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La presente Memoria Anual de la OPC CCSS, corresponde al
ejercicio del año 2020 y fue aprobada en la sesión de Junta
Directiva N0 1256 de fecha 23 de junio de 2021 por las personas
directoras asistentes a ella.
Los Estados Financieros y sus correspondientes notas fueron
debidamente auditados.
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Señores:
Asamblea de Accionistas de la OPC CCSS y lectores
Comparto con ustedes la Memoria Anual “+ Transparencia” y los
Estados Financieros, los cuales reflejan la gestión del 2020, año
en el que seguimos avanzando en el fortalecimiento de la misión
de la OPC CCSS de cuidar y hacer crecer los ahorros de nuestros
afiliados y pensionados.
Quiero iniciar este mensaje reconociendo que contamos con un
equipo lleno de un alto espíritu de servicio, guiado por una Junta
Directiva comprometida y una sólida administración, que han
sabido tomar decisiones y adaptarse rápidamente a los cambios
urgidos por la pandemia Sars Cov 2. Equipo que, frente a los
desafíos, supo tomar las decisiones correctas en el momento
preciso, y así obtener los resultados que presentamos en este documento. A nuestros afiliados,
afiliadas, pensionados y pensionadas, les agradezco su fidelidad y confianza hacia nuestra
Operadora en estos 20 años de trayectoria.
El 2020 fue sin duda un año muy distinto en muchos sentidos. Como sociedad, nos vimos
impactados por dificultades sanitarias y económicas a raíz de la pandemia, que afectaron muy
fuertemente y de manera transversal a la sociedad y a todos los sectores productivos. Como
Operadora de pensiones, enfrentamos este escenario poniendo en el centro la salud de nuestros
trabajadores y sus familias, mediante la implementación de medidas que nos permitieron dar
continuidad a las operaciones y seguir velando por las inversiones y rentabilidades de los fondos de
cada afiliado y pensionado. Todo esto, sin descuidar su atención y la excelencia en el servicio.
Los efectos de la crisis sanitaria en la economía dieron a la industria una inesperada visibilidad. En
particular la decisión adoptada en la Asamblea Legislativa, de ampliar las modalidades de entrega
del Fondo de Capitalización Laboral a aquellos trabajadores afectados salarialmente por el
coronavirus, lo cual, además del trabajo ordinario, nos desafió a dar una respuesta oportuna, clara
y precisa a nuestros afiliados, para procesar y pagar a tiempo las solicitudes de retiro del FCL, tarea
que ocupó buena parte del año. Antes de esta situación, en promedio la OPC CCSS tramitaba 10 mil
solicitudes por mes, la demanda de este servicio en particular se triplicó en el período de abril a
julio 2020, no solamente en la cantidad de retiros tramitados si no también en la atención de los
canales de contacto.
Ante el estado de emergencia nacional, producto de la pandemia, dada la crisis económica, y debido
a los diferentes cambios normativos y legales, el impacto financiero en la OPC CCSS aumentó
significativamente en rubros como gastos por servicios contratados, debido a los retiros masivos
que se dieron a partir de abril 2020; los ingresos también tuvieron un impacto principalmente por
la disminución de los aportes recibidos del SICERE, aunque esto también originó para la Operadora
una disminución en el pago de las comisiones, gasto que disminuyó considerablemente para el
2020. Debido al comportamiento de estos distintos rubros podría haberse esperado una pérdida de
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operación para el año, no obstante, el resultado obtenido fue positivo, los ingresos ordinarios se
mantuvieron en ₡4,177 millones presentando un incremento de un 0.8% comparado con el año
anterior y al finalizar el año, la OPC CCSS acumuló una ganancia neta de ₡56 millones.
Las condiciones adversas fueron superadas producto de la determinación y gran responsabilidad de
la Junta Directiva que no desfalleció en su importante labor de administrar la entidad con fidelidad
al interés de nuestros afiliados, orientando una adecuada gestión, la necesaria prevención y
tratamiento de conflictos de interés, la transparencia y rendición de cuentas y el adecuado control
de los riesgos. Así mismo, debo resaltar el compromiso y desempeño de los miembros de los
Comités técnicos, los cuales son vitales para la eficiencia del Órgano de Dirección; por último y no
menos importante, fue el aporte de las tres Líneas de Defensa, las que contribuyeron a la segura
gestión y control de los riesgos de la Operadora.
Finalizo dando mi agradecimiento personal y del Órgano de Dirección al que represento, a la
Asamblea de Accionistas, por seguir depositando su confianza en la OPC CCSS, especialmente en
tiempos tan complejos como los que vivimos.

Rolando Barrantes Muñoz
Presidente Junta Directiva
OPC CCSS S.A.

INFORMACIÓN
GENERAL

La OPC CCSS
Inició operaciones en marzo del 2001, producto del mandato que le impone a la Caja Costarricense
de Seguro Social, la Ley de Protección al Trabajador No. 7983, de crear una operadora de pensiones
que administre las cuentas individuales de aquellos trabajadores que no eligieran operadora para la
administración del Fondo de Capitalización Laboral (FCL), lo que le da su razón de ser. El capital
accionario suscrito de la Operadora pertenece íntegramente a la Caja Costarricense de Seguro Social,
según consta en su acta constitutiva del 19 de junio del 2020.
La OPC CCSS, se dedica a la administración del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias
(ROPC) y Fondo de Capitalización Laboral (FCL).

La Superintendencia de Pensiones (SUPEN), se encarga de velar por los derechos de los afiliados en
materia de pensiones, a su vez regula y supervisa a la OPC CCSS.
Una particularidad de la OPC CCSS es que debe operar al costo, más un porcentaje de capitalización,
necesario para el crecimiento de su patrimonio, lo que le impone el reto de trabajar con la mayor
eficiencia en la administración de los recursos.
En beneficio de las personas afiliadas, son obligaciones de la Operadora:
a) Administrar responsablemente los ahorros.
b) Mantener un registro de cuentas individuales de los aportes, de los rendimientos generados
por las inversiones y de las comisiones.
c) Mantener actualizado el valor del fondo acumulado y su rentabilidad.
d) Enviar un estado de su cuenta individual, según lo indica la normativa.
e) Guardar confidencialidad respecto de la información relativa a los y las afiliadas.
f) Los demás deberes que contemplen la Ley y los reglamentos dictados por CONASSIF.
g) El artículo 49 de la Ley de Protección al Trabajador N° 7983, establece que la OPC CCSS debe
operar al costo; más un porcentaje de capitalización, necesarios para el crecimiento de su
patrimonio.
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FUNCIONAMIENTO

“La OPC CCSS opera bajo la figura de sociedad anónima, con la misión de cuidar y hacer crecer
los ahorros de nuestros clientes, y teniendo la particularidad que le impone la Ley de operar al
costo”.
Es la administradora de dos fondos, propiedad de los afiliados: el
Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y Régimen Obligatorio de
Pensión Complementaria (ROPC). Por tratarse de una institución
financiera la OPC CCSS se encuentra sometida a la regulación y
supervisión de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN).
A diciembre de 2020, el saldo administrado del ROPC alcanzó los
¢243,577.93 millones de colones y el del FCL fue de ¢184,362.49
millones de colones.
La Operadora obtiene sus ingresos operativos del cobro de
comisión que realiza a los afiliados, por concepto de
administración del fondo. Durante el 2020, para el FCL el cobro
correspondió al 2% anual sobre el saldo y para el ROPC, 0.35%
anual sobre saldo.

Para el caso de la Operadora, al cierre de 2020, el patrimonio alcanzó 3,423.03 millones de colones.
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ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

La estructura organizativa de la OPC CCSS facilita el cumplimiento de los objetivos definidos en el
Plan Estratégico organizacional, a través de la gestión, control y vinculación de cada uno de los
objetivos y acciones propuestas, en función de las metas cualitativas y cuantitativas planteadas.
A continuación, se presenta el organigrama de la OPC CCSS, el cual representa gráficamente la
estructura de la organización:

8

9

FILOSOFÍA
EMPRESARIAL

Misión de la OPC CCSS
“Cuidar y hacer crecer los ahorros de
nuestros clientes para su pensión
complementaria”

Visión de la OPC CCSS
“Ser la mejor Operadora de Pensiones en
servicio, seguridad y rentabilidad”

Política de la Calidad
Trabajamos en equipo para brindar a nuestros clientes internos y externos- servicios de CALIDAD en la
administración del Fondo de Capitalización Laboral y Fondo
de Pensión Complementaria, guiados por los siguientes
valores:

•

Espíritu de Servicio, como valor esencial.

•

Respeto, por sí mismo, por los demás y el ambiente.

•
•
•
•

Compromiso, cumpliendo con excelencia las tareas y los
requisitos aplicables, velando por la efectividad del equipo
en el logro de los objetivos.
Integridad, actuar siempre apegado a los valores de rectitud,
tales como honestidad, la verdad y la justicia.
Responsabilidad social, contribuyendo al bienestar de la
comunidad.
Mejora continua, fortaleciendo permanentemente la
organización.

GOBIERNO
CORPORATIVO
El Gobierno Corporativo es el conjunto de relaciones entre la administración de la Operadora, su
Junta Directiva, su propietaria y otras Partes Interesadas, las cuales proveen la estructura para
establecer los objetivos de la entidad, la forma, los medios para alcanzarlos y monitorear su
cumplimiento.
La OPC CCSS procura apegarse a las buenas prácticas de gobierno corporativo, las cuales se
enfatizan en una adecuada administración, prevención, gestión de conflictos de interés,
transparencia, rendición de cuentas y gestión de riesgos; todo lo cual faculta el control de las
operaciones y el proceso en la toma de decisiones por parte de la Junta Directiva y la Alta Gerencia,
en la gestión de los fondos administrados.
A continuación, se muestra la estructura de Gobierno Corporativo de la OPC CCSS.
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JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva es el órgano de administración superior de la OPC CCSS. Los aspectos relacionados
con su operación se establecen de acuerdo con lo dispuesto en el Pacto Constitutivo de la Sociedad
Anónima y en el documento interno denominado Reglamento de la Junta Directiva de la OPC CCSS.
En el desarrollo de un buen gobierno corporativo, la Junta Directiva de la OPC CCSS ha adoptado un
Código de Gobierno Corporativo, el cual describe -entre otros aspectos- la estructura, el marco del
apetito al riesgo, el perfil de los miembros de la Junta Directiva y los mecanismos y medios de
control para acreditar el cumplimiento del sistema de control interno.
Los miembros de la Junta Directiva obran de buena fe y con la diligencia de un buen hombre de
negocios. Sus actuaciones se cumplen en interés de la Operadora y de los fondos administrados,
evitando incurrir en situaciones que configuren conflictos de interés, con el compromiso de manejar
con prudencia la información confidencial y promoviendo el mejor trato y atención con las partes
interesadas.
La Junta Directiva es la responsable de la estrategia, la gestión de riesgos, la solidez financiera, la
organización interna y la estructura de Gobierno Corporativo de la Operadora.
Las personas integrantes de la Junta Directiva son elegidas por la Asamblea de Accionistas, en
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro
Social, por períodos de dos años, contados a partir de la fecha de la elección y podrán ser reelectas
en tanto la Asamblea de Accionistas no decida mediante acuerdo firme su sustitución.
La Junta Directiva mantiene una estructura apropiada en número y composición fundamentada en
el artículo 74 de la Ley de Protección al Trabajador Nº 7983, la cual le permite asumir y cumplir con
las responsabilidades que se le asignan.
Las funciones de la Junta Directiva de la OPC CCSS se fundamentan en las estipuladas en la
normativa emitida por el CONASSIF, es decir, el Reglamento de Gobierno Corporativo, Reglamento
de Riesgos, Reglamento de Gestión de Activos y los Lineamientos del Reglamento de Gestión de la
Tecnología de Información.
El Órgano de Dirección se reúne en forma ordinaria por lo menos dos veces al mes, según se
encuentra establecido en el Reglamento de la Junta Directiva. Durante el 2020, se realizaron 45
sesiones en total.
La remuneración de los miembros de la Junta Directiva está definida por la Asamblea de Accionistas
en el Pacto Social y sus reformas.
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JUNTA DIRECTIVA

En la sesión número 71 del 08 de abril de 2019, la Asamblea de Accionistas, nombró a los miembros
de la Junta Directiva de la OPC CCSS, por el siguiente período estatutario: del 18 de abril de 2019
hasta el 18 de abril de 2021.
La Operadora regula las situaciones de eventuales conflictos de interés a través de las políticas
definidas en los documentos internos denominados; Política para el manejo de conflicto de interés
y el Procedimiento de posibles Conflictos de Interés, los cuales establecen los lineamientos para la
detección y actualización permanente de situaciones de posibles conflictos de interés con el
objetivo de evitar que dichas situaciones lleguen a materializarse.
Con el propósito de fortalecer la gestión de la Junta Directiva, en el mes de diciembre de cada año
se aplica una autoevaluación mediante el documento interno denominado Cuestionario de
autoevaluación de la Junta Directiva, cuyos resultados permiten fortalecer el proceso de
gobernanza de la Operadora.
La Junta Directiva de la OPC CCSS se encuentra conformada por 9 integrantes y la Fiscalía, según se
detalla a continuación:
Nombre del director
Lic. Rolando Barrantes Muñoz
Bach. Fabiola Abarca Jiménez
Dr. Mario Enrique Devandas Brenes
MBA. Jorge A. Hernández Castañeda
MSC. Maritza Jiménez Aguilar
Lic. Roberto Arguedas Pérez
Lic. José Luis Loría Chaves
MBA. Carlos Montenegro Godínez
Licda. Annette Arguedas Fallas
MBA. Alejandra Ávila Artavia

Cargo
Presidente*
Secretaria*
Tesorero
Vocal uno*
Vocal dos
Vocal tres*
Vocal cuatro
Vocal cinco
Vocal seis
Fiscal

*Nombramiento a partir del 01 de noviembre 2019, realizado por la Asamblea de Accionistas el 24 de octubre
del 2019 en la sesión ordinaria número 72.
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JUNTA DIRECTIVA

Resumen de la formación y experiencia de los directores y directoras que conformaron la Junta
Directiva en el 2020.
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JUNTA DIRECTIVA

Durante el 2020, la Junta Directiva, entre otros temas, abarcó los siguientes:

Informes del Área de Riesgos:
▪ Conocimiento sobre los informes mensuales
del seguimiento a la ejecución de la
declaración de Apetito de Riesgo.
▪ Conocimiento y aprobación del plan de trabajo
presentado por el Oficial de Cumplimiento
para el periodo 2020.
▪ Conocimiento y aprobación de la propuesta del
límite máximo de liquidez para la Operadora y
sus fondos, de acuerdo con el análisis realizado
por el Área de Riesgo.
▪ Conocimiento de la alerta sobre la desmejora
en la calificación de riesgo de Costa Rica por
parte de la agencia Moody’s.

▪

▪

▪

Conocimiento de los incumplimientos:
Apetito de Riesgos en la categoría de
mercado extranjero para el Régimen
Obligatorio de Pensión Complementaria para
el día 02-03-2020 e incumplimiento al
Apetito de Riesgo en el índice de liquidez
para el Fondo de Capitalización Laboral (con
estacionalidad).
Conocimiento sobre los resultados de la
aplicación de la metodología de valorización
del riesgo operativo (SEVRI) del primer
semestre 2019, segundo semestre 2019 y
primer semestre del 2020.
Conocimiento sobre el Incumplimiento del
apetito de riesgo de Grupo Nación para el
Régimen
Obligatorio
de
Pensión
Complementaria y para el Fondo de
Capitalización Laboral.
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JUNTA DIRECTIVA

▪ Conocimiento y aprobación del estudio de la
calidad e idoneidad de las metodologías de
riesgos que utiliza la OPC CCSS para los análisis
de los instrumentos.
▪ Conocimiento y recibió el Informe de análisis
de riesgo país Costa Rica.

Aprobación de Planes y Políticas y
demás documentos vinculantes en la
gestión de la Junta Directiva:
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Conocimiento y aprobación de la
actualización
del
documento
5R04
Reglamento de Trabajo Comité de
Inversiones.
Conocimiento y aprobación de la
actualización
del
documento
5R02
Reglamento de Trabajo Comité de TI.
Conocimiento y aprobación de la
actualización
al
documento
8I16
Metodología de grado de riesgo para fondos
inmobiliarios.
Conocimiento y aprobación del documento
8I73 Metodología de cuantificación de
riesgos para fideicomisos.
Conocimiento y aprobación del documento
8I68 Modelo de estimación de pérdida
esperada.
Conocimiento y aprobación de la
actualización
al
documento
8R01
Reglamento del sistema de compras de
bienes y servicios OPC CCSS.
Conocimiento y aprobación de la
actualización de los documentos 5R07
Reglamento de la Junta Directiva de la OPC
CCSS y 5R04 Reglamento de Trabajo Comité
de Inversiones.
Conocimiento y aprobación de la
actualización 8M04 Manual integral de
procedimientos y política para la
administración de riesgos para la OPC CCSS.
Conocimiento y aprobación de la
actualización al documento 7M09 Manual de
Puestos.
Conocimiento y aprobación de la
actualización 8I29 Metodología de grado

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

de riesgo para fondos de inversiones en
mercados internacionales.
Conocimiento y aprobación de la
actualización 5R01 Reglamento de Trabajado
del Comité Riesgos de la OPC CCSS.
Conocimiento y aprobación de la
actualización documento 7PO07 Política de
Conozca Empleado.
Conocimiento y aprobación de la
actualización documento 8M03 Manual de
Cumplimiento de la Ley 8204.
Conocimiento y aprobación de la
actualización
del
documento
5R05
Reglamento de Trabajo Comité del
Cumplimiento.
Conocimiento y aprobación de la creación del
documento
denominado
8P08
Procedimiento para la corrección de
imputaciones.
Conocimiento y aprobación de la
actualización del documento Propuesta de
modificación
al
documento
8I73
Metodología de cuantificación de riesgos
para fideicomisos.
Conocimiento y aprobación de la
actualización del documento 8PO05 Política
de Riesgo Financiero.
Conocimiento y aprobación de la
actualización del documento 8PO06 Política
de Riesgo Financiero Internacional.
Conocimiento y aprobación de la
actualización del documento 7PO01 Política
Presupuestaria.
Aprobación de la creación de los
documentos: Marco Orientador de TI,
Procedimiento
para asegurar
el
establecimiento y mantenimiento del marco
de referencia de gobierno, Procedimiento
para Asegurar la entrega de beneficios,
Procedimiento para Asegurar la Optimización
del Riesgo, Procedimiento para asegurar la
Optimización de Recursos y Procedimiento
para Asegurar
la transparencia con las Partes Interesadas.
Conocimiento y aprobación la actualización
del documento 8I45 Metodología para
análisis de riesgo para emisores no
financieros.
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▪ Conocimiento y aprobación del informe de
autoevaluación de control interno para el
periodo 2019-2020.
▪ Conocimiento y aprobación de la actualización
del documento 5PO01 Política para el Manejo
del Conflicto de Interés OPC CCSS.
▪ Conocimiento y aprobación de la actualización
del documento 7CO01 Código de Ética y
Conducta.
▪ Conocimiento y aprobación de la actualización
al documento 8PO01 Política de Confiabilidad
de la Información Financiera.
▪ Conocimiento y aprobación de la actualización
al documento 5CO01 Código de Gobierno
Corporativo.
▪ Conocimiento y aprobación de la actualización
al documento 5R06 Reglamento de Trabajo
Comisión Gobierno Corporativo nominaciones
y remuneraciones.
▪ Conocimiento de los resultados de la
declaración de los posibles conflictos de
interés de Gobierno Corporativo.
▪ Conocimiento y aprobación de la actualización
del documento 8PO03 Política de Inversiones.

Información de la Auditoría Interna
▪ Recibido y conoció el informe de la Auditoría
Interna sobre el informe del caso Financiera
Credilat S.A.
▪ Conocimiento y aprobación del Plan Anual de
Trabajo de la Auditoría Interna de la OPC CCSS
para el período 2020.
▪ Conocimiento del informe de la Auditoría
Interna AI-07-2020 sobre la recuperación del
impuesto sobre la renta.
▪ Conocimiento y recibimiento del Informe de
Ejecución y Seguimiento de Temas Pendientes
de la Auditoría Interna de la OPC CCSS.
▪ Conocimiento y aprobación del Plan Anual
Estratégico de la Auditoría Interna de la OPC
CCSS 2020-2023.
▪ Conocimiento y recibió el informe sobre la
Autoevaluación de la calidad de la Auditoría
Interna de la OPC CCSS para el período 2019.

Información
Inversiones:

Financiera

e

▪ Conocimiento y aprobación del Informes de
Ejecución Presupuestaria.
▪ Cumplimiento en cuanto a sus funciones
respecto a la información de los estados
financieros y controles internos requeridos en
el Reglamento sobre auditores externos
aplicable a los sujetos fiscalizados por la
SUGEG, SUGEVAL, SUPEN Y SUGESE. También,
analizó los estados financieros de forma
mensual y trimestral.
▪ Conocimiento y aprobación del modelo de
negocio, basado en Norma NIIF 9 Instrumentos
Financieros.
▪ Conocimiento del informe de la Carta de
Gerencia CG-02-2019 de la Operadora de
Pensiones Complementarias de la CCSS S.A. y
los Fondos Administrados, el informe sobre el
cumplimiento de Mecanismos de Control
Interno de la OPC CCSS., y la opinión sobre los
Estados Financieros auditados de la Operadora
y los fondos administrados, elaborado por el
Despacho Carvajal & Colegiados Contadores
Públicos Autorizados S.A., con corte al 31 de
diciembre del 2019.
▪ Conocimiento sobre la actualización de los
límites de contratación administrativa
publicado por la Contraloría General de la
República.
▪ Presentación realizada por el Sr. Vidal
Villalobos, de Prival Puesto de Bolsa, sobre
Actualización de Mercado Internacional y Local
(Datos recientes económicos, retos y algunos
pronósticos)”.
▪ Aprobación del Presupuesto Extraordinario
N°1-2020.
▪ Aprobación de la Estrategia de Inversiones
para los Fondos Administrados de la OPC CCSS.
▪ Recibimiento de la Carta de Gerencia CG-012020 de la Operadora de Pensiones
Complementarias de la CCSS S.A. y los Fondos
Administrados, elaborada por el Despacho
Carvajal & Colegiados Contadores Públicos
Autorizados S.A., con corte al 30 de junio del
2020.
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▪ Aprobación del Presupuesto Ordinario 2021.
▪ Conocimiento sobre el criterio legal sobre la
posibilidad de incrementar el límite del 25% de
inversiones en el mercado internacional.
▪ Análisis y aprobación de uso de la moneda
euro en las carteras de los fondos
administrados.

Cuerpos Colegiados:
▪ Informe de labores del Comité de
Cumplimiento para el período 2019.
▪ Informe de labores de la Oficialía de
Cumplimiento para el segundo semestre 2019
y primer semestre 2020.
▪ Aprobación de la designación de los
integrantes del Comité de T.I
▪ Conocimiento del Informe del Comité de
Inversiones del IV trimestre de 2019 y I, II, III
trimestre de 2020.
▪ Recibimiento y aceptación de la renuncia del
señor Carlos Montenegro Godínez como
presidente y miembro del Comité de
Inversiones de la OPC CCSS a partir del 04 de
marzo del 2020.
▪ Aprobación del nombramiento de la señora
Fabiola Abarca Jiménez, como presidente A.I.
del Comité de Inversiones de la OPC CCSS.
▪ Conocimiento del Informe del Comité de
Riesgos del tercer, cuarto Trimestre 2019 y
primer Trimestre 2020.
▪ Conocimiento del Informe de Labores del
Comité de Auditoría del II Semestre 2019 y I
Semestre de 2020.

Temas Gerenciales:
▪ Conocimiento y aprobación del informe de
Cumplimiento del Plan Estratégico del período
2019.
▪ Conocimiento y aprobación del Plan de Acción
contenido en la Matriz de atención al Informe
SP-103-2020 Gestiones Operativas.
▪ Conocimiento y adjudicación de la
contratación No. 2020LN-000001-0018400001

“Contratación de servicios para trámite de
retiro del FCL con MUCAP y Mutual Alajuela.
▪ Conocimiento del oficio GG-48-2020:
Respuesta al oficio AI-07-2020 Cobro
Impuestos sobre Renta Santiagomillas.
remitido por la Administración.
▪ Conocimiento de la calificación obtenida en
el Índice de Gestión Institucional 2019 de la
Contraloría General de la República.
▪ Conocimiento avance en la atención de los
hallazgos en cada una de las matrices que se
tienen en atención a oficios de SUPEN, con
corte al mes de mayo 2020.
▪ Conocimiento sobre el informe de
Seguimiento de la Gestión del Órgano de
Dirección en el Gobierno Corporativo de las
entidades públicas costarricense para el
periodo 2019, elaborado por la Contraloría
General de la República.
▪ Conocimiento del informe con los
compromisos solicitados por la SUPEN y los
temas pendientes por atender en los
informes de supervisión del ente regulador.
▪ Aprobación nombramiento de Auditor
Interno Interino.
▪ Aprobación de la propuesta general y
especifica del organigrama de la OPC CCSS.
▪ Conocimiento de la Autoevaluación de la
Junta Directiva para el período 2019.
▪ Conocimiento del análisis de la industria de
pensiones para inicio de la planificación
2021-2023.
▪ Conocimiento sobre las proyecciones
financieras de la Operadora y los Fondos
Administrados.
▪ Conocimiento y aprobación del documento
Memoria Anual más Transparencia 2019.
▪ Conocimiento y aprobación del Plan
Estratégico OPC CCSS 2021-2023.
▪ Aprobación de la propuesta de incremento
salarial para todos los colaboradores de la
OPC CCSS.
▪ Conocimiento y dio por conocido el informe
del Área Comercial respecto a los temas:
Impactos de retiro del fondo FCL, Libre
Transferencia, Impacto de los cambios en el
fondo ROPC y Resultados del Plan Comercial
2020.

▪ Conocimiento del seguimiento del cobro del impuesto sobre la renta del período 2015-2016.

Cumplimiento Normativo:
▪ Conocimiento y aprobación de la creación del documento 8PO10 Política Cumplimiento Normativo.
▪ Conocimiento y aprobación de la actualización al documento 8P06 Gestión Función de Cumplimiento.
▪ Conocimiento del avance en la atención de los hallazgos en cada una de las matrices que se tienen en
atención a oficios de SUPEN, con corte al mes de noviembre de 2020.

Tecnologías de la Información:
▪ Conocimiento y aprobación de la contratación No. 2020CD-000001-0018400001 “Servicios de Auditoría
Externa de Tecnologías de Información”, recomendación de adjudicación CD-01-2020 y el GG-019-2020,
a favor de la empresa KPMG SOCIEDAD ANONIMA.
▪ Conocimiento y aprobación de la actualización del marco para la gestión de Tecnologías de la Información
de la OPC CCSS, comunicada en el oficio TI-119-20.
▪ Conocimiento y aprobación del Informe de Resultados de la Auditoría externa de TI, realizado por los
representantes de la firma de auditoría KPMG.
▪ Conocimiento y aprobación del Plan de Acción, el cual contiene las actividades que solventarán y
mitigarán los riesgos indicados en el Informe de resultados CONASSIF 14-17, realizado por KPMG.
▪ Aprobación del Plan Estratégico de TI 2021-2023.
▪ Conocimiento y del informe de seguimiento del plan de acción de T.I. correspondiente al período del 22
de octubre al 25 de noviembre de 2020.
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COMITÉS TÉCNICOS

Dentro de su estructura la Junta Directiva es el máximo órgano colegiado, la misma cuenta con
comités y una comisión de apoyo para el buen funcionamiento de la entidad.
Con el fin de lograr la eficiencia y una mayor profundidad en el análisis de los temas de su
competencia, la Junta Directiva estableció los siguientes Comités y Comisión.
1. El Comité de Auditoría.
2. El Comité de Cumplimiento.
3. El Comité de Riesgos.
4. El Comité de Inversiones.
5. El Comité de Tecnologías de la Información
6. La Comisión de Gobierno Corporativo, Nominaciones y Remuneraciones.
Es así como en conjunto con los comités y comisión, la Junta Directiva afronta de forma efectiva su
rol de supervisión, dirección y demás responsabilidades.
Los Comités y Comisión de la OPC CCSS, cuentan con normativa que regula su funcionamiento,
integración, alcance de sus funciones y procedimientos de trabajo (esto incluye la forma en que
informan a la Junta Directiva).
Seguidamente, se detalla para el 2020 la cantidad de sesiones que tuvo cada órgano colegiado.
Comité
Comité de Auditoría
Comité de Cumplimiento

N0 de sesiones
30
7

Comité de Riesgos

22

Comité de Inversiones

25

Comité de Tecnologías de la
Información
Comisión de Gobierno Corporativo,
Nominaciones y Remuneraciones

6
5
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COMITÉ DE AUDITORÍA

Descripción
Es un órgano técnico de apoyo para el control y
seguimiento de las políticas, procedimientos y
controles que establece el Reglamento de Gobierno
Corporativo y la Junta Directiva para la entidad y los
fondos administrados, para procurar la eficiencia
operativa y la confiabilidad de la información
financiera
Miembros
Las personas que lo integran poseen las
habilidades,
conocimientos
y
experiencia
demostrable en el manejo y comprensión de la
información financiera, así como en temas de
contabilidad y auditoría.
"La conformación del Comité de Auditoría debe
garantizar el ejercicio de un juicio independiente".
Sesiones
El Comité de Auditoría se reúne ordinariamente al
menos tres veces al mes.
Funciones
Es responsabilidad del Comité de Auditoria, entre
otros asuntos:
a) Dar por conocidos los estados financieros, y de
informar a la Junta Directiva sobre la
razonabilidad de los procesos contables y
financieros, incluido el sistema de información
gerencial.
b) Conocer y analizar en la medida de sus
posibilidades, los resultados de las
evaluaciones de la efectividad y confiabilidad
de los sistemas de información y
procedimientos de control interno, realizados
por los Auxiliares de Supervisión (Auditoría
Interna, Auditorías Externas, Contraloría
Normativa).
c) Proponer o recomendar a la Junta Directiva las
condiciones
de
contratación
y
el
nombramiento o revocación de la firma o
auditor externo conforme los términos del
Reglamento sobre auditores externos
aplicable a los sujetos fiscalizados por las
superintendencias.

El Comité revisará y podrá proponer las
observaciones que estime convenientes a los
términos y condiciones de referencia del Cartel
de Contratación de la Firma de Auditoría
Externa, antes de que el mismo sea publicado a
los oferentes. Para el caso del Auditor Interno en
cumplimiento de lo establecido en la Ley 8292,
Ley General de Control Interno y su Reglamento.
d) Dar seguimiento (en cumplimiento de lo
establecido en la Ley 8292, Ley General de
Control Interno y su Reglamento) al programa
anual de trabajo de la auditoría interna y el
alcance y frecuencia de la auditoría externa, de
acuerdo con la normativa vigente.
e) Vigilar que la Alta Gerencia tome y cumpla
las acciones correctivas necesarias en el
momento oportuno para hacer frente a las
exposiciones al riesgo, debilidades de control,
el incumplimiento de las políticas, leyes y
reglamentos, así como otras situaciones
identificadas por el Comité de Auditoría, Junta
Directiva, los auditores externos e internos y
las entidades reguladoras.
f) Dar seguimiento en lo que esté a su
alcance en el cumplimiento de las políticas y
prácticas contables.
g) Dar seguimiento en lo que esté a su
alcance a las evaluaciones y opiniones sobre
el diseño y efectividad del gobierno de riesgos
y control interno.
h) Conocer la información financiera anual y
trimestral antes de su remisión a la Junta
Directiva, poniendo énfasis en cambios
contables, estimaciones contables, ajustes
importantes como resultado del proceso de
auditoría, evaluación de la continuidad del
negocio y el cumplimiento de leyes y
regulaciones vigentes que afecten a la entidad
y/o a los fondos Administrados.
i) Conocer y trasladar a la Junta Directiva, los
estados financieros anuales auditados, los
informes
complementarios,
las
comunicaciones del auditor externo y demás
informes de auditoría externa o interna.
j) Proponer y conocer cualquier otro asunto
que define el Comité de Auditoría en el marco
de sus competencias.
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A continuación, se detalla la conformación del Comité de Auditoría en el 2020.
En la sesión número 1161 del 08 de mayo de 2019, la Junta Directiva, nombró a los miembros del
Comité de Auditoría de la OPC CCSS, por el siguiente período: del 18 de mayo de 2019 hasta el 18
de mayo de 2021.

Nombre del miembro

Cargo

Jorge Hernández Castañeda**

Presidente

Ernesto Evans Salazar

Secretario

Maritza Jiménez Aguilar*

Representante de Junta
Directiva

Elías Fernández Arce

Miembro Externo

*Nombramiento a partir del 17 de julio de 2019. **Nombramiento a partir del 20 de noviembre de 2019.

El Comité de Auditoría, en resumen, analizó, dio seguimiento y recomendó, según correspondía, lo
siguiente:
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Descripción
El Comité de Cumplimiento es un órgano de apoyo
para el control y vigilancia del cumplimiento de la
Ley 8204, Reglamentos y leyes conexas.

b) Proponer a la Junta Directiva las políticas de
confidencialidad, respecto a empleados y directivos
en el tratamiento de los temas relacionados con la
legitimación de capitales y financiamiento al
terrorismo.

Miembros

c) Realizar reuniones periódicas con el fin de revisar
las deficiencias relacionadas con el cumplimiento
De acuerdo con lo indicado en el documento
de las políticas y procedimientos implementados y
Reglamento general 8204, el Comité de
tomar medidas y acciones para corregirlas.
Cumplimiento estará integrado por al menos, un
miembro de la Junta Directiva, el Gerente General,
d) Velar por el cumplimiento del plan de trabajo de
una persona funcionaria de alto nivel del área
la Oficialía de Cumplimiento que fue aprobado por
operativa y el o la Oficial de Cumplimiento.
la Junta Directiva.
"Serán responsables de cumplir a cabalidad las
funciones que le son encomendadas por el Consejo
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero
(CONASSIF), Ley 8204 y su Reglamento y directrices
de la Junta Directiva".

e) Elaborar el Código de Ética para su aprobación
por parte de la Junta Directiva.

Sesiones

g) Mantener informada a la Junta Directiva sobre

f) Conocer los resultados de las evaluaciones de la
capacitación anual del personal.

El Comité de Cumplimiento se reunirá al menos una situaciones especiales que considere necesario.
vez cada tres meses y extraordinariamente cuando
el Oficial de Cumplimiento lo considere necesario.
Funciones
Corresponderá al Comité de Cumplimiento, las
siguientes funciones de conformidad con lo
definido por el CONASSIF:
a) Velar por el cumplimiento de las políticas,
normas, lineamientos, procedimientos y controles
implementados por el sujeto fiscalizado según lo
dispone la Ley y otras regulaciones.
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A continuación, se detalla la conformación del Comité de Cumplimiento en el 2020.
En la sesión número 1161 del 08 de mayo de 2019, la Junta Directiva, nombró a los miembros del
Comité de Cumplimiento de la OPC CCSS, por el siguiente período: del 18 de mayo de 2019 hasta el
18 de mayo de 2021.

Nombre del miembro
Maritza Jiménez Aguilar

Cargo
Representante de la Junta Directiva

Héctor Maggi Conte

Gerente General

Alejandro Castillo Zeledón

Oficial de Cumplimiento

Eddie Matarrita Jiménez

Representante del Área de Operaciones

Algunos temas analizados por el Comité de Cumplimiento en el 2020 son los siguientes.
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Descripción El Comité de Riesgos es un asesor de la
Junta Directiva en todo lo relacionado con el marco
de gestión de riesgos, la capacidad y el Apetito de
Riesgo de la Operadora, en relación con los fondos
administrados. Asimismo, supervisa la ejecución de
la Declaración de Apetito de Riesgos por parte de la
Alta Gerencia, la presentación de informes sobre el
estado de la Cultura del Riesgo de la entidad, y la
interacción y supervisión con el director de riesgos y
todas responsabilidades indicadas en el artículo 26
del documento interno denominado Código de
Gobierno Corporativo.

c)

d) Proponer para aprobación a la Junta Directiva

de la Operadora:
i.Los límites de exposición al riesgo para
cada tipo de riesgo identificado.
ii.Las estrategias de mitigación de riesgo
necesarias.

Miembros
La Junta Directiva deberá nombrar un Comité de
Riesgos conformado por un mínimo de tres
miembros, uno de los cuales debe ser un director
independiente del Órgano de Dirección de la entidad
y será quien presida el Comité.

iii.El marco de gestión de riesgos.
e) Opinar sobre la designación que efectúe la

Junta Directiva del director del Área de Riesgos.
f)

Informar a la Junta Directiva y al Comité de
Inversiones, al menos trimestralmente, sobre la
exposición de los fondos administrados a los
distintos riesgos y los potenciales efectos
negativos que se podrían producir en la marcha
de la Operadora, por la inobservancia de los
límites de exposición previamente establecidos.

g)

Vigilar el cumplimiento permanente del
régimen de inversión aplicable. En caso de
incumplimiento, presentar oportunamente un
informe a la Junta Directiva y al Comité de
Inversiones sobre el incumplimiento y sus
posibles repercusiones.

"Los miembros que conformen el Comité de
Riesgos deben contar con formación y experiencia
demostrable en materia económica, financiera,
riesgos, contable, legal, bursátil, pensiones o
actuarial".
Sesiones
El Comité de Riesgos se deberá reunir por lo menos
una vez al mes.
Funciones
El Comité de Riesgos tendrá las siguientes funciones:
Supervisar la ejecución de la Declaración de
Apetito de Riesgo por parte de la Gerencia, la
presentación de informes sobre el estado de la
Cultura del Riesgo de la Operadora y la interacción
con el director del Área de Riesgos.
b)
Proponer el Apetito de Riesgo, así como las
políticas de riesgos para cada tipo de fondo
administrado, necesarias para cumplir con el
apetito de riesgo y los objetivos definidos en el plan
estratégico.
a)

Recibir informes periódicos y oportunos del
director del Área de Riesgos, así como de las
otras áreas o funciones relevantes, sobre el
Perfil de Riesgo actual de la Operadora y los
fondos administrados, de los límites y métricas
establecidas, las desviaciones y los planes de
mitigación.

h) Conocer y analizar los informes sobre el

cumplimiento del régimen de inversión y la
política de riesgos que el Área de Riesgos
deberá presentar, como mínimo, en forma
mensual.
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A continuación, se detalla la conformación del Comité de Riesgos en el 2020.
En la sesión número 1161 del 08 de mayo de 2019, la Junta Directiva, nombró a los miembros del
Comité de Riesgos de la OPC CCSS, por el siguiente período: del 18 de mayo de 2019 hasta el 18 de
mayo de 2021.
Nombre del miembro

Cargo

Annette Arguedas Fallas*

Presidenta

Andrea Guevara Conejo

Secretaria

Jimmy Fernández Zúñiga

Miembro externo

Cesar Muñoz Díaz

Miembro externo

Yeini Vargas Araya

Miembro externo

*Nombramiento a partir del 10 de julio de 2019.
En cumplimiento de sus funciones, entre otros aspectos, el Comité de Riesgos analizó los siguientes temas.
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Descripción
El Comité de Inversiones tiene como objetivo principal
asesorar a la Junta Directiva en materia de inversiones
y administración de portafolios.
Miembros
El Comité de Inversiones será nombrado por la Junta
Directiva de la (OPC CCSS) y deberá estar conformado
por cinco miembros.
"El Comité recomienda las inversiones de acuerdo con
los análisis y diagnósticos presentados para esos
efectos por la gerencia general, dirección financiera y
Comité de Riesgos".
Sesiones
El Comité de Inversiones se reunirá ordinariamente al
menos una vez al mes y como máximo dos.
Funciones
a) Asesorar a la Junta Directiva de la OPC CCSS en la
planificación estratégica de las inversiones y en la
definición de la asignación estratégica de activos de
los fondos administrados.
b) Recomendar todo nuevo emisor e instrumento de
inversiones que cumpla con los lineamientos de las
políticas establecidas.
c) Proponer, para discusión y aprobación de la Junta
Directiva de la OPC CCSS, la política de inversiones
para cada uno de los fondos administrados, la cual
debe ser revisada al menos una vez al año.
d) Aprobar el manual de procedimientos de inversión.

e) Proponer a la Junta Directiva de la OPC CCSS, la
metodología de cálculo para la medición del
desempeño de los fondos.
f) Establecer los mecanismos y controles
necesarios para verificar el cumplimiento de las
políticas de inversión, la sujeción al régimen de
inversión previsto y a los límites de riesgos
vigentes.
g) Supervisar los métodos de inversión para la
gestión de los portafolios de inversión, y que los
mismos sean acordes con los principios
dictados en el Reglamento de Gestión de
Activos.
h) Vigilar la ejecución de las medidas de
continuidad del negocio aplicadas en caso
necesario, e informar su resultado a la Junta
Directiva de la OPC CCSS.
i) Informar a la Junta Directiva y al Comité de
Riesgos de la OPC CCSS trimestralmente o
cuando sea solicitado por la Junta Directiva,
sobre el desempeño de los portafolios,
cumplimiento de la política de inversiones y
cualquier otra información que resulte
pertinente.
j) Aprobar y dar seguimiento a los planes de
reducción de riesgos relacionados con las
inversiones, e informar a la Junta Directiva de la
OPC CCSS.
k) Proponer a la Junta Directiva de la OPC CCSS
ajustes a la política de inversión cuando se
determine que las condiciones que la
sustentaron han cambiado.
l) Intercambiar permanentemente información
con las áreas Operativas, de Riesgos, Auditoría
Interna y SUPEN.
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A continuación, se detalla la conformación del Comité de Inversiones en el 2020.
En la sesión número 1161 del 08 de mayo de 2019, la Junta Directiva, nombró a los miembros del
Comité de Inversiones de la OPC CCSS, por el siguiente período: del 18 de mayo de 2019 hasta el 18
de mayo de 2021.
Nombre del miembro
Fabiola Abarca Jiménez*
Oswaldo Mora González
Eric Vargas Subirós
Luis Chavarría Alfaro
Vidal Villalobos Rojas**
Douglas Montero Arguedas***

Cargo
Presidente
Secretario
Miembro Externo
Miembro Externo
Miembro Externo
Miembro Externo

*Nombramiento a partir del 04 de marzo de 2020. **Nombramiento a partir del 19 de junio de 2020.
***Nombramiento a partir del 20 de mayo de 2020.

Durante el 2020, entre otros aspectos, el Comité de Inversiones trató los siguientes temas.
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Descripción

Funciones

El Comité de TI es un asesor de la Junta Directiva Durante el 2019, le correspondió al Comité de TI las
sobre el uso de las Tecnologías de Información, y a siguientes funciones:
su vez vela por el cumplimiento de las Normas
Técnicas para la Gestión y el Control de las
a) Velar por la implementación de los procesos
Tecnologías de Información de la Contraloría
de la gestión de TI.
General de la República y del Reglamento General
de la gestión de la tecnología de información
b) Asesorar en la formulación de estrategias,
emitido por CONASSIF.
metas de TI y velar por su cumplimiento.
Miembros
La conformación del Comité es la siguiente:
a) El Gerente General
b) Representante de Junta Directiva
c) Direcciones Comercial, Financiero y Riesgos
d) Representante del Comité de Riesgos

c) Proponer las políticas generales con base en
el marco de gestión de TI.
d) Recomendar las prioridades para las
inversiones en TI.
e) Proponer los niveles de tolerancia al riesgo
de TI en congruencia con el perfil
tecnológico de la entidad.

e) Jefe de TI (con derecho a voz más no a voto)
" Este es un órgano asesor de la Junta Directiva en
las decisiones sobre asuntos estratégicos en
materia de tecnologías de la información”.
Sesiones
El Comité de TI podrá reunirse al menos una vez
cada tres meses para el seguimiento de las
funciones.

f) Velar por que la administración gestione el
riesgo de TI en concordancia con las
estrategias y políticas aprobadas.
g) Promover y dar seguimiento al plan de acción
ante hallazgos u opciones de mejoras como
resultado de eventuales auditorías de TI.
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A continuación, se detalla la conformación del Comité de TI en el 2020.
En la sesión número 1161 del 08 de mayo de 2019, la Junta Directiva, nombró a los miembros del
Comité de TI de la OPC CCSS, por el siguiente período: del 18 de mayo de 2019 hasta el 18 de mayo
de 2021.
Nombre del miembro
José Luis Loría Chaves*
Andrea Guevara Conejo*
Héctor Maggi Conte
Graciela Mora Rodríguez**

Cargo
Presidente
Secretaria
Gerente General
Directora Financiera

Sugey Gómez Cortez**

Directora Comercial

Alejandro Castillo Zeledón**

Director de Riesgos

Luis Fernando Vargas Díaz**

Jefe de TI

*Nombramiento a partir del 04 de marzo de 2020. ** Nombramiento a partir del 05 de febrero de 2020.
En resumen, el Comité de TI trató los siguientes temas:
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Descripción

b)

La comisión se conformará con el objetivo de velar por el
cumplimiento del buen Gobierno Corporativo al que está
comprometida la Operadora, así como de sus políticas.
Miembros

c)

La Junta Directiva de la OPC CCSS tendrá la obligación de
conformar una Comisión de Gobierno Corporativo,
nominaciones y remuneraciones, la cual deberá estar
conformada por el Presidente de la Junta Directiva, Fiscal de
la Junta Directiva, el Gerente General, el Director Financiero
y el Gestor Junior de Capital Humano.
" Esta Comisión deberá velar porque el Código de Gobierno
Corporativo, sea de acatamiento obligatorio por parte de
todos los miembros del Órgano Director, Comités de Apoyo,
y colaboradores de la Operadora.
Asimismo, la Comisión tiene la responsabilidad de cumplir
con las funciones que establezca la Junta Directiva vía
reglamento, así como cualquier otra que en materia de
Gobierno Corporativo establezcan las entidades
fiscalizadoras.”

d)

e)

f)

g)

h)

Sesiones
La Comisión de Gobierno Corporativo, nominaciones y
remuneraciones, se deberá reunir al menos una vez al año.
i)
Funciones
Esta Comisión de Gobierno Corporativo, nominaciones y
remuneraciones deberá cumplir al menos las siguientes
funciones:
a)

Procurar porque los afiliados y el mercado en general
tengan acceso de manera completa, veraz y oportuna a
la información que deba revelarse de la Operadora.

j)

Revisar el Código de Gobierno Corporativo al menos
una vez al año, así como recomendar aquellas políticas y
mecanismos de control que sean necesarios para
cumplir con la buena gestión del negocio.
Elaborar y presentar a la Junta Directiva de la OPC CCSS
el documento “Memoria Anual, + Transparencia”.
Velar por la divulgación y acatamiento del Código de
Gobierno Corporativo, así como su oportuna
publicación en el sitio Web oficial de la Operadora.
Recomendar las acciones que en materia de Gobierno
Corporativo deban aprobar los miembros de la Junta
Directiva.
Verificar que las personas integrantes de la Junta
Directiva, (nombradas por la Asamblea de Accionistas),
comités de apoyo y comisiones, (nombrados por la Junta
Directiva), cumplan con los requisitos que establece la
normativa.
Velar por la revisión y actualización oportuna y
periódica de las políticas relacionadas con el Gobierno
Corporativo y conflictos de interés, mecanismos de
control, acciones y disposiciones contenidas en el
Código de Gobierno Corporativo.
Elaborar y presentar un informe a la Junta Directiva
anualmente, con los resultados del estudio de los
posibles conflictos de interés que declaran los
miembros de Gobierno Corporativo, de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el documento Política
para el Manejo del Conflicto de Interés OPC CCSS y el
Procedimiento Gestión de posibles Conflictos de
Interés.
De presentarse situaciones relacionadas con conflicto
de interés por las actuaciones de la Operadora, sus
directores y colaboradores en las relaciones con los
clientes, órganos reguladores, otras entidades
vinculadas y otros sujetos con los que interactúa
regularmente la OPC CCSS, deberá informar al Fiscal
para que este lo comunique a la Junta Directiva o la
Asamblea de Accionistas, según sea el caso.
Dar seguimiento a los informes de asistencia y
permanencia de los directores en las sesiones de Junta
Directiva también de los miembros de los comités y
comisiones.
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A continuación, se detalla la conformación de la Comisión de Gobierno Corporativo, nominaciones
y remuneraciones en el 2020.
En la sesión número 1161 del 08 de mayo de 2019, la Junta Directiva, nombró a los miembros de la
Comisión, por el siguiente período: del 18 de mayo de 2019 hasta el 18 de mayo de 2021.

Nombre del miembro

Cargo

Rolando Barrantes Muñoz*

Presidente de la Junta Directiva

Alejandra Ávila Artavia
Héctor Maggi Conte

Fiscal de la Junta Directiva
Gerente General

Graciela Mora Rodríguez

Directora Financiera

Diandra Quirós Sandoval

Gestora de Capital Humano

Dahianna Arias Morales**

Gestora de Cumplimiento Normativo

*Nombramiento a partir del 01 de octubre de 2019. **Nombramiento a partir del 18 de noviembre de 2020.

En el 2020 la Comisión de Gobierno Corporativo, nominaciones y remuneraciones analizó entre
otros temas los siguientes.
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La OPC CCSS, cuenta con una Dirección de Riesgos, conformada por un personal capacitado en
distintos tipos de riesgo, además esta no está relacionada con las funciones de gestión,
administración, liquidación o cobros y pagos, de la Operadora, con el fin de evitar conflictos de
interés.
El Área de Riesgos es responsable de identificar, evaluar, medir, informar, gestionar y dar
seguimiento sobre los riesgos asumidos por la Operadora y los fondos administrados.
El Director de Riesgos es el encargado del área, reporta directamente a la Junta Directiva y tiene el
nivel jerárquico, independencia, autoridad y las competencias necesarias para supervisar las
actividades de gestión de riesgos de la Operadora y de los fondos administrados. El encargado del
área cuenta con acceso a toda la información necesaria para realizar sus funciones y no tiene
responsabilidades en las líneas de negocio y las actividades sustantivas de la Operadora.
La Junta Directiva aprueba el marco de gestión de riesgos de la entidad, el cual incluye, políticas,
procedimientos y metodologías que
Área de
permiten: identificar, medir, dar
Riesgos de la
OPC CCSS
seguimiento, gestionar y comunicar
los riesgos relevantes que podrían
afectar la consecución de los
Director de
Riesgos
objetivos de la Operadora y de los
fondos administrados, con el fin de
mitigar su impacto.
Gestión de
Gestión de
Gestión de
Asistente de
Riesgos

Riesgos
Financieros

Riesgos
Operativos

Riesgos
Tecnologicos

Mediante la Ley General de Control Interno, número 8292, se establecen los criterios mínimos que
deberá observar la Contraloría General de la República y los entes u órganos sujetos a fiscalización
en el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación de un
sistema de control interno.
Uno de los componentes funcionales del sistema, es la valoración de riesgo, en el cual se establecen
las Directrices Generales mediante la Resolución R-CO-64-2005 del 1° de julio de 2005 y que se
constituye, el marco general de referencia de las presentes orientaciones. En esta última resolución
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se sugiere un proceso consistente y complejo, para el establecimiento del Sistema Específico de
Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), sobre estas directrices destacan el concepto de la
gradualidad en la implementación y la posterior emisión de circulares específicas.
En atención a lo anterior, la OPC CCSS concreta este tema mediante un enfoque integral y crea un
sistema de valoración integral del riesgo. Este sistema es una herramienta útil para el mejoramiento
constante de los servicios y la detección oportuna de las desviaciones de los objetivos
encomendados.
El Área de Riesgos semestralmente determina la exposición de riesgo en la que se encuentra la OPC
CCSS, para una adecuada gestión y control; así mismo, determina el riesgo residual asumido por la
entidad.
De acuerdo con los resultados de la aplicación metodológica descrita en el documento interno
denominado Marco Orientador de SEVRI, para el segundo semestre del 2020 se concluye que
ninguno de los 23 procesos evaluados supera el apetito al riesgo operativo establecido.
Otra conclusión del proceso es que, con la certificación ISO 9001:2015, se declara una estructura
más organizada, haciendo más realizable la identificación de posibles eventos de riesgo, con sus
causas y consecuencias.
Finalmente, el SEVRI es realizado para ejecutar un mejoramiento continuo en el control interno,
comunicando posibles errores; además, es pieza fundamental para la implementación de las
Normas Técnicas para la Gestión y Control de T. I., Plan Anual Operativo de la OPC CCSS, capitulo 9
evaluación del desempeño y el capítulo 10 mejora de ISO 9001:2015.

El cumplimiento normativo es una función de las empresas para garantizar que se respeten las
normas y se cumplan las leyes vigentes y aplicables. Esta función se encarga de asesorar, vigilar y
monitorizar los riesgos de posibles incumplimientos legales en la Operadora de Pensiones de la
CCSS.
Para garantizar que no se infrinjan las normas, se diseñan procedimientos que deben respetarse en
el día a día del funcionamiento de la empresa, para impedir actuaciones delictivas y sanciones
legales por infringir la ley. El cumplimiento debe ser parte de la cultura de la organización. No sólo
es responsabilidad de los miembros del equipo de cumplimiento, también debe ser interiorizado
por todos los colaboradores empleados de la Operadora.
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La función de cumplimiento debe, entre otras cosas:

•

Asesorar a la Junta Directiva y la Alta Gerencia sobre el cumplimiento de la normativa
aplicable.

•

Actuar como punto de contacto para consultas de cumplimiento a todos los colaboradores
de la Operadora, brindar orientación y capacitación sobre el cumplimiento normativo.

•

Brindar informes sobre las acciones que realiza la Operadora para administrar su riesgo de
cumplimiento.

•

Uno de los principales motivos que llevan a la Operadora a implantar un sistema de
cumplimiento normativo es que manteniendo y cumpliendo con sus indicaciones, se tiene
la certeza de respetar las normativas vigentes, por lo que la probabilidad de recibir una
sanción administrativa o penal es prácticamente nula. También es una manera de
comprometerse a respetar el marco jurídico vigente sin concesiones, lo cual transmite una
imagen de transparencia.

La Auditoría Interna es la actividad independiente,
objetiva y asesora, que proporciona seguridad a la
Operadora, puesto que fue creada para validar y
mejorar los procesos y operaciones de la
organización.
La Auditoría Interna proporciona a los afiliados una
garantía razonable de que la actuación del jerarca y
la del resto de la administración se ejecuta
conforme al marco legal, técnico y a las prácticas
sanas de administración.
La Auditoría Interna, reporta a la Junta Directiva, es independiente de las actividades auditadas y
tiene suficiente estatus, habilidades, recursos y autoridad dentro de la organización.
La Junta Directiva y la Alta Gerencia reconocen y aceptan que la Auditoría Interna, independiente y
calificada es vital para un buen proceso de Gobierno Corporativo.
El Auditor Interno dependerá directamente de la Junta Directiva de acuerdo con los alcances que
establece el artículo 24º de la Ley 8292 Control Interno.
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El 2020 fue un año de desafíos: debido al COVID-19, la sociedad por completo se vio forzada a una realidad
donde predominó el distanciamiento y la incertidumbre. Para
muchos, nosotros incluidos, fue un despertar. En nuestro caso esto
conllevó a recordarnos la obligación que nos fue envestida por
nuestros afiliados al confiarnos sus recursos de su pensión
complementaria.
En este contexto, quisiera hacer un reconocimiento a todos
nuestros colaboradores, que nunca bajaron la guardia para seguir
trabajando por nuestros afiliados, es por lo que nuestra primera
acción desde el inicio de la pandemia fue asegurarnos de tener
todos los protocolos de seguridad en las oficinas; luego se
implementó el trabajo remoto para el 100% de colaboradores.
Reitero mi felicitación al gran equipo OPC CCSS que supo mantener
siempre su alto profesionalismo y compromiso con el afiliado y la empresa.
El 04 de abril de 2020, se publicó en el alcance N° 74 de La Gaceta N° 70, el Decreto Legislativo N° 9839,
sobre la entrega del Fondo de Capitalización Laboral a los trabajadores afectados por la crisis económica. El
cambio consistió en adicionar la suspensión temporal y la reducción de la jornada ordinaria como nuevas
modalidades para entregar el FCL a los trabajadores asalariados afectados económicamente por la
pandemia. En el caso de la OPC CCSS, estos retiros fueron por casi seis mil ochocientos millones de colones.
Esto nos exigió manejar la liquidez de nuestros portafolios en el corto plazo y armar un proceso operativo
impecable, y es por ello por lo que nuestras áreas de Inversiones, Operaciones y Servicio al Cliente, entre
otras, trabajaron en conjunto para garantizar la mejor experiencia al cliente en el proceso de pago de todos
los afiliados que accedían a estos retiros.
Es importante mencionar que, a pesar de toda esa coyuntura, la rentabilidad nominal de nuestros fondos,
comprendida entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, cerró de forma positiva y en niveles muy
competitivos: para el FCL la rentabilidad anual fue de 8,96% y la rentabilidad histórica 11,7%. En cuanto al
ROPC la rentabilidad anual cerró en 12,91% y la rentabilidad histórica fue de 12,62% (siendo las más altas de
la industria).
En cuanto al desempeño financiero, para el cierre del 2020 el Estado de Situación Financiera de la OPC CCSS
muestra un aumento de ¢1,066.55 millones en el activo total, este aumento se presentó por la
implementación de la NIIF 9 (la cual indica que se debe mostrar el valor de mercado de cada uno de los tipos
de instrumentos financieros, anteriormente se registraban las plusvalías o minusvalías y las primas o
descuentos en cuentas separadas) y NIIF 16 (la cual indica que se debe capitalizar todos los alquileres
operativos y financieros, trayendo a valor presente los alquileres futuros a una tasa de descuento).
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Las comisiones generadas por la administración del FCL, al cierre de diciembre 2020, aumentaron en ¢199.66
millones con respecto al año 2019; mientras que las comisiones por la administración del ROPC disminuyeron
en ¢178.71 millones, por la reducción normativa de la comisión de administración del fondo de 0.48% a
0.35%. El saldo administrado de ambos fondos durante el período 2020, alcanzó ¢427.56 mil millones, ¢38
mil millones más que en el 2019.
Gracias a la confianza depositada por quienes nos han elegido como su Operadora de Pensiones y al arduo
trabajo de nuestro equipo de trabajo, cumplimos 20 años con 1,232,358 afiliados en el Fondo de
Capitalización Laboral y con 68,470 de afiliados en el Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria.
En medio de los diversos desafíos, obtuvimos dos reconocimientos que nos llenan de orgullo, y que a
continuación, los comparto con ustedes:

•

•

La (OPC CCSS) se convirtió en la primera entidad en Centroamérica y Costa Rica en comprometerse
en adoptar prácticas de inversión responsable en su gestión con los recursos de sus afiliados.
Como parte de su deber de cuidar el dinero de sus afiliados, la OPC CCSS tomará en cuenta, al
momento de realizar inversiones, los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza para lograr así
obtener mejores resultados de largo plazo para sus clientes, sin sacrificar ganancias y en procura del
bienestar general de la sociedad.
La suscripción de la OPC CCSS al PRI (principios para inversiones responsables por sus siglas en inglés)
reafirma el compromiso de la Operadora, con respecto a las políticas de inversión de los fondos
administrados para incorporar este tipo de variables y representa una propuesta de valor para sus
afiliados.
La OPC CCSS recibió el premio de la Bolsa Nacional de Valores, “BNV Sustainability Awards”, el cual
es un reconocimiento que otorga la Bolsa Nacional de Valores a los esfuerzos y compromisos que
realizan participantes del mercado de capitales por alinear la industria bursátil con el desarrollo
sostenible por medio de las distintas iniciativas que viene impulsando la Bolsa.

Por otra parte, en diciembre 2020, la OPC CCSS fue la primera a nivel nacional en adherirse al Código de
Gestor de Inversiones (AMC, por sus siglas en inglés) de CFA Institute. El Código de Gestor de Inversiones
detalla las responsabilidades éticas y profesionales de las entidades gestoras que administran activos de
terceros, en este caso de los más de 1.2 millones de afiliados que tiene la Operadora. Para el equipo de
trabajo de la OPC CCSS, esta adhesión nos llena de mucho orgullo, ya que parte del compromiso que la
Operadora tiene con sus afiliados y mercado financiero nacional, es siempre actuar en apego a los mayores
estándares éticos y de transparencia.
Quiero terminar agradeciendo y reconociendo a cada uno de nuestros colaboradores, que supieron
enfrentar con esfuerzo y optimismo un año particularmente difícil, en un contexto sin precedentes, e
hicieron posible que la OPC CCSS se mantenga a la altura con excelentes resultados. Asimismo, agradezco a
nuestros afiliados y accionistas por la confianza depositada en nosotros a lo largo del año.
Héctor Maggi Conte
Gerente General
OPC CCSS S.A.
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Bajo la supervisión de la Junta Directiva, la Alta Gerencia gestiona las actividades de la OPC CCSS
de forma coherente con la estrategia empresarial, el Apetito de Riesgo y las políticas aprobadas
por dicho Órgano. Asimismo, supervisa las áreas operativas de la Operadora para garantizar el
cumplimiento de sus objetivos.
En la OPC CCSS la Alta Gerencia corresponde a la Gerencia General, quien cuenta con la experiencia,
las competencias y la integridad necesaria para gestionar y supervisar los negocios y las actividades
bajo su responsabilidad.
La Gerencia de la Operadora, es seleccionada por medio de un proceso transparente, formal de
contratación, aprobado por la Junta Directiva, quienes tienen en cuenta las condiciones y
competencias requeridas para el puesto en cuestión.
La Gerencia General es la responsable del proceso de planeamiento, organización, dirección y
control de los recursos organizacionales para el logro de los objetivos establecidos por la Junta
Directiva. En el Manual de Puestos de la entidad se encuentran declaradas las responsabilidades
del puesto las cuales se fundamentan en lo establecido en los reglamentos emitidos por CONASSIF
a saber; Reglamento de Gobierno Corporativo, Reglamento de Gestión de Activos, Reglamento de
Riesgos y los Lineamientos del Reglamento de TI.
Seguidamente, se detalla la experiencia y atestados de la Alta Gerencia de la OPCCCSS.

Plan Estratégico de la OPC CCSS
La Operadora de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social ha venido trabajando desde
el año 2009 con un Plan Estratégico creado bajo la metodología del “Cuadro de Mando Integral”, o
“Balanced Scorecard”, en el que se han diseñado una serie de estrategias, acciones, indicadores y
metas vinculadas mediante cuatro perspectivas estratégicas, a saber: Financiera, Clientes, Procesos
Internos y Crecimiento y Desarrollo, de acuerdo con la misión, la visión y los valores y principios
fundamentales de la OPC CCSS.
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El Plan Estratégico de la OPC CCSS se ha actualizado, considerando las fortalezas y debilidades
internas de la operadora, así como de las oportunidades y amenazas identificadas en función de los
nuevos requerimientos y necesidades del mercado de las pensiones complementarias; el mismo
tiene una vigencia de tres años.
También se han considerado aspectos normativos como la Ley de Control Interno Nº 8292, la Ley
de Protección al Trabajador Nº 7983 y demás leyes conexas, así como cumplimiento de la normativa
del CONASSIF y otros aspectos regulatorios en materia de tecnologías de la información para la
medición del riesgo operativo, de acuerdo con las evaluaciones que realiza la Superintendencia de
Pensiones como ente de regulación y fiscalización de la administración de los fondos de pensiones
complementarios.
Por medio de este proceso de planificación, la OPC CCSS ha buscado consolidarse en el mercado de
las pensiones complementarias, aprovechando sus fortalezas para potenciar sus oportunidades,
asimismo, atender sus debilidades oportunamente, reduciendo el impacto de las amenazas de su
entorno.
El Plan Estratégico Organizacional compete aprobarlo a la Junta Directiva, el Gerente General
somete a consideración y análisis de la Junta Directiva el Plan Estratégico Organizacional, para su
aprobación final. En el documento interno denominado Procedimiento de Planificación Estratégica
de la OPC CCSS se encuentra declarado todo el proceso que se realiza para su formulación.
La Gerencia General es la responsable de comunicar a todos los colaboradores las actualizaciones
del plan estratégico organizacional y de TI, efectuadas por la Junta Directiva, y las metas probadas
para cada período de la planificación estratégica. Así mismo, debe comunicar los resultados del
cumplimiento del plan estratégico a la Junta Directiva y a todos los colaboradores.
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Durante el año 2020 a raíz de la pandemia del Covid-19, las condiciones de incertidumbre de los
mercados globales, incluyendo el de Costa Rica se mantuvieron. Las nuevas olas pandémicas
pusieron dudas sobre el verdadero y real desempeño de varias de las economías más importantes
del mundo.
A nivel local, la pandemia golpeó una estructura productiva y empresarial que ya contaba con
debilidades originadas a lo largo de décadas, por lo que muchas instituciones del sector público y
privado, entre ellas la Operadora de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, se vieron
afectadas por esta crisis. Los pronósticos apuntan a un repunte de la economía local durante el 2021
a medida que avanza la vacunación y un paulatino pero sostenido mejoramiento en el sector
turismo y consumo de bienes y servicios.
Por otro lado, en la economía internacional, los pronósticos para el 2021 mejoraron de manera
importante desde sus lecturas anteriores, gracias a la perspectiva de vacunación contra el
coronavirus y a la mayor flexibilización de las medidas monetarias, dando como resultado un
incremento en las tasas de crecimiento de economías como Estados Unidos (EUA) y la zona euro.
En este contexto, sobrellevar la crisis se convirtió en uno de los mayores retos, ya que por varios
meses la OPC CCSS cerró las puertas físicas a los afiliados, pero fortaleció los canales de
comunicación vía Web, chat, llamadas telefónicas, etc. Además, demostró ser una de las
Operadoras más fuertes del país, ya que pudo hacerle frente a la pandemia y pese a la crisis
mantener el crecimiento de los rendimientos de los fondos administrados, al tiempo que fortaleció
su competitividad en la industria a pesar de los retiros masivos de los fondos, por cesación laboral,
reducción o suspensión de jornadas.
Dichos resultados, fueron posibles gracias a la aplicación de nuevas estrategias en el proceso de
inversiones, la cuales toman en cuenta una mayor cautela en el apetito al riesgo y la volatilidad, a
la vez que se impulsó la diversificación de las carteras, tomando como referencia a los sectores y
regiones que se han recuperado más rápidamente de los efectos de la pandemia. También la
Administración tomó importantes decisiones y modificó procesos alternativos a la operatividad
normal de la OPC CCSS, aumentando las inversiones en ETFs de renta variable, y fondos mutuos por
regiones, e inversiones bajo criterios de responsabilidad social con la finalidad de hacer crecer el
valor de los fondos administrados.
Para el 2021, la operadora mantiene su compromiso con los afiliados de ser la mejor en servicio,
seguridad y rentabilidad.
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Entida
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
d
2019
2020
2020 2020 2020
OPC
11.60 11.86 11.53 9.01 8.17
CCSS
%
%
%
%
%
Nota: rentabilidad nominal.
Fuente: Elaboración propia con datos de la SUPEN.

Entidad

Dic
2019

Ene
2020

Feb
2020

Mar
2020

May
2020
8.09
%

Abr
2020

Jun
2020
8.75
%

May
2020

Jul
2020
10.09
%

Jun
2020

Ago
2020
11.98
%

Jul
2020

Ago
2020

Set
2020
11.53
%

Set
2020

Oct
2020
11.55
%

Oct
2020

Nov
2020
11.72
%

Nov
2020

Dic
2020
12.91
%

Dic
2020

OPC
10.78% 10.79% 10.38% 9.48% 8.58% 7.95% 8.17% 8.51% 9.49% 8.61% 8.27% 8.33% 8.96%
CCSS
Nota: rentabilidad nominal.
Fuente: Elaboración propia con datos de la SUPEN.
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Entidad

Dic
2019

Ene
2020

Feb
2020

Mar
2020

Abr
2020

May
2020

Jun
2020

Jul
2020

Ago
2020

Set
2020

Oct
2020

Nov
2020

Dic
2020

OPC
8.76% 8.80% 8.87% 8.64% 8.45% 8.09% 8.10% 8.01% 8.06% 8.07% 7.93% 7.85% 7.90%
CCSS
Nota: rentabilidad nominal.
Fuente: Elaboración propia con datos de la SUPEN.

Entida
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
d
2019
2020
2020
2020 2020
OPC
10.03
10.02
10.08
9.84
9.76
CCSS
%
%
%
%
%
Nota: rentabilidad nominal.
Fuente: Elaboración propia con datos de la SUPEN.

May
2020
9.71
%

Jun
2020
9.76
%

Jul
2020
9.85
%

Ago
2020
9.97
%

Set
2020
9.88
%

Oct
2020
9.88
%

Nov
2020
9.92
%

Dic
2020
10.06
%
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Al servicio de nuestros Clientes
La OPC CCSS tiene claro su compromiso de cuidar y hacer crecer el dinero de sus afiliados y
pensionados y el año 2020 particularmente se centró en la atención de consultas y solicitudes de
retiro del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) de todos nuestros clientes que se vieron afectados
por la emergencia nacional ocasionada por la COVID-19.

Nuevas formas de retiro del FCL:
En abril 2020, se dio un cambio en la Ley de Protección al Trabajador N°7983 que habilitó la
posibilidad de que los trabajadores que habían tenido una reducción en su jornada laboral o su
contrato suspendido temporalmente por la pandemia pudieran retirar su FCL.
Esto trajo consigo un aumento considerable en la cantidad de consultas y retiros de ese fondo, pues
representó la posibilidad para muchas familias de contar con un ingreso para solventar las
necesidades básicas de sus hogares.
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Para ello, cuenta con múltiples canales de atención, para facilitar lo más posible, el acceso a los
afiliados y pensionados.

Cambios en el retiro de la Pensión Complementaria
Además de los cambios ocurridos en el FCL, la pensión complementaria obligatoria (ROPC) también
tuvo algunos cambios, especialmente en la forma de disfrute del beneficio. Se modificó la forma de
cálculo de la pensión complementaria por orfandad y el retiro en edad avanzada; se incluyó el retiro
del ROPC para los enfermos terminales y se eliminaron los procesos sucesorios.
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En octubre, la segunda reforma en el año 2020 modificó algunas condiciones para el retiro y disfrute
del fondo, que se resumen a continuación:
Se incluyeron transitorios que habilitan la posibilidad para todas aquellas personas que hayan
adquirido el derecho a la pensión antes del 1° de enero de 2021, para que puedan retirar su ROPC
de forma acelerada según lo siguiente:

Además, todos aquellos afiliados al ROPC que se pensionen a partir del 1° de enero de 2021 al 18
del febrero de 2030 pueden retirar su ROPC de forma acelerada en una Renta Temporal, cuya
mensualidad se calcula por un plazo equivalente a la cantidad de cuotas aportadas al ROPC.
Pero también hubo otros cambios:

Es claro que como consecuencia, se experimentó un aumento en la cantidad de solicitudes de retiro
del ROPC, las cuales fueron atendidas por el equipo de asesores profesionales con el que cuenta la
OPC CCSS ya que se tiene claro que las decisiones que tomen los afiliados y pensionados en cada
etapa son fundamentales y deben tomarse siempre de la forma más segura e informada posible.
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A continuación, se transcribe literalmente algunos de los tantos comentarios de
felicitaciones recibidos de los afiliados por los diferentes canales de comunicación con los
que cuenta la OPC CCSS para la atención de clientes.

“La verdad me parece una opción muy buena y tienen las personas indicadas y capacitadas para
nosotros los usuarios, felicidades y gracias por tal ayuda bendiciones” Silvia Obando
“Me sentí muy satisfecha del servicio y que sigan igual” Susanyele López Mendoza
“Honestamente me han dejado sorprendido... el servicio para mi es perfecto. Gracias” Carlos Loria
“En lo personal fue muy bueno y rápido me contestaron todo lo que pregunte. Excelente” Blanca
Jiménez
“Me pareció maravilloso el trabajo que hacen muy eficientes y pacientes gracias” Vivían Indiana
“Excelente servicio, bendiciones” Moisés Picado
“Realmente estoy muy satisfecho con el servicio brindado, no podría pedir más” Alexander Morales
“El servicio brindado es muy efectivo, de momento continúen así” Jonathan Palma
“Sinceramente tienen un servicio muy eficaz no tengo quejas” Starlen Quesada
“No tengo ninguna queja todo fue excelente muchas gracias” Brenda Muñoz
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Cada año, el área de Tecnologías de
Información (TI) como parte de la
Planificación Estratégica, establece una serie
de metas e iniciativas que se van
operativizando en el día a día. Para el 2020 las
iniciativas se agruparon en tres grandes
bloques:
1) Alinear los servicios de TI con los procesos
de la organización soportándolos en una
plataforma tecnológica actualizada y
confiable.
2) Utilizar TI para apoyo de gestión del capital
humano y del proceso de transferencia de
conocimiento; y
3)Aumentar el cumplimiento regulatorio de
todas las actividades que hacen uso de las
tecnologías de información.
Cuando se oficializó el estado de emergencia
nacional por causa de la pandemia, que derivó
en el cierre de operaciones en sitio, se planteó
un reto para el equipo de Tecnologías que
implicó
movilizar
las
herramientas
tecnológicas de los usuarios finales a sus
lugares de habitación; este reto se convirtió
en un maratón de instalación, configuración y
entrega de terminales a cerca del 50% de los
usuarios en tan solo dos días.
Como resultado se puso en evidencia no solo
la confiabilidad de una plataforma
tecnológica que se mantiene actualizada,
incluidos los componentes de telefonía IP,
líneas de comunicación, alta disponibilidad de
los centros de datos en sitio y alterno; sino
que además se demostró la capacidad de
respuesta de nuestro equipo de especialistas
técnicos.

Pero ¿qué pasó con el 50% restante de los
usuarios a quienes no se les movilizó una
herramienta de trabajo a su hogar? Pues
gracias a la implementación de las
herramientas
colaborativas
(Correo
electrónico y SharePoint) una buena
proporción del equipo de trabajo de la
Operadora pudo continuar trabajando desde
casa con normalidad utilizando un equipo con
acceso a internet.
A partir de esta nueva modalidad de trabajo,
que se adoptó como la nueva normalidad se
retomó el ritmo de las actividades del día a
día, el equipo de trabajo pudo continuar
brindando la gama de servicios tecnológicos
que permitieron dar el soporte esperado a los
procesos de la organización al mismo tiempo
que se mantuvo el cumplimiento regulatorio
en todas las actividades que hacen uso de las
Tecnologías de información.
El 2020 fue un año lleno de retos que
permitieron al área de TI poner a prueba el
potencial de
• Personas
• Infraestructura
• Aplicaciones e
• Información
Recursos tecnológicos que en buena medida
contribuyeron a que la Operadora pudiera
responder de manera positiva a la alta
demanda de solicitudes de retiro de parte de
nuestros afiliados como consecuencia de la
emergencia nacional.
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La OPCCCSS cuenta con recurso humano idóneo en cada uno de los puestos, guiados por lo que detalla
nuestra misión, visión y política de calidad, ha logrado obtener grandes éxitos, sabemos que la labor de cada
uno de ellos es fundamental en el crecimiento de la empresa, lo cual se evidencia en la cantidad de
colaboradores que hoy día conforman nuestro equipo de trabajo.
PLAZAS
Para el año 2015, la OPC CCSS contaba con 84 plazas aprobadas por la Contraloría General de la República,
de las cuales 81 plazas estaban ocupadas con personal de las diferentes áreas (Administrativa, Auditoria,
Contabilidad, Gerencia, Direcciones, Inversiones, Operaciones, Plataforma de Servicios, Riesgos, Tecnologías
de la Información, Ventas), y 3 vacantes.
En el 2016 la Operadora mantuvo la cantidad de plazas aprobadas (84), de las cuales 82 plazas estaban
ocupadas y 2 vacantes.
Para el 2017 se incrementó en 2 plazas para un total de 86. Sin embargo, para el año 2018, se da un
incremento importante de 7 plazas, para
diferentes puestos en las áreas de
Operaciones,
Riesgos,
Administrativo,
Comercial. Esta variación en la cantidad de
plazas obedece a la necesidad que tiene la
empresa para poder desarrollar cada uno de
los proyectos con el fin de cumplir los
objetivos planteados.
En el 2019, la Operadora inició con 96 plazas,
y a partir de octubre del mismo año
incrementó en 1 plaza para un total de 97, de las cuales 94 ocupadas y 3 vacantes.
Para el año 2020, la Operadora inició con 97 plazas aprobadas, cantidad que se mantuvo durante el año.
Estas plazas aprobadas, se distribuyen entre las diferentes áreas, tenemos que el área Administrativa y la
Gerencia tienen 9 plazas asignadas cada una, Auditoría, Contabilidad y Tesorería tienen 4 plazas asignadas
cada una, la Dirección Financiera, y la Dirección Comercial e Inversiones tienen 5 plazas asignadas cada una,
el área de Operaciones tiene asignadas 10 plazas, Plataforma de Servicios tiene asignadas 12 plazas, el área
de Riesgos y Tecnologías de la Información tienen 7 plazas asignadas cada una, Promoción y Afiliación telemercadeo 16 plazas, para un total de 97 plazas.
Durante el periodo, la mayoría de las áreas mantuvieron la cantidad de personal por plazas, a excepción de
Auditoría, Operaciones, Promoción y Afiliación - Telemercadeo, Tesorería, y esto obedece a la rotación del
personal.
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CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA
Promovemos trabajar bajo estándares éticos profesionales y de conducta basado en principios y valores
que guíen el actuar y el correcto proceder de los colaboradores y del Gobierno Corporativo de la OPC
CCSS, en el cumplimiento de funciones, en procura de una cultura institucional de gestión transparente,
integra y responsable.

CAPACITACION Y DESARROLLO
Contamos con un Programa Anual de Capacitaciones que
permite a los colaboradores adquirir nuevas destrezas y/o
conocimientos que apoyan su formación y desarrollo personal y
profesional.

PLAN DE CRECIMIENTO LABORAL
Nuestro plan de crecimiento laboral (sucesión), busca formar a
aquellos colaboradores con alto potencial como posibles
suplentes de los puestos claves, además de los puestos de apoyo
y liderazgo. Esta práctica permite garantizar la estabilidad del
equipo de trabajo y fortalecerlo, logrando mantener la
continuidad de nuestros servicios.

EVALUACION DE DESEMPEÑO
Disponemos de una herramienta para evaluar el desempeño de forma objetiva e integral a todo
nuestro personal, entre ellos la conducta profesional, las competencias, habilidades, el rendimiento,
lo que nos permite además de colaborar en las mejoras de las tareas asignadas, a Identificar las
debilidades como a reconocer de las fortalezas de los colaboradores.
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Proyectos de Responsabilidad Social
Por motivo de la pandemia de la COVID-19 en el año 2020 no se ejecutaron proyectos de
responsabilidad social.

Mejoras que se han realizado Gestión Ambiental 2020
En el 2020 la OPC CCSS continuó con su compromiso para prevenir y reducir los
impactos ambientales negativos mediante aplicación de medidas ambientales
enfocadas a la reducción y prevención de la contaminación, disponiendo de manera
adecuada los desechos sólidos y adoptando prácticas para disminuir el consumo de
energía y agua.

El 31 de agosto de 2020 la OPC CCSS recibió el
reconocimiento “Excelencia ambiental” por
parte del Ministerio de Ambiente y Energía
(MINAE), por su buen desempeño en la gestión
ambiental. Este reconocimiento se otorga a las
instituciones que se ubican en categoría verde
(+) del Semáforo de Implementación del
Programa de Gestión Ambiental Institucional
(PGAI), con calificaciones superiores a 92,5 en
Gestión Ambiental.
Este reconocimiento se obtiene gracias al
trabajo y del compromiso del jerarca, de los miembros de la comisión de gestión ambiental y del
personal en general de la OPC CCSS, que promueven y ponen en práctica las diferentes medidas
ambientales, tales como, el consumo racional del agua, de la electricidad, del papel, combustible;
la gestión adecuada de los residuos sólidos (papel, plástico, vidrio, electrónicos, etc.); la
incorporación de criterios sustentables en la compra de bienes o contratación de servicios
institucionales; capacitación, sensibilización, divulgación y directrices para fomentar las buenas
prácticas en la gestión de los recursos institucionales en temas ambientales; entre otras.
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Así mismo, el 23 de diciembre de 2020, como parte de esta
buena gestión se otorga a la OPC CCSS la calificación del
semáforo de implementación del Programa de Gestión
Ambiental Institucional por parte de la Dirección de
Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de ambiente
y energía, misma que se ubica dentro de la franja de color
verde (+), distintivo de las instituciones con calificaciones
superiores a 92.5, en Gestión Ambiental, con una
calificación puntual de 102,87 para una excelente gestión
ambiental.
Es el resultado del compromiso de la OPC CCSS y sus colaboradores en la prevención y reducción
de los impactos ambientales negativos, así como el mantenimiento y la mejora de los impactos
positivos que se generan de las actividades que ejecuta.

Por otra parte, el 17 de diciembre de 2020, la OPC
CCSS recibió de la Compañía Nacional de Fuerza y
Luz S.A. y el Área de Eficiencia un importante
reconocimiento, en el que se considera a la OPC
CCSS como una “Empresa Distinguida” en
eficiencia energética 2020.
Parte de los objetivos de la eficiencia energética
de las empresas distinguidas es contribuir a la
sostenibilidad y reducir el consumo de energía
eléctrica. Las actividades enfocadas para cumplir
con estos objetivos son parte del Programa de
Gestión Ambiental Institucional (PGAI) con el que
cuenta la Operadora desde el año 2012.
El reconocimiento es fruto del esfuerzo y
compromiso de todos los colaboradores de la Operadora que buscan día a día implementar
prácticas amigables con el ambiente y el mejor aprovechamiento de los recursos.
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¿Cómo la ISO 9001:2015 contribuyen al mejoramiento de la
organización?

Para el 2020 la OPC CCSS se sometió a procesos de evaluación del Sistema de Gestión de la
Calidad por parte del ente certificador, Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO),
obteniendo así en diciembre la comunicación sobre la renovación del certificado del Sistema
de Gestión de la Calidad conforme las exigencias de la INTE/ISO 9001:2015, Sistema de
Gestión de la Calidad. Requisitos; acompañada de la certificación internacional IQNet.

El mantenimiento y seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad mediante los
estándares de estas normas de calidad han contribuido al mejoramiento de la organización
hacia el logro de los objetivos, eficacia y eficiencia de los procesos y fundamentalmente la
satisfacción del cliente.
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Indicación sobre si existen o no, previsiones o

políticas sobre la protección del medio ambiente y/o
sostenibilidad
Política Ambiental
La OPC CCSS cuenta con una política ambiental en la cual se compromete a prevenir y reducir
continuamente los impactos ambientales negativos, así como mantener y mejorar los impactos
positivos que puedan generarse en las actividades que ejecuta, para tal fin se establecen
objetivos y metas con base en los siguientes compromisos:
Prevención de la contaminación: Reducimos y prevenimos la contaminación, recolectando y
disponiendo los desechos sólidos y líquidos de la manera ambientalmente más segura, de
acuerdo con las posibilidades tecnológicas y financieras de la Operadora. Además, establecemos
controles en el uso de insumos y en las labores para asegurar que nuestras prácticas sean
amigables con el ambiente y con la salud de nuestros trabajadores.
Legislación: Nos comprometemos a respetar y cumplir los requisitos legales aplicables a la
protección y mejoramiento del ambiente, así como otros requisitos que la empresa suscriba
relacionados con los aspectos ambientales, la salud de nuestros empleados, como también las
recomendaciones de las entidades gubernamentales relacionadas, en materia de ambiente y
salud.
Inversión responsable: Nos comprometemos a contribuir con la sostenibilidad y aportar a la
construcción de una mejor sociedad a través de los procesos relacionados con la gestión de
inversiones, incorporando factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (Principios
PRI) en las decisiones de inversión de la OPC CCSS.
Educación: Enseñamos a nuestros colaboradores y clientes en materia ambiental y los
influenciamos para que sigan nuestros pasos.
Mejora continua: Mejoramos continuamente nuestro desempeño ambiental y en la medida de
lo posible, esperamos que las acciones preventivas prevalezcan sobre las acciones correctivas.
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ANÁLISIS DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS
Los estados financieros trimestrales con corte a diciembre 2020 muestran la implementación de las
Normas NIIF 9 y NIIF 16 en los estados financieros de los fondos administrados y de la Operadora,
es por esta razón, que el Reglamento de Información Financiera indica que no deben presentarse
de forma comparativa, ya que las cifras no son comparables, la comparabilidad se volverá a dar en
el año 2021.
Este informe compara cifras globales del año 2019 y 2020, para detallar los cambios presentados
con la implementación de las normas indicadas, sin embargo, es importante mencionar que las
cifras de los dos periodos no son comparables por los motivos expuestos, con excepción del activo
neto y la utilidad neta después de otros resultados integrales, los cuales si mantienen la
comparabilidad.

Análisis ROPC
Activo Neto administrado
El activo neto del fondo muestra un aumento de ¢35.875,84 del 2019 al 2020, que en términos
relativos representa un incremento de 17,28%.
Activo Neto ROPC
en millones de ¢
250,000
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2 020 209,7 208,1 213,1 212,7 214,2 216,8 227,0 231,6 233,3 233,5 239,8 243,5
2 019 188,4 188,8 195,1 197,8 197,3 199,1 203,8 204,8 205,4 206,3 205,7 207,6

Fuente: Superintendencia de Pensiones con base en información suministrada por las entidades supervisadas
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Ingresos financieros ROPC
Al cierre de diciembre 2020, los ingresos financieros percibidos por el ROPC muestran un aumento
de ¢34,159.00 millones, con respecto a los percibidos en diciembre 2019. Al cierre del periodo
diciembre 2020, el saldo de esta cuenta es de ¢51,177.38 millones. Este resultado se presenta, ya
que en el mes de julio 2020 se realizó la implementación de la NIIF 9 que establece realizar el
registro de la ganancia por valuación de instrumentos financieros al valor razonable con cambios
en resultados. Además, como se indicó anteriormente, no se realiza la comparabilidad de estas
cuentas debido a la implementación de los cambios del Reglamento de Información Financiera a
partir de julio 2020.
En el siguiente gráfico se muestran algunas de las variaciones en los ingresos financieros de
diciembre 2019 a diciembre 2020:
Ingresos financieros ROPC
diciembre 2019 - diciembre 2020
(en millones de ¢)
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Fuente: Elaboración propia con datos de los Estados Financieros Auditados, periodo 2019 y 2020.
UD= unidades de desarrollo

Análisis FCL
Activo Neto administrado
El activo neto del fondo muestra un aumento de tan sólo ¢2.043,54 millones del 2019 al 2020, con
un crecimiento absoluto de 1,12%. Este crecimiento limitado se debe al impacto sufrido por las
salidas masivas ocasionados por la pandemia del Covid-19, así como por el incremento en el
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desempleo, que redujo los afiliados que aportan recursos al fondo, así como el monto de las
aportaciones, para aquellos afiliados que sufrieron una reducción de su jornada laboral.
Saldo Administrado FCL
en millones de ¢
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2 020 186,2 190,8 154,9 156,5 158,3 161,4 166,5 171,9 175,4 178,1 181,6 184,0
2 019 169,1 174,6 140,3 147,1 149,9 154,9 158,4 162,6 167,8 172,8 175,7 182,0

Fuente: Superintendencia de Pensiones con base en información suministrada por las entidades supervisadas

Ingresos financieros FCL
A diciembre 2020, se refleja un aumento en los ingresos financieros de ¢15,170.55 millones, debido
al aumento por la ganancia por valuación de instrumentos financieros al valor razonable con
cambios en resultados (Implementación NIIF 9).
En el siguiente gráfico se muestran algunas de las variaciones en los ingresos financieros de
diciembre 2019 a diciembre 2020:
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Ingresos financieros FCL
diciembre 2019- diciembre 2020
(en millones de ¢)
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Fuente: Elaboración propia con datos de los Estados Financieros Auditados, periodo 2019 y 2020.
UD= unidades de desarrollo

Cambio en el cobro de comisión de los fondos (2020)
Para el período 2020, la OPC CCSS presentó ante la Superintendencia de Pensiones una solicitud
para mantener por un año más, hasta el 30 de junio de 2021, la comisión aprobada a la OPC CCSS
por la administración del Fondo de Capitalización Laboral, mediante el documento SP-R-1891-2019,
con fecha 29 de julio de 2019, debido a que el año 2020 es un periodo en el cual se han presentado
impactos económicos importantes; así como, la promulgación de nuevos decretos y leyes, que
afectan el crecimiento del FCL. Además, los costos operativos aumentaron a partir de julio 2019
debido a la aplicación del Impuesto al Valor Agregado a los servicios que contrata la Operadora y
los mismos no pueden ser trasladados a los clientes debido a que las comisiones por administración
de los fondos están exentas del IVA.
La autorización de mantener la comisión del FCL en 2.00%, fue otorgada por la Superintendencia de
Pensiones (SUPEN), mediante la resolución SP-R-1985 2020, recibida el 26 de junio de 2020.
Para el caso de la comisión cobrada en el fondo ROPC, para el período 2020, de acuerdo con la
normativa, esta comisión se redujo a 0.35% por parte de todas las operadoras de pensiones
complementarias, anteriormente la comisión cobrada era de 0.48%.
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Utilidades Netas de la Operadora (comparativo de los últimos 5 años)
Histórico utilidades OPC CCSS 2016-2020 (en millones de ¢)
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Fuente: Elaboración propia con datos de los Estados Financieros Auditados.

Es importante recalcar que debido a la implementación de la norma NIIF 9, a partir de julio 2020,
se da el registro de gastos por deterioro de crediticio del portafolio de inversiones del fondo, así
como el registro de la valoración diaria de instrumentos patrimoniales en los resultados del periodo.
Por lo anteriormente expuesto, la utilidad neta del año 2020 se ve impactada por el gasto por
estimación de deterioro de activos (debido a la implementación de la norma NIIF 9). La norma NIIF
9 llevó a la clasificación de los fondos de inversión abiertos y cerrados a su valor razonable con
cambios en resultados. Este cambio implicó registrar como un gasto en el estado de resultados de
la Operadora, la diferencia entre el valor de compra y el de mercado de las inversiones indicadas
mes a mes, para reflejar siempre el valor de las inversiones clasificadas en esta categoría. La norma
antecesora (NIC 39) no tenía el alcance ni enfoque de clasificación que la NIIF 9.

Estados Financieros

Para el período 2020, la firma de auditoría contratada fue el Despacho Carvajal & Colegiados
Contadores Públicos Autorizados, S.A., la cual se encargó de realizar la auditoría de los estados
financieros. Dicha firma ha realizado varias auditorías para la OPC CCSS y los fondos administrados
(FCL y ROP), los períodos auditados fueron: 2002, 2003, 2004, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2017,
2018, 2019 y 2020.
Es importante mencionar que, para asegurar la independencia del auditor externo, la Firma
auditora adjudicada no prestó servicios complementarios en forma directa o a través de una
empresa vinculada, durante el período 2020, de conformidad con lo establecido por el Reglamento
General de Auditores Externos, emitido por el CONASSIF.
Base de Presentación
Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las disposiciones emitidas por el
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema de Información Financiera (CONASSIF) y de la
Superintendencia de Pensiones (SUPEN), que es una base comprensiva de contabilidad diferente
de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales de
Contabilidad (NIC).
Los estados financieros integrales y las notas se encuentran en la página web de la OPC
CCSS, el enlace es el siguiente, https://www.opcccss.fi.cr/.
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Opinión de los Auditores Externos (ROPC)
Hemos auditado los estados financieros del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias
administrado por la Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la Caja
Costarricense del Seguro Social, S.A., que comprenden el estado de situación al 31 de diciembre del
2020, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio
por el período terminado en esa misma fecha, así como las notas explicativas de los estados
financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos
sus aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera del Régimen Obligatorio de
Pensiones Complementarias (ROP) administrado por la Operadora de Pensiones Complementarias
y de Capitalización Laboral (OPCCCSS), al 31 de diciembre del 2020, así como los resultados de sus
operaciones, los cambios en el patrimonio neto y sus flujos de efectivo por el periodo terminado en
dicha fecha, de conformidad con la normativa emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del
Sistema Financiero y la Superintendencia de Pensiones y las Normas Internacionales de Información
Financiera aplicables.
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Opinión de los Auditores Externos (FCL)
Hemos auditado los estados financieros del Fondo de Capitalización Laboral, administrado por la
Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la Caja Costarricense del
Seguro Social S.A., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2020, el
estado de resultados, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio por el
período terminado en esa misma fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros
que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos
sus aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera del Fondo de Capitalización Laboral,
(FCL) administrado por la Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral
(OPCCCSS), al 31 de diciembre del 2020, así como los resultados de sus operaciones, los cambios en
el patrimonio y sus flujos de efectivo por el periodo terminado en dicha fecha, de conformidad con
la normativa emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y la
Superintendencia de Pensiones y las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables.

68

69

70

Opinión de los Auditores Externos (OPC CCSS)
Hemos auditado los estados financieros de la Operadora de Pensiones Complementarias y de
Capitalización Laboral de la Caja Costarricense del Seguro Social, S.A., los cuales comprenden el
balance de situación, al 31 de diciembre del 2020, el estado de resultados, el estados de flujos de
efectivo y el estado de cambios en el patrimonio por el período terminado en esa misma fecha, así
como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas
contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos
sus aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera de la Operadora de Pensiones
Complementarias y de Capitalización Laboral de la Caja Costarricense del Seguro Social, S.A. al 31
de diciembre del 2020, así como los resultados de sus operaciones, sus flujos de efectivo y los
cambios en el patrimonio, por los períodos terminados en dichas fechas, de conformidad con la
normativa emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y la
Superintendencia de Pensiones y las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables.
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