periodicidad y el formato que ella determine. 

j) Suministrar a los afiliados la información que soliciten expresamente sobre el 

estado de sus cuentas.  

k) Guardar confidencialidad respecto de la información relativa a los afiliados, sin 

perjuicio de la información requerida por la Superintendencia para realizar las 

funciones estatuidas en la presente Ley y por las autoridades judiciales competentes. 
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l) Realizar la publicidad con información veraz, que no induzca a equívocos ni 

confusiones, según las normas que para el efecto expida la Superintendencia. 

m) Controlar que los promotores trabajen ofreciendo información veraz, sin inducir a 

equívocos ni confusiones, según las normas que para el efecto expida la 

Superintendencia. 

n) Establecer los sistemas contables, financieros, informáticos y de comunicaciones 

acordes con las normas de la Superintendencia. 

o) Realizar evaluaciones periódicas de los sistemas y planes vigentes, cuando a juicio 

de la Superintendencia sea necesario. 

p) Establecer, con carácter permanente, el comité de inversiones, el cual será 

responsable de las políticas de inversión de los recursos de los fondos administrados 

por la operadora. 

q) Presentar a la Superintendencia los estados financieros de los fondos y los estados 

financieros del propio ente autorizado, con la frecuencia, los criterios contables, las 

formalidades y el formato que determine la Superintendencia. Esta dispondrá 

cuándo deben ser dictaminados por un auditor externo. 

r) Adquirir una póliza de fidelidad o solvencia para cubrir los riesgos de manejo 

cuando, a juicio del Superintendente, así corresponda. Para tales efectos, el Consejo 

Nacional aprobará el respectivo reglamento. 

s) Los demás deberes que contemplen esta Ley y los reglamentos dictados por la 

Superintendencia. (p.16). 

 

Adicionalmente, en el artículo 40 establece: “Las Operadoras responderán 

solidariamente por los daños y perjuicios patrimoniales causados a los afiliados por actos 
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dolosos o culposos de los miembros de su Junta Directiva, gerentes, empleados y agentes 

promotores”. (p.15). 

 

Evolución de la Operadoras de Pensiones en Costa Rica 

 

Las Operadoras de Pensiones surgen con la promulgación de la Ley 7983, Ley de 

Protección al Trabajador en el año 2000. En ese año, la Superintendencia de Pensiones 

autorizó el funcionamiento de diez Operadoras; sin embargo, la maduración del mercado 

fortaleció algunas y a otras las obligó a salir del mercado mediante fusiones o adquisiciones 

por parte de otras, tal fue el caso de Interfín OPC y Banex OPC, las cuales se fusionaron un 

año después de la aprobación de la Ley y crearon IBP Pensiones. En el año 2002, el Banco 

Cuscatlán también trasladó sus fondos a IBP Pensiones. Posteriormente, en el año 2010, 

Popular Pensiones por medio de una fusión por absorción adquirió IBP Pensiones. (Robles, 

2015) 

 

Adicionalmente, cinco años después de la creación de la Ley 7983, Ley de Protección 

al Trabajador, se fusionaron también Solydez y Magister OPC, las cuales eran propiedad 

del Magisterio Nacional y se convirtieron en Vida Plena. INS Pensiones fue igualmente de 

las Operadoras que ingresaron al mercado en el año 2000 y en el año 2012 fue adquirida 

por el Grupo Financiero de Banco de Costa Rica. Actualmente, se mantienen en el mercado 

seis Operadoras: Popular Pensiones, BCR Pensiones, BAC Pensiones, BN Vital, Vida 

Plena y la Operadora de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. (Robles, 

2015). 
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Según datos extraídos de la página web de la Superintendencia de Pensiones, los 

cuales abarcan desde el 2005 hasta el 2017, durante todos estos años el Régimen 

Obligatorio de Pensiones ha mantenido un crecimiento constante en cuanto a la cantidad de 

afiliados, como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 4. Crecimiento del ROP en cantidad de afiliados 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Según el Informe de Coyuntura y Supervisión del Sistema Nacional Pensiones del II 

trimestre 2018, al mes de junio del 2018, el Sistema Nacional de Pensiones (incluyendo el 

Fondo de Capitalización Laboral) administra un total de 12,5 billones de colones, de este 

monto 6,2 billones corresponden al II Pilar del Sistema y representa el 18,7% del Producto 

Interno Bruto del país. 
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Régimen Obligatorio de Pensiones  

 

En la presente investigación, se desarrollará el segundo pilar, específicamente el 

Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), según el artículo 9 de la Ley de Protección al 

Trabajador: “El ROP será un régimen de capitalización individual y tendrá como objetivo 

complementar los beneficios establecidos en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la 

CCSS o sus sustitutos, para todos los trabajadores dependientes o asalariados.” (p.6). Al 31 

de octubre del 2018, según la SUPEN, hay un total de 2.336.874 de afiliados al Régimen 

Obligatorio de Pensiones.  

 

Los aportes a este régimen son controlados por medio del Sistema Centralizado de 

Recaudación y este sistema debe de trasladarlos a la operadora de pensiones elegida por los 

trabajadores y en cuanto a la afiliación a la Operadora de Pensiones, la Ley establece: “En 

caso de que el trabajador no elija la operadora, será afiliado en forma automática a la 

operadora del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.” (p. 6). Esta es una de las razones 

principales por las cuales el 69,68% de los trabajadores, son afiliados a Popular Pensiones 

S.A., liderando en la administración de estos recursos a nivel nacional.  

 

Las Operadoras de Pensiones cobran una comisión por la administración de los 

fondos, en el caso del ROP, a partir del año 2011 la SUPEN estableció que el cobro de 

dicha comisión se realizaría sobre el saldo administrado y no sobre los rendimientos y 

aportes como se realizaba anteriormente. A su vez, se estableció que la comisión se 

reduciría gradualmente, pasando de un 1,10% en el 2011 a un 0,35% en el año 2020. 

Debido a la reducción de la comisión y dado que Popular Pensiones es la Operadora que 
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cuenta con más afiliados a este fondo, la afectación en los ingresos es más significativa que 

para el resto de la industria, por lo que se tiene la necesidad de establecer una plan de 

acción y ajustar su operación a dicha disminución. 

 

Sistema Centralizado de Recaudación 

 

El Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) es una herramienta electrónica 

creada por la Caja Costarricense del Seguro Social y este es el encargado de realizar la 

distribución de los aportes a cada una de la Operadoras y del ahorro obligatoria del Banco 

Popular y Desarrollo Comunal. Para esto, el SICERE cobra una comisión de un 0,98% 

sobre lo recaudado. 

 

Comisiones  

 

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española define comisión 

como: “Porcentaje que percibe un agente producto de una venta o negocio.” (Diccionario 

de la lengua española, 2019).  

 

Según la Nota Técnica - Propuesta esquema de comisiones Régimen Obligatorio de 

Pensiones, realizada por la División de Planificación de la Superintendencia de Pensiones 

en diciembre del 2009, las Operadoras de Pensiones tienen tres modalidades de cobro de 

comisión, sobre aportes, sobre rendimientos y sobre saldo, a continuación se detalla cada 

una de ellas: 
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 Comisión sobre aportes: el afiliado paga cuando sus recursos ingresan al 

fondo, es decir al momento de realizar aportes, con independencia de los 

rendimientos que generen los fondos administrados.  

 

 Comisión sobre rendimiento: constituye implícitamente una comisión sobre 

saldo, la cual va incrementándose el monto de comisión a medida que el saldo 

administrado va creciendo. Adicionalmente, desde el punto de vista de las 

Operadoras de Pensiones podría generar una volatilidad en los ingresos, pues 

éstos van a depender del desempeño logrado por los fondos, derivados de 

situaciones propias del mercado. 

 

 Comisión sobre saldo: al igual que la que se cobra sobre rendimiento, tiene la 

particularidad de que conforme el saldo administrado va en aumento, el efecto 

sobre el monto acumulado en la cuenta individual va siendo mayor. (p.5). 

 

Según lo establecido en el Reglamento sobre la Apertura y Funcionamiento de las 

entidades autorizadas y el funcionamiento de los fondos de pensiones, capitalización 

laboral y ahorro voluntario previstos en la Ley de Protección al Trabajador, las operadoras 

de pensiones cobran una comisión por la administración de cada fondo, cuyo porcentaje 

será el mismo para todos los afiliados, no puede superar lo establecido por la SUPEN y se 

rigen por las siguientes reglas: 
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 Fondo de Capitalización Laboral: la base de cálculo será un porcentaje del 

saldo administrado definido. 

 

 Régimen Obligatorio de Pensiones: al igual que el FCL, la base de cálculo 

será un porcentaje del saldo administrado definido. 

 

 Régimen Voluntario de Pensiones: la base de la comisión se compone por los 

rendimientos brutos obtenidos por las inversiones realizadas con los recursos 

del fondo y sobre el saldo administrado. (p.23) 

 

En el año 2000 con la promulgación de la Ley 7983, Ley de Protección al Trabajador, 

las Operadoras podían calcular la comisión de administración como un porcentaje de los 

rendimientos brutos obtenidos por la inversiones del fondo, hasta un máximo del 10%. 

Posteriormente, en diciembre del año 2002, el Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero estableció que las Operadoras podían cobrar por la administración de 

los fondos hasta un máximo del 8% sobre los rendimientos brutos obtenidos por las 

inversiones realizadas con los recursos de los fondos y hasta un máximo del 4% sobre los 

aportes hechos.  

 

Con el fin de ajustar las comisiones a los máximos estipulados, se estableció que se 

realizara de forma gradual, tal y como se muestra a continuación:  
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Tabla 2. Gradualidad comisiones sobre rendimientos y aportes 

Máximo comisión sobre rendimientos 

Hasta el 30 de junio del 2003 10% 

Hasta el 30 de junio del 2004 9% 

A partir del 1° de julio del 2004 8% 

Máximo comisión sobre aportes 

Hasta el 30 de junio del 2004 2% 

A partir del 1°de julio del 2004 4% 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

En el año 2010, la Superintendencia de Pensiones, después de realizar los estudios 

correspondientes, realizó una propuesta para el cambio de la comisión por la administración 

del Régimen Obligatorio de Pensiones y mediante  el artículo 10, del acta de la sesión 847-

2010 aprobó dicho cambio, el cual se realizó gradualmente y finaliza en el año 2020 con la 

disminución de la comisión a un 0,35% sobre el saldo administrado.  

 

El cálculo de la comisión se realiza diariamente junto con el cálculo del valor cuota y 

se ve reflejado mensualmente en el estado de cuenta enviado a cada uno de los afiliados.  

 

Estados Financieros  

 

Con el fin de establecer cuál va a ser la afectación de los ingresos para Popular 

Pensiones al reducir las comisiones, se deben de analizar los estados financieros de la 

empresa, según Romero (2014): 
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Hablar de información financiera es hablar de estados financieros, documentos e 

instrumentos contables que expresan la posición y desempeño financieros de una 

entidad. Su objetivo es comunicar información útil para la toma de decisiones relativa 

a la situación financiera, el resultado de sus operaciones, las variaciones en las 

cuentas del capital o patrimonio contables, los flujos de efectivo y los cambios en la 

situación financiera. (p. 130) 

 

Los estados financieros, permiten determinar cuáles han sido los ingresos que 

provienen de la comisión del ROP en los últimos diez años y medir cuantós ingresos se 

dejarán de percibir para el año 2020, cuando la comisión se disminuya a un 0,35%. 

Adicionalmente, se logra calcular el impacto financiero a nivel de rentabilidad producto de 

la reducción del régimen.  

 

Ingresos y Gastos 

 

Romero (2014) afirma: 

Se dice que las entidades requieren recursos económicos denominados activos, que 

serán utilizados para lograr la venta de mercancías, productos o servicios. Como 

resultado de esta venta, se genera un flujo de entrada de recursos, que generalmente 

toma la forma de efectivo o derechos por cobrar. Por lo tanto, le medición del ingreso 

implica identificar los flujos de efectivo o derechos sobre este, que generan recursos 

(ingresos), contra el costo de estos consumidos por la obtención de dicho flujo de 

recursos (gastos). (p. 75). 
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Los ingresos de las Operadoras de Pensiones provienen primeramente de las 

inversiones realizadas con los recursos de cada uno de los fondos, siendo su segunda fuente 

de ingreso las comisiones cobradas por la administración de estos fondos. Por tal motivo, 

una reducción en los porcentajes de comisión cobrados por la administración genera 

disminuciones considerables en los ingresos por lo que se vuelve necesario realizar una 

optimización de los gastos.  

 

Rentabilidad 

 

Según Lawrence y Chad (2012), la rentabilidad es: “La relación entre los ingresos y 

los costos generados por el uso de los activos de la compañía (tanto corrientes como fijos) 

en actividades productivas.” (p.544). En las Operadoras de Pensiones, la rentabilidad de los 

fondos muy variable ya que depende del valor cuota, el cual se calcula día a día.  

 

Valor Cuota  

 

El valor cuota es la unidad de medida de los fondos de pensiones, se determina 

diariamente al final del día de acuerdo con la variación de los activos menos pasivo entre el 

número de cuotas del día y se utiliza al día siguiente para calcular el número de cuotas 

representativas de los aportes recibidos de cada afiliado, lo anterior, según lo establecido 

por la Superintendencia de Pensiones. 
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Activos  

 

Según Romero (2014): “Un activo es un recurso controlado por una entidad, 

identificado, cuantificado en términos monetarios, del que se esperan fundamentalmente 

beneficios económicos futuros, derivados de operaciones ocurridas en el pasado, que ha 

afectado económicamente a dicha entidad.” (p. 94).  

 

De acuerdo con el artículo 53 de la Ley de Protección al Trabajador, las Operadoras 

de Pensiones deben de llevar la contabilidad separada e independiente de sus propios 

movimientos y de los correspondientes a cada uno de los fondos administrados. En cuanto a 

los activos de la Operadora, el principal activo es el portafolio de inversiones, el cual 

representa el 70% de los activos totales, asimismo, es el principal activo en el fondo ROP, 

con una representación del 95% de los activos totales. A continuación, se muestra la 

composición del portafolio de inversiones del fondo ROP con corte al mes de diciembre del 

2018: 

Tabla 3. Estructura del portafolio de inversiones por sector del Fondo ROP 

Periodo Sector Monto 

Diciembre 2018 

Sector Público ¢1,281,582.56 

Sector Privado ¢148,960.62 

Títulos Participaciones Fondos de Inversión ¢27,710.23 

Emisores Extranjeros ¢535,608.62 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Patrimonio  

 

De acuerdo con Romero (2014):  

 

El patrimonio representa los recursos de los que dispone la entidad para la realización 

de sus fines, los cuales han sido aportados por el capital social representados por los 

propietarios o dueños, y los provenientes de las operaciones, transformaciones 

internas y otros eventos que la afecten. (p. 116).  

 

El patrimonio de la Operadora de Pensiones está constituido por 1,998,570,868 

acciones comunes suscritas y pagadas por el Banco Popular,  los aportes para incremento 

de capital, el capital mínimo de funcionamiento, la reserva legal, las utilidades acumuladas, 

la utilidad del periodo y la minusvalía/plusvalía no realizada por valoración a mercado.  

 

En cuanto al patrimonio del fondo ROP, se encuentra constituido de la siguiente 

forma: cuentas de capitalización individual, aportes recibidos por asignar, la 

plusvalía/minusvalía no realizada por valuación a mercado y la plusvalía/minusvalía no 

realizada por variación en el valor de las participaciones de fondos de inversión abiertos.  

 

Según el artículo 37 de la Ley 7983, las Operadoras de Pensiones deberán de disponer 

de un capital mínimo de funcionamiento equivalente a un porcentaje de los fondos 

administrados, dicho porcentaje será determinado por el Superintendente de Pensiones, 

tomando en cuenta el valor de los fondos, los riesgo de manejo en que pueda incurrir la 

Operadora y la situación económica tanto del país como del sector de pensiones, 
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adicionalmente, debe de contar con un capital de apertura y la reserva especial de 

patrimonio. En caso de que estos rubros se reduzcan a una cantidad inferior al mínimo 

exigido, la Operadora se ve obligada a completarlo según el procedimiento y el plazo 

asignado por la Superintendencia o se tendrá que intervenir.  

 

Teorema de Chebyshev 

 

Según Levin y Rubin (2004), el teorema de Chebyshev indica: 

 

Independientemente de la forma de la distribución, al menos 75% de los valores caen 

dentro de +/- 2 desviaciones estándar a partir de la media de la distribución, y al 

menos 89% de los valores caen dentro de +/- 3 desviaciones estándar a partir de la 

medida. 

 

Este teorema permite medir con más precisión el porcentaje de observaciones que 

caen dentro de un rango específico de una curva simétrica con forma de campana 

como se muestra en la Figura 5. De lo cual se puede decir que: 

 

1. Aproximadamente 68% de los valores de la población cae dentro de +/- 

desviación estándar a partir de la media.  

2. Aproximadamente 95% de los valores estará dentro de +/- 2 desviaciones 

estándar a partir de la media.  
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3. Aproximadamente 99% de los valores estará dentro en el intervalo que va 

desde 3 desviaciones estándar a la izquierda de la media hasta 3 desviaciones 

estándar a la derecha de la media. (p. 98). 

 

 

Figura 5. Teorema de Chebyshev 

Fuente: Libro Estadística para Administración y Economía (2004) 

 

Rendimiento sobre el capital  

 

Según Ross, Westerfield y Jaffe (2012) indican:  

 

El rendimiento sobre el capital (ROE, por la siglas en ingles de Return on Equity) es 

una herramienta que sirve para medir cómo les fue a los accionistas durante el año. 

Debido a que la meta es beneficiar a los accionistas, el ROE es, en el aspecto 

contable, la verdadera medida del desempeño en términos del reglón de resultados. 

Por lo general, el ROE se mide como: permite medir la rentabilidad obtenida por la 

empresa con sus propios recursos y se calcula con la siguiente formula: (p. 55) 
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Rendimiento sobre el capital = 
Utilidad neta 

Capital social 

 

Rendimiento sobre los activos  

 

En cuanto al ROA, Ross, Westerfield y Jaffe (2012) indican: “El rendimiento sobre 

los activos (ROA, por las siglas en ingles de Return on Assets) es una medida de la utilidad 

por dólar de activos. Puede definirse de varias formas, pero la más común es la siguiente:” 

(p. 55). 

 

Rendimiento sobre los activos = 
Utilidad neta 

Activos totales  

 

Apalancamiento financiero 

 

Lawrence y Chad (2012) define apalancamiento financiero como: “El uso de los 

costos financieros fijos para acrecentar los efectos de los cambios en las utilidades antes de 

intereses e impuestos sobre las ganancias por acción de la empresa.” (p. 463). 

 

Razón Circulante 

 

Ross, Westerfield y Jaffe (2012) indican: “La razón circulante es una medida de 

liquidez a corto plazo y se calcula mediante la siguiente formula:” (p. 49). 

 

Razón Circulante = 
Activo circulante 

Pasivo circulante 
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Índice de Endeudamiento 

 

Según Lawrence y Chad (2012) el índice de endeudamiento: “Mide la proporción de 

los activos totales que financian los acreedores de la empresa. El índice se calcula de la 

siguiente manera:” (p. 72) 

 

Índice de Endeudamiento = 
Pasivos totales 

Activos totales  
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Capítulo III 

Marco Metodológico 
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Metodología de la Investigación  

 

Según Barrantes (2016), una investigación es: “Un proceso sistemático, formal, 

inteligente y controlado que busca la verdad por medio del método científico y que nace de 

un sentimiento de insatisfacción, ya sea vital o intelectual, cuyo producto es el 

conocimiento científico.” (p. 42). Y según la Real Academia Española, metodología es: 

“Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición 

doctrinal.” 

 

Con base en lo anterior, en el presente capítulo, se definen cuáles son los métodos que 

se van a utilizar para la investigación. 

 

Enfoque Cualitativo  

 

La presente investigación está dada bajo un enfoque cualitativo, de conformidad con 

(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014): “El enfoque 

cuantitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación.” (p. 7).  

 

Con el fin de determinar cuál va a ser el impacto generado por la reducción de la 

comisión del Régimen Obligatorio de Pensiones para la Operadora, se utilizan los estados 

financieros con los cuales se demuestran que parte de las utilidades obtenidas por la 

Operadora provienen de la comisión cobrada por la administración del fondo, además se 
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hace una proyección de los nuevos ingresos. Adicionalmente, se pretende establecer un 

plan de acción para que la Operadora pueda obtener los resultados financieros esperados 

por los accionistas aún con la disminución de la comisión.  

 

Método de la Investigación 

 

A continuación se presentan los métodos de investigación utilizados: 

 

Método Deductivo. Debido a que en años anteriores se ha ido realizando la 

reducción de la comisión de forma paulatina, es de conocimiento que la Operadora de 

Pensiones debe de aplicar diferentes acciones que le permitan mitigar el impacto generado. 

 

Método Explicativo. Se identifica cuál es la causa de la disminución de los ingresos 

y se trata de establecer un plan con el fin de mitigar el impacto. 

 

Sujetos y fuentes de información  

 

En cuanto a los sujetos y las fuentes de información dentro de la investigación  se 

tienen los siguientes: 

 

Sujetos. En cuanto a los sujetos, la Operadora de Pensiones del Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, es la beneficiada con la presente investigación, ya que puede utilizar 

las recomendaciones para su aplicación en el año 2020. Asimismo, las buenas decisiones 
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tomadas por la administración de la Operadora, genera beneficios para el fondo y por ende 

para cada uno de los afiliados.  

 

La presente investigación no cuenta con población ni muestra, ya que la información 

utilizada es tomada de los estados financieros de la Operadora de Pensiones del Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal, estadísticas, datos e investigaciones de la 

Superintendencia de Pensiones y normativa relacionada con el Sistema Nacional de 

Pensiones de Costa Rica.  

 

Fuentes de información. En la investigación se utilizan fuentes de información 

primarias, secundarias y terciarias, las cuales se detallan a continuación: 

 

Fuente primaria. Según (Urbina, 2010), la fuente de información primaria es: “La 

información proveniente del propio usuario.” (p. 25). En este caso la información primaria 

son los estados financieros de Popular Pensiones que van desde el año 2008 hasta el 2018, 

estadísticas de la Superintendencia de Pensiones (2018) y la normativa que va desde la 

creación del Sistema Nacional de Pensiones (2001), hasta la actualidad (2018). 

 

Fuente secundaria. De acuerdo con (Urbina, 2010), las fuentes de información 

secundarias: “Reúnen información escrita que existe sobre el tema, ya sean estadísticas del 

gobierno, libros, datos de la empresa y otras.” (p. 17). La información secundaria se toma 

de libros, periódicos, comunicados de la Superintendencia de Pensiones, entre otros.   
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Fuente terciaria. En cuanto a las fuentes terciarias, se utilizan los sitios web oficiales 

de la Superintendencia de Pensiones y de la Operadora de Pensiones Complementarias del 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal.  
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Cuadro de Variables  

 

Tabla 4. Cuadro de Variables 

Objetivos Específicos Variables Definición Conceptual Definición Instrumental Definición Operacional 

Cuantificar cuánto disminuirán los 

ingresos de la Operadora de 

Pensiones por la administración del 

Régimen Obligatorio de Pensiones, 

en el horizonte del año 2020. 

 

Ingreso 

proveniente de la 

comisión 

Ingresos obtenidos por las 

Operadoras de Pensiones 

producto de la comisión 

cobrada por la administración 

del Régimen Obligatorio de 

Pensiones  

Estados financieros de la 

Operadora de Pensiones 

Mediante el análisis de los 

resultados financieros del fondo 

de los últimos 10 años se realiza 

una proyección de estados 

financieros del Régimen 

Obligatorio de Pensiones para el 

año 2020. 

Calcular el impacto financiero, a 

nivel de rentabilidad producto de la 

reducción de la comisión del 

Régimen Obligatorio de Pensiones, 

para la Operadora de Pensiones del 

Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal en el horizonte del año 

2020. 

Rentabilidad 

Beneficio obtenido de un 

recurso o dinero invertido, 

con el cual se mide la eficacia 

de las acciones realizadas  

Estados financieros de la 

Operadora de Pensiones 

Mediante una proyección de los 

estados financieros, se determina 

cuánto dejará de pagar el ROP a 

la Operadora de Pensiones por la 

administración de dicho fondo. 
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Objetivos Específicos Variables Definición Conceptual Definición Instrumental Definición Operacional 

Realizar un análisis de la estructura 

financiera de la Operadora de 

Pensiones del Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, estableciendo 

las áreas en las cuales existe la 

posibilidad de reducción de los 

costos (optimización de gastos). 

Análisis de 

estructura 

financiera 

Distintas fuentes de 

procedencia de los recursos 

financieros obtenidos por la 

empresa 

Estados financieros de la 

Operadora de Pensiones 

Con el fin de establecer la forma 

en que se deben de optimizar los 

gastos, se debe de realizar un 

análisis de la estructura 

financiera de la Operadora de 

Pensiones, utilizando los estados 

financieros de los años 

anteriores. 

Proponer un plan de acción que 

mitigue la afectación por la 

disminución de la comisión del 

Régimen Obligatorio de Pensiones 

en la Operadora de Pensiones del 

Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal para el año 2020. 

Plan de Acción  

Conjunto de pasos propuestos 

para el cambio de alguna 

situación  

Estados financieros de la 

Operadora de Pensiones 

Para mitigar el impacto de la 

reducción de la comisión se debe 

de establecer un plan de acción, 

el cual se basa en las 

proyecciones realizadas y en el 

análisis de la estructura mediante 

los resultados financieros.  

 

Fuente: Elaboración propia (2019)
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Instrumentos utilizados en la Recolección de Datos  

 

Para la recolección de datos para la investigación se utilizará el análisis documental y 

el análisis estadístico. 

 

Confiabilidad y Validez 

 

La información utilizada puede tener algún margen de error, lo anterior debido a que 

la información se obtiene de la Superintendencia de Pensiones y no directamente de la 

Operadora de Pensiones.  
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Capítulo IV 

Análisis de Datos 
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Ingresos provenientes de la comisión por administración del fondo ROP 

 

La Superintendencia de Pensiones estableció en el artículo 53 de la Ley de Protección 

al Trabajador, Ley 7983 que las Operadoras de Pensiones: “Deben de llevar contabilidad 

separada e independiente de los movimientos propios y de los correspondientes a cada uno 

de la fondos administrados.” (p.20). Por este motivo, en los estados financieros 

correspondientes al fondo Régimen Obligatorio de Pensiones las comisiones se reflejan 

como un pasivo, ya que es un rubro que debe de ser pagado a la Operadora de Pensiones.  

 

La disminución de la comisión, pretende beneficiar a los afiliados al Régimen 

Obligatorio de Pensiones, ya que tendrán que pagar menos dinero por la administración de 

sus recursos. El cobro de esta comisión lo realiza la Operadora de Pensiones diariamente a 

cada cuenta individual y depende del valor cuota y de los rendimientos del día. En la 

siguiente tabla, se muestran las proyecciones en cuanto a cantidad de afiliados y recursos 

administrados por la Operadora de Pensiones para los años 2019 y 2020, lo anterior, con el 

fin de poder determinar cuánto dejará de pagar el fondo ROP a la Popular Pensiones por la 

administración de los recursos.  
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Tabla 5. Datos históricos de los últimos 10 años en millones de colones de los Estados Financieros de Popular Pensiones 

Descripción / Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cantidad de afiliados 200.874 954.612 1.096.082 1.149.469 1.179.094 1.244.809 1.321.199 1.398.708 1.490.103 1.573.620 1.629.873 

Porcentaje de crecimiento de 

afiliados 
34,64% 375,23% 14,82% 4,87% 2,58% 5,57% 6,14% 5,87% 6,53% 5,60% 3,57% 

Recursos administrados ¢155.630 ¢340.930 ¢547.122 ¢660.764 ¢800.017 ¢970.017 ¢1.169.16 ¢1.376.99 ¢1.606.54 ¢1.869.17 ¢2.184.51 

Porcentaje de crecimiento de 

recursos administrados 
50,36% 119,06% 60,48% 20,77% 21,07% 21,25% 20,53% 17,78% 16,67% 16,35% 16,87% 

Porcentaje de comisión 

cobrada por normativa 
8% y 4% 8% y 4% 8% y 4% 1,10% 1,10% 1,10% 0,70% 0,70% 0,70% 0,50% 0,50% 

Monto de Comisión ¢614 ¢2.997 ¢2.628 ¢6.785 ¢7.977 ¢10.193 ¢7.625 ¢9.046 ¢10.716 ¢8.874 ¢10.107 

Porcentaje de crecimiento de 

comisión 
-16,17% 388,50% -12,32% 158,18% 17,57% 27,79% -25,19% 18,64% 18,46% -17,19% 13,90% 

 

Fuente: Elaboración propia (2018)  
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Para proyectar la cantidad de afiliados y los recursos administrados para los años 

2019 y 2020, se aplica la desviación estándar, según el teorema de Chebyshev, al promedio 

de crecimiento de los datos históricos de los últimos 9 años.  

 

En cuanto a la proyección de la comisión por pagar, no se utiliza la desviación 

estándar debido a que por los cambios de la comisión cobrada durante los últimos años, los 

datos obtenidos por medio de la desviación estándar son muy altos y no reflejan la realidad. 

Por lo tanto, se realiza la multiplicación de los recursos administrados proyectados por la 

comisión cobrada, la cual corresponde a un 0,50% para el año 2019 y un 0,35% para el año 

2020. A continuación se muestran los resultados obtenidos de la proyección indicada: 

 

Tabla 6. Comisión proyectada para el 2019 y 2020 en millones de colones 

Descripción / Año 2019 2020 

Cantidad de afiliados proyectados 1.746.402 1.933.692 

Porcentaje proyectado de crecimiento de afiliados  7,15% 10,72% 

Recursos administrados proyectados ¢2.490.42 ¢3.188.03 

Porcentaje de crecimiento proyectado de recursos administrados  14,01% 28,01% 

Porcentaje de comisión cobrada por normativa 0,50% 0,35% 

Monto de Comisión proyectado ¢12.452 ¢11.158 

Porcentaje proyectado de crecimiento de comisión  23,21% -10,39% 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

En cuanto a la cantidad de afiliados, mediante el cálculo de la desviación estándar 

realizado anteriormente, se proyectó que el crecimiento para los años 2019 y 2020 sería de 

un 7,15% y 10,72%, pasando de 1.629.873 afiliados en el año 2018, a 1.746.402 en el 2019 

y 1.933.692 en el 2020. Asimismo, con base en lo proyectado se determina que el 
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crecimiento es de aproximadamente un 14,01% y un 28,01% para el año 2019 y 2020 

respectivamente. Como se muestra en la siguiente figura, año con año, aumenta la cantidad 

de recursos administrados y se espera que para los años indicados anteriormente, se tenga el 

mismo comportamiento.  

 

 
 

Figura 6. Crecimiento de recursos administrados del fondo ROP 

Fuente: Elaboración propia (2019)  

 

En lo que respecta a la comisión, de acuerdo con los resultados obtenidos, para el año 

2019 se proyecta que la comisión por pagar a la Operadora es de ¢12.452 millones de 

colones y para el año 2020 ¢11.158 millones de colones, tomando en consideración la 

disminución de la comisión a un 0,35%. Lo anterior, evidencia que la Operadora dejará de 

percibir ¢1.294 millones de colones en el horizonte del año 2020, lo cual significa una 

disminución del 10,39% en sus ingresos por comisión. 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

Recursos administrados del fondo ROP



 

53 

 

Cabe indicar que el año 2009 no se considera para la proyección de lo 

correspondiente a los años 2019 y 2020, debido a que antes de este año, los recursos 

provenientes de afiliaciones automáticas debían de ser administrados en fondos separados, 

sin embargo, producto del desarrollo alcanzado por el sistema de pensiones. En este orden 

de ideas, la Superintendencia de Pensiones, determinó que se podían administrar de forma 

conjunta los recursos de afiliaciones automáticas y de afiliaciones voluntarias, por lo que se 

eliminó el fondo automático y los recursos fueron traslados al fondo ROP, por lo que hubo 

un aumento considerable en la cantidad de afiliados y  de los recursos administrados. 

Adicionalmente, en el año 2010, se muestra otro aumento considerable, el cual surge de la 

absorción de IBP Pensiones por Popular Pensiones.  

 

Asimismo, es importante indicar que, el resultado de la multiplicación de los recursos 

administrados por la comisión cobraba puede variar, debido a que dicho cobro se realiza de 

forma diaria a cada cuenta individual y como se indicó anteriormente, depende de los 

rendimientos y del valor cuota diario.  

 

Impacto financiero a nivel de rentabilidad 

 

Para el cálculo del impacto financiero a nivel de rentabilidad para Popular Pensiones, 

se utilizan las razones financieras ROE (Return on Equity) y ROA (Return On Assets), por 

lo que mediante el teorema de Chebyshev se proyectó la utilidad, el activo total y el 

patrimonio de la Operadora para los años 2019 y 2020, a continuación se muestran los 

datos históricos utilizados para la proyección: 
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Tabla 7. Datos históricos sobre utilidad, activo total y patrimonio en millones de colones de los Estados Financieros de Popular 

Pensiones 

Descripción / Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Utilidad ¢747 ¢1.407 ¢1.187 ¢1.328 ¢2.329 ¢4.207 ¢1.848 ¢1.724 ¢1.974 ¢1.340 ¢1.846 

Crecimiento de la utilidad -25,48% 88,36% -15,69% 11,94% 75,33% 80,62% -56,07% -6,69% 14,48% -32,09% 37,71% 

Activo Total ¢7.016 ¢7.296 ¢14.878 ¢12.061 ¢22.697 ¢20.724 ¢18.542 ¢18.283 ¢22.466 ¢18.375 ¢21.733 

Crecimiento del activo total 3,90% 3,98% 103,91% -18,93% 88,19% -8,69% -10,53% -1,40% 22,88% -18,21% 18,27% 

Patrimonio ¢6.647 ¢5.762 ¢13.374 ¢10.184 ¢12.249 ¢14.660 ¢14.116 ¢14.838 ¢16.812 ¢14.459 ¢16.305 

Crecimiento del patrimonio 2,47% -13,32% 132,12% -23,86% 20,28% 19,69% -3,71% 5,11% 13,30% -13,99% 12,77% 

 

Fuente: Elaboración propia (2018)  
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Al aplicar la desviación estándar a los datos históricos de la tabla anterior, se 

obtuvieron las siguientes proyecciones para la utilidad, total de activos y patrimonio de los 

años 2019 y 2020: 

 

Tabla 8. Datos proyectados sobre utilidad, activo total y patrimonio en millones de colones 

Descripción / Año 2019 2020 

Utilidad proyectada  ¢2.765 ¢5.518 

Crecimiento proyectado de la utilidad 49,78% 99,57% 

Activo total proyectado ¢31.208 ¢58.419 

Crecimiento proyectado del activo total 43,60% 87,19% 

Patrimonio proyectado ¢23.469 ¢44.093 

Crecimiento proyectado del patrimonio 43,94% 87,88% 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Para proyectar los datos de utilidad neta y patrimonio correspondientes a los años 

2019 y 2020 se utiliza el teorema de Chebyshev como se muestra en la Tabla 8, además, a 

la utilidad proyectada para el año 2020, se le restan los ¢1.294 millones de colones que 

dejará de percibir la Operadora para ese año producto de la disminución de la comisión 

cobrada por la administración de los recursos del fondo ROP. Este monto es obtenido de la 

diferencia entre la comisión proyectada para el 2019 y la proyectada para el año 2020.  

 

Para determinar el impacto financiero a nivel de rentabilidad producto de la reducción 

de la comisión para la Operadora de Pensiones, se realizó el cálculo del rendimiento sobre 

el capital (ROE), del cual se obtuvieron los siguientes resultados:  
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Tabla 9. ROE de la Operadora de Pensiones para los años 2018, 2019 y 2020 

 

Año Utilidad Neta Patrimonio ROE 

2018 ¢1.846 ¢16.305 11,32% 

2019 ¢2.765 ¢23.469 11,78% 

2020 ¢4.224 ¢44.093 9,58% 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

En el cálculo se muestra una disminución de la razón financiera pasando de un 

11,32% en el año 2018 a un 9,58% en el año 2020, esta disminución se da producto de la 

disminución de los ingresos para el año 2020. Este resultado indica que el accionista de 

Popular Pensiones, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, según lo proyectado 

obtendrá una rentabilidad de un 9,58% con sus propios recursos.  

 

En cuanto al cálculo del rendimiento sobre los activos, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 10. ROA de la Operadora de Pensiones para los años 2018, 2019 y 2020 

 

Año Utilidad Neta Activo Neto ROA 

2018 ¢1.846 ¢21.733 8,49% 

2019 ¢2.765 ¢31.208 8,86% 

2020 ¢4.224 ¢58.419 7,23% 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Al igual que el ROE, el ROA disminuyó, pasando de un 8,49% en el año 2018 a un 

7,23% en el año 2020. Este indicador expresa la rentabilidad económica, 

independientemente de la forma en que se financie el activo.  El hecho de que el ROE sea 

mayor que el ROA para la Operadora de Pensiones, permite determinar que existe un 

apalancamiento financiero en la empresa.  

 

Estructura financiera 

 

Con el objetivo de analizar la estructura financiera de la Operadora de Pensiones del 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal y establecer las áreas en las cuales se pueden 

disminuir los costos, se realiza un análisis horizontal y vertical del balance general de la 

empresa, correspondientes a los años 2017 y 2018, dicho análisis se realiza únicamente 

para estos dos años, debido a que, según lo establecido por la SUPEN, la comisión varió de 

un 0,70% en el año 2016 a un 0,50% en el año 2017 y esto permite determinar visualizar la 

realidad de la Operadora actualmente. A continuación, se muestran los resultados 

obtenidos: 
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Tabla 11. Análisis Vertical y Horizontal del Balance General de Popular Pensiones 

 

Operadora de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, S.A. 

Balance General 

Al 31 de diciembre de 2018 

(en millones de colones) 

   
Análisis Vertical Análisis Horizontal 

 
2018 2017 2018 2017 Absoluta Relativa 

Activo 

Disponibilidades ¢3.163 ¢839 14,55% 4,57% ¢2.324 276,88% 

Inversiones en valores (disponibles para la venta) ¢15.188 ¢14.464 69,89% 78,72% ¢724 5,01% 

Cuentas y productos por cobrar, corto plazo ¢2.821 ¢2.419 12,98% 13,16% ¢402 16,62% 

Otros activos a corto plazo ¢388 ¢520 1,79% 2,83% -¢132 -25,42% 

Activos intangibles ¢64 ¢69 0,29% 0,38% -¢5 -7,53% 

Otros activos a largo plazo, neto ¢12 ¢17 0,06% 0,09% -¢5 -28,45% 

Impuesto sobre la renta diferido ¢97 ¢47 0,44% 0,25% ¢50 107,72% 

Total activo ¢21.733 ¢18.375 100,00% 100,00% ¢3.358 18,27% 

Pasivo 

Documentos y cuentas por pagar, corto plazo ¢666 ¢539 3,07% 2,93% ¢127 23,64% 

Cuentas por pagar a entidades financieras ¢33 ¢34 0,15% 0,18% ¢0 -1,33% 

Impuesto sobre renta diferido ¢7 ¢71 0,03% 0,39% -¢64 -90,06% 

Provisiones ¢1.556 ¢1.522 7,16% 8,29% ¢34 2,24% 

Retenciones de ley ¢107 ¢108 0,49% 0,59% ¢0 -0,34% 

Impuestos por pagar ¢946 ¢134 4,35% 0,73% ¢812 607,39% 

Participación de los afiliados sobre utilidades a distribuir ¢2.112 ¢1.509 9,72% 8,21% ¢603 39,96% 

Total pasivo ¢5.428 ¢3.916 24,97% 21,31% ¢1.512 38,60% 

Patrimonio 
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Capital social ¢1.999 ¢1.999 9,20% 10,88% ¢0 0,00% 

Aportes para incremento de capital ¢4.477 ¢5.072 20,60% 27,60% -¢595 -11,73% 

Capital mínimo de funcionamiento ¢6.019 ¢5.424 27,69% 29,52% ¢595 10,97% 

Reserva legal ¢400 ¢400 1,84% 2,18% ¢0 0,00% 

Utilidades acumuladas ¢1.509 ¢0 6,94% 0,00% ¢1.509 0,00% 

Utilidad del periodo ¢2.112 ¢1.509 9,72% 8,21% ¢603 39,96% 

(Minusvalía) plusvalía no realizada por valoración a mercado -¢209 ¢57 -0,96% 0,31% -¢266 -469,39% 

Total patrimonio ¢16.305 ¢14.459 75,03% 78,69% ¢1.846 12,77% 

Total pasivo y patrimonio ¢21.733 ¢18.375 100,00% 100,00% ¢3.358 18,27% 

 

Fuente: Elaboración propia (2019)  
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De acuerdo con los cálculos realizados en la tabla anterior los activos de Popular 

Pensiones aumentaron en un 18,27% para el año 2018 y como se había mencionado 

anteriormente, el principal activo de la empresa son las inversiones en valores, los cuales 

representan un 69,89% de los activos totales de la Operadora, por lo tanto, es la principal 

fuente de obtención de recursos.  

 

En cuanto a los pasivos de la empresa, del año 2017 al 2018 hubo un aumento de un 

38,60%, los documentos y cuentas por pagar a corto plazo aumentaron en un 23,64% y las 

cuentas por pagar a entidades financieras disminuyeron un 1,33%. La cuenta que representa 

el porcentaje más alto de los pasivos de la Operadora es la “Participación de los afiliados 

sobre utilidades a distribuir” y representa un 9,72% para el año 2018. En esta cuenta se 

registra el 50% de las utilidades que debe de distribuir la Operadora de Pensiones a sus 

afiliados de conformidad con el artículo 49 de la Ley de Protección al Trabajador.  

 

El patrimonio de la empresa creció en un 12,77%  en el año 2018 y la utilidad del 

periodo aumentó en un 39,96%. El capital mínimo de funcionamiento es la cuenta más 

representativa del patrimonio con un 27,69% en el año 2018, y el monto requerido en esta 

cuenta según el artículo 37 de la Ley de Protección al Trabajador es equivalente un 

porcentaje de los fondos administrados y dicha cifra es establecida por la Superintendencia 

de Pensiones. 

 

Adicionalmente, se realiza el análisis vertical del estado de resultados y se obtuvieron 

los resultados mostrados en la siguiente tabla: 
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Tabla 12. Análisis Horizontal Estado de Resultados Integrales de Popular Pensiones 

 

Operadora de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, S.A. 

Estado de Resultados Integrales 

Al 31 de diciembre de 2018 

(en millones de colones) 

   
Análisis Horizontal 

 
2018 2017 Absoluta Relativa 

Ingresos operacionales     

Comisiones sobre rendimientos ¢224 ¢256 ¢ (32) -13% 

Comisiones sobre saldos administrados ¢14.213 ¢12.560 ¢1.653 13% 

Ingresos operacionales diversos ¢54 ¢48 ¢6 12% 

Total ingresos ¢14.491 ¢12.864 ¢1.627 13% 

Gastos operacionales  

    Gastos del personal  ¢5.824 ¢5.668 ¢156 3% 

Gastos generales: 

    Comisiones del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) ¢1.411 ¢1.356 ¢56 4% 

Otros gastos generales ¢2.643 ¢2.559 ¢83 3% 

Total gastos ¢9.879 ¢9.583 ¢296 3% 

Resultado operacional bruta  ¢4.612 ¢3.281 ¢1.332 41% 

Ingresos financieros 

    Intereses sobre inversiones  ¢1.109 ¢779 ¢330 42% 

Intereses sobre saldos en cuentas bancarias ¢28 ¢35 ¢ (7) -20% 

Ganancias por fluctuación de cambio, neto  ¢50 ¢25 ¢26 104% 

Negociación de instrumentos financieros ¢307 ¢68 ¢239 353% 

Total ingresos ¢1.494 ¢906 ¢588 65% 

Gastos financieros  

    Negociación de instrumentos financieros ¢1 ¢0 ¢1 398% 



 

62 

 

Otros gastos financieros ¢12 ¢4 ¢8 184% 

Total gastos  ¢13 ¢4 ¢8 190% 

Resultado financiero bruto ¢1.481 ¢902 ¢580 64% 

Utilidad del período antes del impuesto sobre la renta y participaciones ¢6.094 ¢4.183 ¢1.911 46% 

Impuesto sobre la renta ¢1.700 ¢1.059 ¢641 61% 

Aporte Ley de Emergencia Nacional  ¢170 ¢106 ¢64 61% 

Participación de los afiliados sobre las utilidades por distribuir ¢2.112 ¢1.509 ¢603 40% 

Utilidad Neta ¢2.112 ¢1.509 ¢603 40% 

Otros resultados integrales neto de impuesto 

    Ajuste por valuación de inversiones disponibles para la venta, neto impuesto sobre la renta ¢ (266) ¢ (168) ¢ (97) 58% 

Resultados integrales del periodo ¢1.846 ¢1.340 ¢506 38% 

 

Fuente: Elaboración propia (2019)
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Al igual que con el balance general, se utilizan únicamente los resultados de los años 

2017 y 2018, los cuales reflejan la situación actual de la Operadora de Pensiones. Los 

resultados integrales del periodo aumentaron para el año 2018 en un 38%, en cuanto a los 

gastos operacionales, los mismos aumentaron en un 3% y los gastos financieros en un 

190% para el año 2018, lo anterior, debido a que pasa de 4 millones de colones en el año 

2017 a 13 millones de colones en el año 2018. 

 

En lo que respecta a los ingresos, los ingresos operacionales aumentaron para el año 

2018 en un 13% y los ingresos financieros aumentaron un 65% para el año 2018. El 

resultado operacional bruta aumentó en un 41% y el resultado financiero bruto en un 64% 

para el año 2018.  

 

Como se muestra a continuación, en el año 2018 la Operadora de Pensiones obtuvo 

mayores ingresos producto de los intereses de las inversiones realizadas, lo cual implica 

que también aumenten los gastos financieros, ya que se deben de pagar mayores 

comisiones, intereses de obligaciones y bonos.  
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Tabla 13. Intereses obtenidos por inversiones

 

Fuente: Estados financieros de la Operadora de Pensiones (2018)  

 

Adicional al análisis vertical y horizontal mostrado anteriormente, se analizaron las 

razones financieras, las cuales se aplicaron a toda la industria de pensiones y se obtuvieron 

los resultados que se muestran a continuación. 

 

A continuación se muestran los resultados de esta razón para todas las Operadoras de 

Pensiones del país: 
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Figura 7. Razón Circulante 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Como se muestra en la figura anterior, Vida Plena es la Operadora que presenta 

mayor liquidez, ya que sus activos circulantes cubre en 27,74 veces sus pasivos circulantes, 

mientras que la Operadora con menor liquidez es Popular Pensiones; su activos circulantes 

cubren en 3,97 veces sus pasivos circulantes. Es importante indicar que si bien la razón 

circulante alta indica liquidez, también puede indicar un uso ineficiente del efectivo y otros 

activos a corto plazo.  

 

 En  cuanto a la razón del índice de endeudamiento se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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Figura 8. Índice de Endeudamiento 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

De acuerdo con lo anterior, la Operadora con mayor grado de endeudamiento es 

Popular Pensiones con un 25%, por lo tanto es la empresa con mayor apalancamiento 

financiero, mientras que, la Operadora con menor grado de endeudamiento es Vida Plena 

con solo un 3%.  

 

En lo que respecta al ROE y ROA, anteriormente se presentó el resultado para Popular 

Pensiones para los años 2018 y la proyección para los años 2019 y 2020. A continuación, 

se muestran los resultados para todas las Operadora de Pensiones de la industria.  
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Figura 9. ROE y ROA 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Como se muestra en la figura anterior, la Operadora con el ROE más alto es BCR 

Pensiones con un 17%, lo cual indica que fue la Operadora que obtuvo mayor rentabilidad 

con sus propios recursos, mientras, que la CCSS OPC fue la que obtuvo menor rentabilidad 

de sus recursos con un 4%. En cuanto al ROA, al igual que con el ROE, la Operadora con el 

índice más alto es BCR Pensiones, lo cual indica que, el 13% de su rentabilidad fue 

obtenida de sus activos. La Operadora con menor ROA es la CCSS OPC. 

 

Al comparar a Popular Pensiones con BN Vital y BCR Pensiones como las 

Operadoras con cartera similar, se logra determinar qué Popular Pensiones es la Operadora 

con menor apalancamiento financiero, y es la Operadora, la cual que obtiene menores 

resultados al utilizar sus activos y los patrimonio para obtener rentabilidad.  
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Plan de Acción 

 

Con el fin de mitigar la perjuicio por la disminución de la comisión del Régimen 

Obligatorio de Pensiones para la Operadora de Pensiones, se pueden aplicar las siguientes 

acciones: 

  

Recaudación en fondos voluntarios 

 

Si bien, la Operadora de Pensiones no puede intervenir en la recaudación del fondo 

ROP, sí puede establecer acciones para poder obtener una mayor recaudación de los fondos 

voluntarios. Al igual que, el fondo ROP, cada uno de los fondos voluntarios (colones A, 

colones B, dólares A y dólares B), deben de pagar una comisión por la administración de 

los fondos, la cual es más alta; que la comisión cobrada al Régimen Obligatorio de 

Pensiones.  

 

En la siguiente figura, se muestra la cantidad de afiliados que tiene la Operadora en 

cada uno de estos fondos y la cantidad de clientes aportantes: 
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Figura 10. Cantidad de afiliados y cantidad de clientes aportantes de los fondos voluntarios 

Fuente: Elaboración propia (2019)  

 

Como se muestra anteriormente solo un 39% de los afiliados al fondo colones A, un 

38% de los afiliados al fondo colones B, un 32% de los afiliados al fondo dólares A y un 

23% de los afiliados al fondo dólares B aportan a su plan voluntario, por lo que existe una 

posibilidad de mejora. Al obtener mayor recaudación se benefician tanto los afiliados como 

la Operadora de Pensiones.  

 

A continuación se muestra el medio mediante el cual se obtienen los aportes a los 

fondos voluntarios:  

 

 

2
0

9
2

7
 

2
5

2
9

0
 

8
7

1
 

1
9

1
4

 

8
1

0
0

 

9
5

5
6

 

2
8

1
 

4
3

6
 

 -

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

 30 000

Colones A Colones B Dólares A Dólares B

Cantidad afiliados versus clientes aportantes

Cantidad

de afiliados

Clientes

aportantes



 

70 

 

 

Figura 11. Medio de recaudación de aportes 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Para lograr mejorar esta recaudación, se pueden realizar las siguientes acciones: 

 

1. Gestionar con los afiliados cuyos aportes se realizan de forma directa, la 

recaudación de los aportes por medio de planilla o por medio de un débito 

directo.  

2. Crear campañas de concientización para los afiliados, en las cuales, se 

muestren cuáles son los beneficios de mantener un plan voluntario y la 

importancia de realizar aportes mensualmente. 

3. Contactar a clientes que realizan retiros por quinquenio del Fondo de 

Capitalización Laboral y que mantienen un plan voluntario para que al menos 

una parte del dinero a retirar sea aportado de forma extraordinaria a su plan de 

pensiones complementarias.  
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4. Contacto con los afiliados al Régimen Obligatorio de Pensiones que cuenten 

con saldos importantes para ofrecerles contratos voluntarios y además, 

garantizar su permanencia como afiliado en la Operadora. 

 

Cambio de la estructura organizacional  

 

Como se muestra en la Figura 3. Organigrama de Popular Pensiones, la Operadora tiene 

una estructura organizacional robusta, la cual genera gastos considerables y en algunas 

ocasiones duplicidad en los procesos. Con el fin optimizar los gastos en cuanto a la 

estructura, se podrían realizar las siguientes acciones:  

 

1. Unificar las gerencias de Operaciones, Gestión Privada de Clientes, Retención 

y Servicio al Cliente y Comercialización y Ventas, lo anterior, debido a que 

dichas gerencias tienen a cargo funciones muy similares y todas están 

enfocadas en el servicio al cliente por lo que se considera que se pueden 

unificar en una Dirección de Negocios con un solo mando, lo cual permitiría 

eliminar 3 plazas, cuyos salarios mensuales rondan los ¢3.500.000 de colones. 

Este cambio puede generarle a la empresa un ahorro de aproximadamente 

¢60.058.600 de colones de forma anual.  

 

A continuación, se muestra la propuesta de estructura para la Dirección de 

Negocios de la Operadora de Pensiones: 



 

72 

 

 

Figura 12. Propuesta Estructura 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

2. Realizar un estudio de aprovechamiento de tiempo y cargas de trabajo con el 

fin de determinar, si todos los puestos que se tienen actualmente son 

necesarios para la organización.  

3. Revisión de controles con el fin de identificar procesos que se puedan realizar 

de forma más ágil y eficiente, lo cual permite determinar que le brinda un 

valor agregado a los procesos y que le genera únicamente más cargas de 

trabajo.  

4. En caso de que, el personal renuncie o se traslade para otra área de la 

Operadora, no reponer la plaza ya que esto permite que se deje de disponer de 

la misma, sin la necesidad de despedir al personal que labora actualmente.  
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5. Implementar un modelo de estructura horizontal, que permita la disminución 

de niveles jerárquicos, la organización función de los procesos y enfocarse en 

brindar el mejor servicio al cliente, ya que esto permite la permanencia de los 

afiliados en la empresa. Al eliminar duplicidades en los procesos, se va a 

requerir de menos personal para la operativa diaria y además, permite 

brindarles a los clientes un servicio más rápido y de mayor calidad. 

 

Otras acciones a realizar  

 

1. Revisar las contrataciones que actualmente mantiene la Operadora y valorar si 

cada una de ellas es necesaria y si no existe alguna otra opción para llevar a 

cabo lo requerido disminuyendo el costo.  

2. Implementar el uso de la firma digital en toda la documentación de la 

Operadora, lo cual permitiría un ahorro en papel, insumos de impresoras, 

empresas de custodia de documentación y en algunos casos específicos los 

servicios de digitalización.  

3. Implementar el teletrabajo en los puestos en los que no se requiera de la 

presencia física del trabajador en la empresa, como es el caso del personal 

correspondiente al Call Center.  

4. Establecer únicamente un horario de entrada que le permita a la Operadora 

ahorrar en el pago de los servicios públicos.  

5. Concientizar al personal sobre la disminución de los ingresos para el año 

2020, con el fin de lograr una mayor optimización de los gastos. 

6. Revisión de los esquemas de comisiones para la fuerza de ventas.  
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En la siguiente tabla, se muestra el plan de acción que debe de implementar la 

Operadora de Pensiones del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, con el fin de mitigar 

el impacto generado por la disminución de la comisión cobrada por la administración del 

Régimen Obligatorio de Pensiones: 

  



 

75 

 

Tabla 14. Plan de Acción 

Objetivo Actividad a realizar  Responsable  Plazo 

Aumento de los ingresos 

para la Operadora de 

Pensiones del Banco 

Popular y de Desarrollo 

Comunal  

Gestionar con los afiliados cuyos aportes se realizan de forma directa, la 

recaudación de los aportes por medio de planilla o por medio de un débito directo.  
Jefe de Servicio al Cliente  31/7/2019 

Creación de campañas de concientización para los afiliados, en las cuales, se 

muestren cuáles son los beneficios de mantener un plan voluntario y la 

importancia de realizar aportes mensualmente. 

Encargado de Comunicación y 

Mercadeo  
31/7/2019 

Contactar a clientes que realizan retiros por quinquenio del Fondo de 

Capitalización Laboral y que mantienen un plan voluntario para que al menos una 

parte del dinero a retirar sea aportado de forma extraordinaria a su plan de 

pensiones complementarias.  

Jefe de Servicio al Cliente  31/5/2019 

Contacto con los afiliados al Régimen Obligatorio de Pensiones que cuenten con 

saldos importantes para ofrecerles contratos voluntarios y además, garantizar su 

permanencia como afiliado en la Operadora. 

Jefe de Ventas 31/5/2019 

Optimización de los 

gastos de la Operadora 

de Pensiones del Banco 

Popular y de Desarrollo 

Comunal  

En caso de renuncia o traslado dejar de disponer de las plazas Jefatura de cada una de las áreas 1/5/2019 

Realización de un estudio de aprovechamiento de tiempo y cargas de trabajo Jefatura de cada una de las áreas 30/6/2019 

Revisión de controles de procesos  Jefatura de cada una de las áreas 31/7/2019 

Eliminación de tres plazas correspondientes a gerentes Jefe de Recursos Humanos 31/5/2019 

Implementación de un modelo de estructura horizontal  Jefe de Recursos Humanos 30/11/2019 

Revisión de contrataciones Directora de Administración  30/6/2019 

Implementación del uso de la firma digital Jefatura de cada una de las áreas 1/6/2019 

Implementación de teletrabajo  Jefe de Recursos Humanos 1/6/2019 

Horario único de entrada a laborar Jefe de Recursos Humanos 1/5/2019 

Concientización del personal con respecto del cambio de comisión  Jefatura de cada una de las áreas 30/6/2019 

Revisión de los esquemas de comisiones de ventas 
Jefe de Recursos Humanos y Jefe 

de Ventas  
31/5/2019 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 
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Conclusiones  

 

Ingresos provenientes de la comisión por administración del fondo ROP 

 

En consideración al primer objetivo y después de realizar el análisis sobre cuánto 

dejará de percibir la Operadora de Pensiones por la disminución de la comisión cobrada por 

la administración de los fondos correspondientes al Régimen Obligatorio de Pensiones se 

concluye que; Popular Pensiones con base en la proyección pasará de percibir ¢12.452 

millones de colones en el año 2019 a ¢11.158 millones de colones en el año 2020, lo cual 

manifiesta, que dejará de percibir ¢1.294 millones de colones, lo cual equivale a una 

disminución de los ingresos obtenidos por comisión de un 10,39% para el año 2020. 

 

La disminución anteriormente mencionada, potencialmente beneficiaría a los 

afiliados, porque al pagar menos por la administración de sus recursos, se logran mayores 

saldos acumulados en sus cuentas individuales a largo plazo. Desde la perspectiva, 

financiera, las Operadoras de Pensiones se ven afectadas de manera considerable, si bien 

año con año la cantidad de afiliados y de recursos que administra Popular Pensiones 

presenta un crecimiento como se puede apreciar en la Figura 6, al dejar de percibir esos 

ingresos debe de tomar medidas para poder mitigar el impacto ocasionado.  

 

Impacto financiero a nivel de rentabilidad  

 

Con respecto al objetivo 2, el cual pretende calcular el impacto financiero a nivel de 

rentabilidad producto de la reducción de la comisión del Régimen Obligatorio de 
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Pensiones, se puede concluir que, según lo proyectado tanto el ROE y el ROA de la 

Operadora de Pensiones disminuirá pasando de un 11,32% en el año 2018 a un 9,58% en el 

año 2020 para el ROE y el ROA disminuirá de un 8,49% en el año 2018 a un 7,23% en el 

año 2020. Esta disminución se da producto de los ingresos que dejará de percibir en el 

horizonte del año 2020 e implica que la rentabilidad de la Operadora obtenida por los 

activos totales y por el patrimonio va a disminuir en el año 2020. 

 

Estructura financiera 

 

En cuanto a los resultados obtenidos después de realizar el análisis del objetivo 3, el 

cual pretende realizar un análisis de la estructura financiera actual de la Operadora de 

Pensiones, se concluye que Popular Pensiones es una empresa sólida financieramente, en 

virtud de que, su patrimonio creció en un 12,77% con respecto al año 2017 y sus activos 

totales incrementaron en un 18,27%. Si bien los pasivos totales también aumentaron, una de 

las cuentas que tuvo mayor crecimiento, con un 36,69% con respecto al año 2017, fue la de 

“Participación de los afiliados sobre utilidades a distribuir”, este crecimiento permite 

determinar que, la utilidad neta también tuvo un crecimiento, ya que esta cuenta 

corresponde al 50% de la utilidad del periodo.  

 

En cuanto al análisis horizontal del estado de resultados integrales, se puede concluir 

que, la Operadora de Pensiones obtuvo un crecimiento de un 38% de la utilidad del periodo 

y tanto los resultados operacionales como los resultados financieros aumentaron en un 41% 

y un 64% respectivamente.  
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Relativo a las razones financieras al comparar la situación de Popular Pensiones con 

las otras Operadoras de Pensiones, se concluye que en cuanto a liquidez a corto plazo, 

Popular Pensiones presenta el índice más bajo del mercado y es Vida Plena la Operadora 

con mayor liquidez a corto plazo. El índice de endeudamiento, permite concluir que 

Popular Pensiones es la Operadora con mayor grado de endeudamiento.  

 

En cuanto al ROE y ROA, se concluye que Popular Pensiones en comparación con 

Operadoras como BN Vital y BCR OPC con quienes mantienen carteras similares, tiene los 

índices de ROE y ROA más bajos, lo cual permite identificar puntos de mejoras en cuanto a 

la obtención de rentabilidad de los activos y del patrimonio de la empresa.  

 

Plan de Acción 

 

En consideración al cuarto objetivo y después de realizar el análisis sobre cuál es el 

plan de acción que puede implementar la Operadora de Pensiones por la disminución de la 

comisión cobrada por la administración de los fondos correspondientes al Régimen 

Obligatorio de Pensiones se concluye que; existen grandes oportunidades de mejoras en 

cuanto a la recaudación de los recursos de los fondos voluntarios.  

 

Adicionalmente, se concluye que la Operadora tiene una estructura organizacional 

robusta, por lo que realizar un análisis de cargas de trabajos y de aprovechamiento del 

tiempo es una de las acciones que permite disminuir de manera considerable los gastos de 

la empresa. La Operadora de Pensiones puede disminuir otros gastos mediante el 

establecimiento de controles y concientización del personal. 
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Recomendaciones 

 

Las recomendaciones generales que se le pueden aportar a la Operadora de Pensiones 

Complementarios del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, son las siguientes: 

 

Con el fin de mitigar la afectación por la disminución de la comisión por la 

administración del Régimen Obligatorio de Pensiones, la Operadora puede realizar 

esfuerzos para tratar de obtener mayores afiliados tanto a este fondo como a los fondos 

voluntarios. Adicionalmente, debe de tomar medidas, que le permitan la retención de los 

clientes, en especial, los afiliados que cuentan con un patrimonio alto en este fondo.  

 

La Operadora de Pensiones, debe de disminuir sus pasivos y sus gastos operacionales, 

esto le permitirá obtener mejores resultados financieros. Asimismo, debe de analizar si 

existen oportunidades de mejora en la cartera de inversiones que mantiene, tomando en 

consideración el adecuado manejo de los riesgos y manteniendo la rentabilidad de los 

fondos.  

 

La estructura organizacional de Popular Pensiones debe de ser modificada y 

establecer una estructura horizontal como se muestra en la Figura 13, que le permita la 

disminución de niveles jerárquicos, mantener procesos eficientes y brindarle a cada uno de 

sus afiliados un servicio de excelencia. Además, se recomienda realizar un análisis de los 

procesos y de los controles que se mantienen con el fin de eliminar duplicidades y 

aprovechar más los recursos. 
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Se recomienda a Popular Pensiones, la optimización de los gastos incurridos en 

aspectos como insumos de impresoras, papel, empresa de custodia de documentación y 

otros aspectos mediante la utilización de medios digitales, lo cual, también le permitirá ser 

más eficiente en cuanto al manejo de la información.  

 

La Operadora de Pensiones, debe de implementar el teletrabajo, ya que esto permite 

un ahorro en los servicios públicos y en el arrendamiento del edificio, además, de los 

beneficios que le brinda a los trabajadores. Otra recomendación es la revisión de las 

contrataciones que mantiene la empresa para determinar si está generando un valor 

agregado a los procesos y realizar un análisis de los esquemas de comisiones pagadas a los 

vendedores de la Operadora.  

 

Se le recomienda a la Operadora de Pensiones implementar el plan de acción 

establecido en la Tabla 13, este plan de acción le permitirá mitigar el impacto ocasionado y 

disminuir los gastos más significantes para la Operadora.   
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