JUNTA DIRECTIVA GENERAL
Secretaría General

28 de marzo del 2012

Doctor
Fernando Naranjo Villalobos
Gerente General
S.O.

Estimado señor:
Transcribo a usted la parte resolutiva del acuerdo tomado por la Junta
Directiva General en el artículo 9.º, sesión n.º 11.761, celebrada el 27 de marzo
del 2012, que dice:
“En cumplimiento de lo establecido en el artículo 19.°, de la normativa SUGEF
16-09: Reglamento de Gobierno Corporativo, aprobado por el Consejo Nacional
de Supervisión del Sistema Financiero y publicado en el diario oficial La
Gaceta n.° 129, el 6 de julio del 2009, POR VOTACIÓN NOMINAL Y
UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: 1) aprobar, en todos sus extremos, el
documento denominado Informe Anual de Gobierno Corporativo, con datos
al 31 de diciembre del 2011, elaborado por la Subgerencia General de Riesgo y
Finanzas. 2) Encargar, en consecuencia, a la Gerencia General instruir lo
pertinente con el fin de publicar el Informe Anual de Gobierno
Corporativo, de conformidad con lo estipulado en el Reglamento de Gobierno
Corporativo.
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JUNTA DIRECTIVA GENERAL
Secretaría General

Nota: se dejó constancia de que los señores directores acordaron la firmeza
de este acuerdo en forma nominal y unánime, de conformidad con lo que
dispone el inciso 2) del artículo 56.º de la Ley General de la Administración
Pública.”
Atentamente,

Rodolfo González Cuadra
Secretario General

Copia: Auditoría General, Subgerencia General de Riesgo y Finanzas.
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Informe Anual de
Gobierno Corporativo
Conglomerado Financiero

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA:
BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A.
BN Vital, Operadora de Planes de Pensiones Complementarias, S. A.
BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.
BN Corredora de Seguros, S. A.

Periodo del informe: Enero – Diciembre del 2011

Elaborado por: Subgerencia General de Riesgo y Finanzas

- Marzo, 2012-
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Introducción
De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo SUGEF 16-09: Reglamento de Gobierno
Corporativo, aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, el
conglomerado financiero Banco Nacional de Costa Rica pone a disposición del público en
general el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al periodo de enero a
diciembre del 2011.
El objetivo de este documento es presentar la información relativa a la conformación de las
Juntas Directivas, comités de apoyo, vinculaciones y auditoria externa, de acuerdo con cada
uno de los tópicos del Anexo 1 del Reglamento de Gobierno Corporativo.
Es importante aclarar que a partir de este informe se incluye a la subsidiaria BN Corredora de
Seguros, S. A. _en adelante BN Corredora_, la cual pasó a formar parte del Conglomerado
Financiero Banco Nacional de Costa Rica en el año 2011.
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I. JUNTA DIRECTIVA GENERAL
a)

Cantidad de miembros previstos en los estatutos.

ORGANIZACIÓN

CANTIDAD DE MIEMBROS

REQUERIMIENTO NORMATIVO

BNCR

Siete

Artículo 20 de la Ley Orgánica del Sistema
Bancario Nacional

Cinco

Artículo 5 del Reglamento para la constitución
de los Puestos de Bolsa, Sociedad
Administradoras de Fondos y Operadoras de
Pensiones Complementarias de los Bancos
Públicos y del Instituto Nacional de Seguros.

BN FONDOS
BN VALORES
BN VITAL

Artículo 23.° de la Ley Reguladora del Mercado
de Seguros No. 8653, del artículo 155, inciso c)
del Código de Comercio de Costa Rica y BN
Corredora de Seguros, S.A.

BN CORREDORA

b) Información de los miembros de la Junta Directiva General:
MIEMBROS DE
JUNTA

NUMERO DE
IDENTIFICACIÓN

BNCR

Alfredo Volio Pérez

1-545-822

Presidente
7-12-2010

Jennifer Morsink
Schaefer

1-408-091

Vicepresidente
7-12-2010

Janina Del Vecchio
Ugalde

1-337-250

Secretaria
7-12-2010

Olivier Castro Pérez

2-208-332

Arnoldo Madrigal
Pastor

1-437-047

Federico Ruzicka
Tarragó

1-545-564

Jorge Méndez Zamora

3-270-068

Director
5-7-2006
Director
1-6-2010
Director
14-6-2011
Director
1-6-2010

CARGO EN EL CONGLOMERADO BNCR /
OTROS
FECHA DE ULTIMO NOMBRAMIENTO
BN
BN
BN
BN VITAL
BICSA
FONDOS
VALORES
CORREDORA

Vicepresidente
14-6-2011
Vocal
22/2/11

Director
titular
10-8-11

Secretaria
14-6-2011

Vicepresidente
22/2/11

Presidente
14-6-2011

Secretario
14-6-2011

Presidente
22/2/11
Presidente
14-6-2011
Tesorero
14-6-2011

Director
Suplente
10-8-11
Vicepresidente
14-6-2011
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MIEMBROS DE
JUNTA

NUMERO DE
IDENTIFICACIÓN

BNCR

CARGO EN EL CONGLOMERADO BNCR /
OTROS
FECHA DE ULTIMO NOMBRAMIENTO
BN
BN
BN
BN VITAL
BICSA
FONDOS
VALORES
CORREDORA
Secretario
22/2/11

Juan Carlos Corrales
Salas

1-481-093

Gerardo Ulloa Castro

1-687-204

Bernardo Alfaro Araya

1-709-093

Vocal
14-6-11

Rigoberto Alpízar
Salazar

2-374-997

Fiscal
14-6-11

Luis Carlos Mora
Oconitrillo

1-416-406

MIEMBROS
NUMERO DE
INDEPENDIENTES IDENTIFICACIÓN

Secretario
14-6-11

Fiscal
14-6-11

BNCR

CARGO EN EL CONGLOMERADO BNCR /
OTROS
FECHA DE ULTIMO NOMBRAMIENTO
BN
BN
BN
BN VITAL
BICSA
FONDOS
VALORES
CORREDORA

Numa Rodrigo Estrada
Zúñiga

1-334-549

Tesorero
22/2/11

Rolando Tomás
Guardia Carazo

1-826-197

Fiscal
22/2/11

Juan Luis Corella
Vargas

2-273-857

Francis Zúñiga
González

2-386-212

Tesorero
14/6/11

Néstor Solís Bonilla

1-617-200

Vocal
14/6/11

Adrián Guzmán
Carvajal

1-399-1240

Fiscal
14/6/11

Andrea Vindas Lara

1-536-822

Vicepresidente
14/6/11

Carlos Hernández
Rodríguez

2-224-638

Tesorero
14/6/11

Vocal
14-6-11
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c)

Detalle de las variaciones que se hayan producido en el periodo, según el siguiente detalle:
ORGANO DEL CONGLOMERADO BNCR
BN
BN
BN
BN
FONDOS
VALORES
VITAL
CORREDORA

MIEMBRO DE
JUNTA / FECHA
DE VARIACION

NUMERO
DE
CEDULA

TIPO DE
VARIACIÓN

Olivier Castro Pérez

2-208-332

Nombramiento

14-6-2011

Arnoldo Madrigal
Pastor

1-437-047

Nombramiento

14-6-2011

Hans Bücher Chévez

1-257-274

Retiro (Q.d.D.g.)

14-6-2011

14-6-2011

Federico Ruzicka
Tarragó

1-545-564

Nombramiento

14-6-2011

14-6-2011

Jorge Méndez Zamora

3-270-068

Nombramiento

Numa Rodrigo Estrada
Zúñiga

1-334-549

Nombramiento

22-2-2011

Rolando Tomás
Guardia Carazo

1-826-197

Nombramiento

22-2-2011

Juan Luis Corella
Vargas

2-273-857

Nombramiento

Francis Zúñiga
González

2-386-212

Nombramiento

14-6-2011

Néstor Solís Bonilla

1-617-200

Nombramiento

14-6-2011

Adrián Guzmán
Carvajal

1-399-1240

Nombramiento

14-6-2011

Carlos Joaquín Sáenz
Pacheco

1-332-801

Retiro

Juan Carlos Corrales
Salas

1-0481-0093

Nombramiento

BNCR

14-6-2011

14-6-2011

14-6-2011

14-6-2011

14-6-2011

14-6-2011

14-6-2011
Secretario
22/2/11
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ORGANO DEL CONGLOMERADO BNCR
BN
BN
BN
BN
FONDOS
VALORES
VITAL
CORREDORA
Secretario
14-6-11

MIEMBRO DE
JUNTA / FECHA
DE VARIACION

NUMERO
DE
CEDULA

TIPO DE
VARIACIÓN

Gerardo Ulloa Castro

1-687-204

Nombramiento

Bernardo Alfaro Araya

1-709-093

Nombramiento

Vocal
14-6-11

Rigoberto Alpízar
Salazar

2-374-997

Nombramiento

Fiscal
14-6-11

Luis Carlos Mora
Oconitrillo

1-416-406

Nombramiento

Andrea Vindas Lara

1-536-822

Nombramiento

Carlos Hernández
Rodríguez

2-224-638

Nombramiento

c)

BNCR

Fiscal
14-6-11
14-6-2011

14-6-2011

En los casos en que aplique, se debe aclarar si los miembros de la Junta Directiva u órgano
equivalente asumen cargos de administración o directivos en otras entidades que formen
parte del mismo grupo vinculado:


Miembros de Junta Directiva General del BNCR que asumen cargos de directivos en otras
entidades del grupo: Véase detalle en el punto 1.b. de este capítulo.



Miembros de Junta Directiva de las subsidiarias del BNCR que asumen cargos de
administración en otras entidades del grupo, se muestran a continuación:

Nombre
Juan Carlos Corrales Salas
Gerardo Ulloa Castro
Bernardo Alfaro Araya
Rigoberto Alpízar Salazar
Luis Carlos Mora Oconitrillo

No.
identificación
1-481-093
1-687-204
1-709-093
2-374-997
1-416-406

Nombre de la
entidad

Cargo

BNCR

Sugerente General Banca de Desarrollo
Subgerente General Banca Comercial
Subgerente General Riesgo y Finanzas
Subgerente General Servicios Corporativos
Director General de Finanzas
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e)

Cantidad de sesiones que realizó la Junta Directiva u órgano equivalente durante el
periodo:

ORGANIZACIÓN
BNCR

CANTIDAD DE SESIONES
SEGÚN TIPO
ORDINARIA
EXTRAORDINARI
A
41
20

BN FONDOS
BN VALORES
BN VITAL
BN CORREDORA DE
SEGUROS

f)

12
11
11
12

3
1
6
9

TOTAL

PERIODO

61
15
12
17
21

Del 1° de enero al 31 de
diciembre del 2011.

Indique la existencia de las políticas sobre conflicto de interés, el lugar en que están
disponibles para su consulta, y las modificaciones que se hayan realizado durante el
periodo.

POLITICA SOBRE CONFLICTO
DE INTERESES
Ley Orgánica del Sistema Bancario
Nacional. Artículo 32.
Código de Conducta del Conglomerado
Banco Nacional de Costa Rica.
Durante el 2011 no se efectuó ninguna
modificación a este documento.
Se encuentra publicado en la intranet del
Banco Nacional.
Código de Gobierno Corporativo.
La Junta Directiva General aprobó la
actualización del mismo en sesión No.
11.727, Artículo 9 del 25 de octubre del
2011.
Se encuentra publicado en el sitio oficial
www.bncr.fi.cr., así como en la intranet.
 Artículo 23 del Manual de Políticas y
Procedimientos para la Administración
Integral de Riesgos y de los Fondos
Administrados. La Junta Directiva
aprobó una modificación a este
documento No. 259 del 28 de
noviembre del 2011.

BNCR

ORGANO DEL CONGLOMERADO BNCR
BN
BN
BN
BN
FONDOS
VALORES
VITAL
CORREDORA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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POLITICA SOBRE CONFLICTO
DE INTERESES





BNCR

ORGANO DEL CONGLOMERADO BNCR
BN
BN
BN
BN
FONDOS
VALORES
VITAL
CORREDORA

Ley de Protección al Trabajador
(7983), artículo 63 Prohibiciones.
Reglamento de inversiones de las
Entidades Reguladas, artículo 53
Conflicto de Interés.
Política de Inversión Fondos
Administrados e Inversiones Propias,
artículo 10, Conflicto de Interés

Estos documentos se encuentran
publicados en la intranet de BN Vital.
“Política de Conflicto de Intereses de BN
Sociedad Administradora de Fondos de
Inversión”.
No sufrió ninguna variación durante el
2011.
Se encuentra publicada en la web
www.bnfondos.com en la sección
“Quiénes somos”.
La política de Conflictos de Interés de
BN Valores se incorporó en el Código de
Conducta
Corporativo,
que
está
publicado en la intranet del Banco
Nacional.
g)

X

X

Descripción de las políticas para la remuneración de los miembros de la Junta Directiva u órgano
equivalente que se hayan aprobado.

ORGANIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA POLITICA

BNCR

El Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria No. 168, artículo 3° celebrada el 18 de
agosto de 1997, acordó fijar las dietas que devengarán los miembros propietarios de
las Juntas Directivas de los bancos comerciales del Estado, por sesión ordinaria, de la
misma manera que indica el artículo No. 24° de la Ley Orgánica del Banco Central de
Costa Rica.
El mencionado artículo refiere al 10% del salario base de la Contralor General de la
República.

BN FONDOS
Al igual que los miembros de la Junta Directiva General del Banco Nacional, el pago
BN VALORES
de dietas de los miembros de las subsidiarias equivale al 10% del salario del Contralor
BN VITAL
General de la República.
BN CORREDORA
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h)

Si la entidad ha dispuesto voluntariamente una política interna sobre rotación, realice una
descripción de las políticas sobre rotación de los miembros de la Junta Directiva u órgano
equivalente.
ORGANIZACIÓN

BNCR
BN FONDOS
BN VALORES
BN VITAL
BN CORREDORA

DESCRIPCIÓN DE LA POLITICA

No existe ninguna política interna sobre este tema, por cuanto ya está
debidamente establecido en los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica
del Sistema Bancario Nacional.
Se rigen por lo establecido en el “Reglamento para la constitución de los
Puestos de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos y Operadoras de
Pensiones Complementarias de los Bancos Públicos y del Instituto Nacional de
Seguros”, el cual establece en su artículo 5, que los miembros de Junta
Directiva durarán en sus cargos un plazo de dos años, pudiendo ser
reelectos.
Se rige por lo establecido en la cláusula DECIMA, DE LA
ADMNISTRACION de los estatutos de la sociedad, la cual establece
que durarán en sus cargos por un período de dos años, pudiendo ser
reelectos.

II. COMITÉS DE APOYO
a) Según se indica en el Código de Gobierno Corporativo del BNCR y sus Subsidiaras se cuenta con
dos tipos de comités de apoyo a saber:
a.1. Comités de apoyo de la Junta Directiva General que compone el conglomerado
BNCR, los cuales consisten en:
Nombre del comité
Comité de Auditoría Corporativo

Cantidad
Miembros
Totales
3

Cantidad Miembros
Independientes
No aplica

Comité de Cumplimiento Corporativo

14

No aplica

Comité Corporativo de Riesgos

11

1

Comité de Tecnología de Información

5

No aplica
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a.1.1. Comité de Auditoría Corporativo
Funciones
a)

Propiciar la comunicación entre los miembros del Directorio, el Gerente General, la Auditoria Interna, la
Auditoria Externa y los entes supervisores.

b)

Conocer y proponer a la Junta Directiva, lineamientos generales para la selección de candidatos a auditor y
subauditor interno, en apego a las disposiciones contenidas en la Ley General de Control Interno y las
disposiciones de la Contraloría General de la República.

c)

Proponer las pautas generales para la selección de la firma de auditores externos y emitir una recomendación
a la Junta Directiva para su designación y condiciones de contratación, una vez verificado el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Reglamento de Auditores Externos y Medidas de Gobierno Corporativo
aplicable a los sujetos fiscalizados por SUGEF, SUGEVAL Y SUPEN.

d)

Proponer al Directorio políticas generales para evitar los conflictos de interés que pudiesen presentarse con la
firma de auditores externos al contratarles para que realicen otros servicios para la empresa.
Proponer a la Junta Directiva el procedimiento de revisión y aprobación de los estados financieros internos y
auditados, desde su origen hasta la aprobación por parte de los miembros del respectivo cuerpo colegiado.

e)
f)

Velar porque se cumpla el procedimiento de aprobación de estados financieros auditados.

g)

Velar para que la Administración cumpla su responsabilidad ineludible de atender en forma oportuna los
informes de auditoría interna y externa, superintendencias y Contraloría General de la República. Para tal
efecto, se deben considerar los procedimientos contenidos en los artículos 36, 37 y 38 de la Ley General de
Control Interno. Periódicamente la Auditoría Interna informará al Comité de Auditoría acerca del
cumplimiento de las recomendaciones por parte de la Administración.

h)

Revisar la información financiera con periodicidad semestral, antes de su remisión a la Junta Directiva,
poniendo énfasis en cambios contables, estimaciones, 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.
Revisar y trasladar a la Junta Directiva los estados financieros consolidados auditados, el informe del auditor
externo, los informes complementarios y la carta de gerencia. Esta revisión se puede efectuar conjuntamente
con la Administración, el Auditor Interno, Auditores Externos u otros funcionarios que el Comité considere
necesario.
En caso de que no se realicen los ajustes propuestos en los estados financieros auditados por el auditor
externo, aplica el inciso h) del artículo 22 del Reglamento del Gobierno Corporativo, que a la letra dice:
“En caso de que no se realicen los ajustes propuestos en los estados financieros auditados por el auditor externo, trasladar a la
Junta Directiva u órgano equivalente un informe sobre las razones y fundamentos para no realizar tales ajustes. Este informe
debe remitirse conjuntamente con los estados financieros auditados, asimismo debe presentarse firmado por el contador general y el
gerente general o representante legal. En el caso de las entidades, grupos y conglomerados financieros supervisados por la
Superintendencia General de Entidades Financieras, aplica lo establecido en el artículo 10 del “Reglamento Relativo a la
Información Financiera de Entidades, Grupos y Conglomerados Financieros”.

i)

j)
k)
l)

Revisar los planes anuales de la Auditoria Interna para su posterior comunicación a la Junta Directiva
General.
Informar periódicamente al Directorio sobre el avance en el cumplimiento de los programas anuales de la
Auditoria Interna.
Conocer y analizar los resultados de las evaluaciones de la efectividad y confiabilidad de los sistemas de
información y procedimientos de control interno, riesgos inherentes y nivel de exposiciones, así como las
acciones adoptadas por la Administración.

m) Conocer los informes presentados por las autoridades reguladoras sobre las inspecciones llevadas a cabo en el
Banco y sus subsidiarias.
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Aspectos de mayor relevancia tratados durante el periodo
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA























Informe Cumplimiento del Plan Anual de Labores de la Auditoría General 2010.
Informe Cumplimiento del esquema de negociación de tasas de interés activas.
Informe estudio sobre la Licitación por Demanda 2008LN-000006-0 para la Adquisición de Cajeros
Automáticos.
Informes de Requerimientos Pendientes Dirección de Tecnología, con corte a diciembre 2010 y abril
2011.
Exposición del Despacho de Auditores Externos KPMG sobre los Estados Financieros Auditados
Individuales Banco Nacional de Costa Rica y Subsidiarias.
Presentación de la función estratégica de la Dirección de Contabilidad General.
Informe Avance del Proyecto para Operar Derivados Cambiarios en cumplimiento de lo establecido en
el capítulo IV del acuerdo Sugef 9-08.
Informe Avance del Plan Anual de la Auditoría General al 30-04-2011.
Informe Resultado del Riesgo Operativo al 30-04-2011.
Informe de Aptitud y experiencia del personal en los puestos relacionados con el trámite, formalización,
aprobación y seguimiento crediticio.
Informe Resultado de la Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría General 2010.
Informe Seguimiento a la Carta de Gerencia de los Auditores Externos, con corte al 31-12-2010.
Informe de Avance el Plan Anual de la Auditoría General con corte al 15 de agosto.
Informe Resultado del Riesgo Institucional con corte al 15 de agosto.
Informe del Estado de la Recomendaciones con corte a junio.
Exposición de los Estados Financieros Trimestrales BNCR y Subsidiarias e Informe Financiero
Trimestral sin consolidar, con corte a junio.
Informe de Procesos activos en cobro judicial.
Informe Análisis del Sistema OFSA.
Exposición Proceso de Coaching Auditoría General.
Exposición Ciclo de Gestión de los Procesos de la Auditoría General.
Informe Proceso Institucional de Compras.
Informe del Plan Anual de Labores 2012 de la Auditoría General.

SUBSIDIARIAS
BN VALORES
BN VITAL
BN FONDOS
BN CORREDORA









Reporte de Actividades de Auditoría Interna
Informe de Seguimiento de Recomendaciones
Principales Indicadores de la Sociedad
Plan Anual de Labores 2012
Presentación del Plan Anual 2011
Reporte de Gestión
Plan Anual de Labores 2012
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a.1.2. Comité de Cumplimiento Corporativo
Funciones

Aspectos de mayor relevancia tratados
durante el periodo

 Revisar de los procedimientos, normas y
controles implementados por la entidad para
cumplir con los lineamientos de Ley y la
presente normativa de CONASSIF (“Consejo
Nacional de Supervisión del Sistema
Financiero”)

 Inclusión como miembros permanentes del
Comité a los señores Gerente y Oficial de
Cumplimiento de BN Corredora de Seguros

 Revisar los informes sobre las deficiencias
relacionadas con el cumplimiento de los
procedimientos implementados y tomar
medidas y acciones para corregirlas.

 Metodología para la Clasificación de Clientes
por Riesgo del Conglomerado BN

 Colaborar con los Oficiales de Cumplimiento
en los análisis de operaciones inusuales cuando
así se requiera.

 Se aprobó el cronograma de implementación del
Acuerdo SUGEF 12-2010

 Se aprobó el formulario corporativo para aplicar
la política conozca su cliente
 Se conoció la lista de Personas Expuestas
Políticamente establecida por esta Dirección

 Revisión de los Reportes de Transacciones
Sospechosas que hayan sido remitidos a las
Superintendencias por parte de los Oficiales de
Cumplimiento.
 Recomendar las medidas tendientes a la
prevención detección de actividades tipificadas
en la Ley 8204.
 Informar a la Junta Directiva sobre la gestión
realizada cuando así se requiera.
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a.1.3. Comité Corporativo de Riesgos
Funciones









Monitorear las exposiciones de riesgos y contrastar dichas exposiciones frente a los límites de tolerancia
aprobados por la Junta Directiva General.
Informar trimestralmente a la Junta Directiva General los resultados de sus valoraciones sobre las
exposiciones al riesgo de la entidad.
Recomendar límites, estrategias y políticas que coadyuven con una efectiva administración de riesgos, así
como definir los escenarios y el horizonte temporal en los cuales pueden aceptarse excesos a los límites
aprobados o excepciones a las políticas así como los posibles cursos de acción o mecanismos mediante
los cuales se regularice la situación. La definición de los escenarios debe considerar tanto eventos
originados en acciones de la propia entidad como circunstancias de su entorno.
Conocer y promover procedimientos y metodologías para la administración de los riesgos.
Proponer planes de contingencias en materias de riesgos para la aprobación de la Junta Directiva
General.
Proponer a la Junta Directiva General la designación de la firma auditora o el profesional independiente
para la Auditoría del proceso para la Administración Integral de Riesgos.
Velar por el cumplimiento de las políticas y lineamientos para la adecuada administración del riesgo en el
Banco Nacional, con el fin de maximizar el ingreso financiero y minimizar, mitigar o transferir los
riesgos de crédito, mercado, liquidez y operativos.

Aspectos de mayor relevancia tratados durante el periodo






















Presentación mensual del riesgo de crédito, mercado, liquidez y operativo del BNCR (evaluación,
seguimiento y control de limites)
Presentación mensual del riesgo de crédito, mercado y operativo de BN Valores y BN Fondos
Análisis del desempeño bancario costarricense 2010
Análisis del mercado de divisas y perspectivas 2011
Propuesta de definición del apetito por riesgo, según normativa SUGEF 2-10. Límites y metodología de
cada factor de riesgo.
Análisis de la posición cambiaria del BN: Ganancia económica de mantener la posición neutra
Análisis comparativo de niveles de riesgo de mercado de otros bancos internacionales
Análisis del mercado del petróleo y su impacto sobre la actividad del BNCR ante un escenario adverso
Presentación de la reactivación de la economía costarricense y proyecciones de la demanda de crédito
Presentación de las proyecciones del riesgo de mercado (VeR SUGEF) y su impacto en la suficiencia
patrimonial
Análisis del entorno financiero internacional y perspectivas
Plan de contingencia para el riesgo de liquidez (medido por calces de plazos)
Presentación de la gestión integral de riesgos de los derivados cambiarios
Explicación metodológica del valor en riesgo
Análisis del impacto del riesgo cambiario en la suficiencia patrimonial
Presentación de la banca centroamericana después de la crisis
Instituciones Sistémicamente Importantes (IFSI): implicaciones para el BNCR
Análisis del mercado de liquidez costarricense
Análisis de riesgo integral del swap de tasas
Presentación de tendencias de la banca moderna mundial
Presentaciones de metodologías de riesgo de tasa, cambiario, liquidez, crédito y operativo
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a.1.4. Comité de Tecnología de Información
Funciones
 Asesorar en la formulación del plan estratégico de Tecnología de Información.
 Proponer las políticas generales sobre Tecnología de Información.
 Revisar periódicamente el marco para la gestión de Tecnología de Información.
 Proponer los niveles de tolerancia al riesgo de Tecnología de Información en congruencia con el perfil
tecnológico de la entidad.
 Presentar al menos semestralmente o cuando las circunstancias así lo ameriten, un reporte sobre el
impacto de los riesgos asociados a Tecnología de Información.
 Monitorear que la alta gerencia tome medidas para gestionar el riesgo de TI, en forma consistente con las
estrategias y políticas y que cuenta con los recursos necesarios para esos efectos.
 Recomendar las prioridades para las inversiones en Tecnología de Información.
 Proponer el plan correctivo-preventivo, derivado de la auditoría y supervisión externa de la gestión de
Tecnología de Información.
 Dar seguimiento a las acciones contenidas en el plan correctivo-preventivo.
 Velar para que el Banco cumpla con las disposiciones establecidas en el Acuerdo SUGEF 14-09.

Aspectos de mayor relevancia tratados durante el periodo
 La solución y explotación del CRM (Customer Relationship Management) basado en SIEBEL- Sistema
Administración de la Relación con los clientes (SARCLI)
 Base Única de Clientes (BUC) institucional
 La posibilidad de integración de servicios tecnológicos a nivel corporativo (BN más Sociedades
Anónimas)
 Estándares de bases de datos (Oracle y SQL Server)
 Gestión de la calidad de la información -herramienta Evoke Axxio Seguimiento a incidentes relevantes y actualización de la infraestructura tecnológica
 Informes de Riesgos TI del período
 Plan preventivo-correctivo al informe de los auditores externos Deloitte (Normativa SUGEF 14-09).
a.2. Comités de apoyo de cada Junta Directiva de las Subsidiarias para los cuales la
composición de miembros es la siguiente:
Organización
BN VITAL

BN FONDOS

Comité
Comité de Inversiones

Miembros
Totales
5

Miembros
Independientes
2

Comité de Riesgos

4

2

Comité de Inversiones
Comité de Vigilancia Fondo Hipotecario
FHIPO

4
3

1
1
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a.2.1. Comité de Apoyo a la Junta Directiva de BN Vital

•

Proponer, para discusión y aprobación del Órgano
de Dirección, la política de inversiones para la
gestión de cada uno de los fondos administrados.
Dicha política deberá ser revisada por el Órgano
de Dirección, como mínimo, de manera anual.

•

La política de inversiones deberá incluir, cuando
menos, los objetivos y políticas de inversión de la
cartera administrada, criterios de diversificación
por título, plazo, moneda, emisión y emisor,
concentración de emisores y emisión colocada,
liquidez y demás que consideren pertinentes, así
como los procedimientos y prácticas de inversión.
La política y sus revisiones periódicas deberán
documentarse en el libro de actas.

•

Deberá sesionar, al menos, una vez al mes con el
objeto de determinar la estrategia de inversión, la
composición de los activos de los fondos
gestionados e informar y documentar al Órgano de
Dirección de las decisiones tomadas por el Comité.

•

El Comité de Inversiones de BN Vital deberá
establecer los mecanismos necesarios para verificar
el cumplimiento de las políticas de inversión
dictadas, la sujeción al régimen de inversión
previsto y a los límites de riesgos vigentes.

•

Aprobar y dar seguimiento a los planes de
reducción de riesgos, correspondientes a excesos
de inversión, e informar al órgano de dirección una
vez autorizado por la Superintendencia.

•

Determinar las vinculaciones de la entidad con el
grupo financiero o de interés económico o
financiero para dar cumplimiento a las
prohibiciones establecidas en el artículo 63 de la
Ley de Protección al Trabajador.

•

El Comité de inversiones no podrá sesionar tres
veces, en forma consecutiva, sin la asistencia y
participación del miembro externo.

Aspectos de mayor relevancia tratados durante el periodo

Funciones

a.2.1.1. Comité de Inversiones
•

Se elaboró una propuesta para modificar
la Política de Inversión, Fondos
Administrados e inversiones propios , la
cual fue aprobada por la Junta Directiva
de BN Vital.

•

Se gestionó lo conducente respecto a la
revisión de límites y componentes para el
indicador del RORAC.

•

Se aprobó nuevas inversiones con el fin de
diversificar el portafolio de la Operadora.

•

Se analizó una nueva propuesta hecha por
la administración para el modelo de límites
de inversión de bancos locales.

•

Se realizó una revisión integral de la
Política de Inversión de los Fondos
administrados e inversiones propias y se
elevó la nueva propuesta a la Junta
Directiva de BN Vital para su respectiva
aprobación.
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a.2.1.2. Comité de Riesgos de BN Vital
a)

b)

c)

d)

e)
f)

Proponer para aprobación de la Junta Directiva de BN Vital:
i.
Los límites de exposición al riesgo para cada tipo de riesgo identificado.
ii.
Las estrategias de cobertura de riesgo cambiario necesarias para la operativa de las
inversiones en distintas monedas.
iii.
La metodología para identificar, medir, monitorear, limitar, controlar, informar y revelar los
distintos tipos de riesgos a que se encuentren expuestos los recursos que administran. Para
cada tipo de riesgo la entidad deberá definir una estrategia para su administración y control.
iv.
Los modelos, parámetros y escenarios que habrán de utilizarse para llevar a cabo la medición
y el control de los riesgos.
v.
Realizar los estudios de riesgos para todos aquellos productos o nuevos servicios que la
entidad pretenda comercializar.
Opinar sobre la designación que efectúe la alta dirección del responsable de la Unidad para la
Administración Integral de Riesgos, así como del contenido del Manual de Políticas y Procedimientos
para la Administración Integral de Riesgos.
Informar a la Junta Directiva y al Comité de Inversiones, con la frecuencia que determine el primero,
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 entidad regulada por la inobservancia de los
límites de exposición previamente establecidos. Dicha obligación deberá cumplirse y documentarse, al
menos, una vez cada tres meses.
Vigilar el cumplimiento del régimen de inversión aplicable. En caso de incumplimiento, realizar un
informe al Órgano de Dirección y al Comité de Inversiones sobre el incumplimiento y sus posibles
repercusiones. Dicha obligación deberá cumplirse y documentarse, al menos, una vez cada tres meses.
Informar al Órgano de Dirección sobre las medidas correctivas derivadas de las auditorías relativas a
los procedimientos de administración de riesgos.
Conocer y analizar los informes sobre el cumplimiento del régimen de inversión y la política de riesgos
que la Unidad de Riesgos deberá presentar, como mínimo, en forma mensual.

g)

Crear las instancias administrativas y de seguimiento que se consideren necesarias para el ejercicio de
sus funciones.

h)

El Comité de Riesgos revisará, cuando menos, una vez al año, lo señalado en los incisos i. y ii. del
literal a. de este artículo, sin perjuicio de realizar dicha función con mayor frecuencia en respuesta a las
condiciones del mercado o de la entidad regulada.



Se trabajó en una modificación al Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración
Integral de Riesgos de BN Vital y se elevó a la Junta Directiva para su debida aprobación.



Se gestionó lo conducente respecto a la revisión de límites y componentes para el indicador del
RORAC.



Se analizaron las propuestas inversiones con el fin de diversificar el portafolio de la Operadora.



Se analizó una nueva propuesta hecha por la administración para el modelo de límites de inversión de
bancos locales.
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a.2.2. Comités de Apoyo a la Junta Directiva de BN Fondos
a.2.2.1. Comité de Inversiones de BN Fondos

Funciones
• Definir las directrices generales de inversión de los Fondos de Inversión
• Supervisar la labor del Gestor de Portafolios
• Evaluar si las recomendaciones de la unidad de gestión integral de riesgos
son acogidas y justificar los casos en que no se implementen
• Velar por el adecuado desempeño de los portafolios.
Aspectos de mayor relevancia tratados durante el periodo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisión de Informe trimestral del comité de inversiones.
Presentación de la estructura de los portafolios de Inversión
Directrices de inversión.
Presentación de resultados de dirección general de riesgos, sobre Fondos
de Inversión Financieros administrados por BN Fondos.
Informe mensual del gestor de portafolios.
Presentación de cambios a los Fondos de Mercado de Dinero, Ingreso y
Crecimiento.
Informes de calificación de Riesgos de los Fondos.
Análisis de situación de deuda pública de los Estados Unidos.
Revisión de Mercados Internacionales.
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a.2.2.2. Comité de Vigilancia Fondo Hipotecario FHIPO

Funciones
• Velar por la calidad de la gestión de los activos titularizados, en los
términos establecidos en el artículo 22 del Reglamento sobre Oferta
Pública de Valores.
• Apegarse a las políticas y directrices establecidas por la Junta Directiva
de la Sociedad, las directrices del Banco Nacional y las normas y
regulaciones establecidas por la Superintendencia General de Valores,
así como por lo establecido en los Prospectos de cada Fondo de
Inversión.
• Rendir un informe semestral a la Junta Directiva sobre la gestión de los
activos titularizados.
Aspectos de mayor relevancia tratados durante el periodo
• Desempeño del Fondo por cortes trimestrales.
• Calificación del riesgo del Fondo.
• Composición de los Activos.
• Cambios de tasa.
• Morosidad de las hipotecas.
• Cancelaciones adelantadas de hipotecas.
• Revisión de posibilidad de liquidar el Fondo.
• Revisión de Informe de Auditoría Interna AI-AI-13-2011, con buenos
resultados.
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A continuación se indican los miembros de cada uno de los comités de apoyo en función del
órgano al que apoyan a saber:
b.1) Comités de Apoyo a la Junta Directiva General (Corporativos):

COMITÉ DE AUDITORIA CORPORATIVO
Nombre
No. de identificación
Cargo
Fecha de último nombramiento
Alfredo Volio Pérez
1-545-822
Presidente
01-06-2010
Olivier Castro Pérez
2-208-332
Director
01-06-2010
Hans Bucher Chevez (QdDg)
1-257-274
Director
Hasta el 13-06-2011
Federico Ruzicka Tarragó
1-545-564
Director
A partir del 14-06-2011
Nombre y número de identificación miembros independientes
N.A

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO
Nombre
Fernando Naranjo Villalobos
Bernardo Alfaro Araya
Arnoldo Madrigal Pastor
Jorge Méndez Zamora
Gustavo Vargas Fernández
Pablo Montes de Oca
Hermes Alvarado Salas
Alvaro Gómez Carranza
Kendall Torres Balderramos
Marvin García Solís
Giovanny Ugalde Binda
Jaime Murillo Víquez
Carlos Solis Hidalgo
Hellen Blando Elizondo

No. de identificación

Cargo

1-307-913
Gerente General
1-602-093
Subgerente General de Riesgo
1-537-047
Miembro de Junta Directiva General
3-270-068
Miembro de Junta Directiva General
1-746-038
Director Corporativo de Riesgos
1-552-121
Gerente BN SFI
4-137-532
Gerente BN Vital
1-581-694
Gerente BN Valores
1-995-259
Oficial de Cumplimiento BN Vital
1-462-272
Oficial de Cumplimiento BN SFI
1-846-153
Oficial de Cumplimiento BN Valores
4-154-809
Oficial de Cumplimiento BNCR
1-0892-0610
Gerente General BN Corredora
1-1029-0144
Oficial de Cumplimiento BN Corredora
Nombre y número de identificación miembros independientes
N.A

Fecha de último
nombramiento
01-06- 2010
19-02-2008
01-06-2010
01-06-2010
19-02-2008
19-02-2008
14-01-2010
19-02-2008
19-02-2008
19-02-2008
19-02-2008
19-02-2008
15-02-2011
15-02-2011

COMITÉ CORPORATIVO DE RIESGOS
Nombre
Olivier Castro Pérez
Federico Ruzicka Tarragó
Janina Del Vecchio Ugalde
Fernando Naranjo Villalobos
Bernardo Alfaro Araya
Gerardo Ulloa Castro
Gustavo Vargas Fernández
Luis Carlos Mora Oconitrillo
Pablo Montes de Oca
Carboni
Alvaro Gómez Carranza
Graciela Mora Rodríguez

No. de identificación
2-208-332
1-545-564
1-337-250
1-307-913
1-602-093
1-687-204
1-746-0038
1-416-406
1-552-121

Cargo
Miembro de Junta Directiva General
Miembro de Junta Directiva General
Miembro de Junta Directiva General
Gerente General
Subgerente General de Riesgos
Subgerente General Comercial
Director Corporativo de Riesgos
Director Corporativo de Finanzas
Gerente BN SFI

1-581-694
Gerente BN Valores
Nombre y número de identificación miembros independientes
1-755-241
Miembro independiente

Fecha de último
nombramiento
13-12-2011
28-06-2011
12-10-2010
01-06-2010
14-04-2009
28-09-2010
14-04-2009
28-09-2010
14-04-2009
14-04-2009
19-05-2009

Apartado 10015-1000 San José, Costa Rica/Teléfono: (506)2212-2000/Fax: (506) 2255-2436/Web: www.bncr.fi.cr/SWIFT: BNCRCRSJ

Pág. 20 de 32

Informe Anual de Gobierno Corporativo: 2011

COMITÉ DE TECNOLOGIA DE INFORMACION
Nombre

No. de identificación

Arnoldo Madrigal Pastor
Olivier Castro Pérez
Fernando Naranjo Villalobos
Bernardo Alfaro Araya

Cargo

Presidente
Vice-Presidente
Gerente General
Subgerente General de Riesgo y
Finanzas
3-0208-0098
Secretario
Nombre y número de identificación miembros independientes
N.A

Sigifredo Fonseca Mora

1-0437-0047
2-0208-0332
1-0307-0913
1-0602-0093

Fecha de último
nombramiento
01-06-2010
01-06-2010
20-10-2009
20-10-2009
20-10-2009

b.2) Comités de Apoyo a las Juntas Directivas de Subsidiarias:

b.2.1) Comités de BN Vital:

COMITÉ DE INVERSIONES DE BN VITAL
Nombre
Luis Carlos Mora Oconitrillo
Hermes Alvarado Salas
Oscar Sánchez Arce
Juan Luis Corella Vargas
Gabriela Víquez Rodríguez

No. de identificación
1-0416-0406

Cargo
Fecha de último nombramiento
Vicepresidente, suplente del
24-06-2008
presidente
4-0137-0532
Secretario
29-01-2010
1-0657-0918
Vocal
24-06-2008
Nombre y número de identificación miembros independientes
2-0263-0857
1-0913-0604

Vocal Miembro externo
Presidente

24-06-2008
24-06-2008

COMITÉ DE RIESGOS DE BN VITAL
Nombre
Hermes Alvarado Salas
Gustavo Vargas Fernández

No. de identificación
Cargo
Fecha de último nombramiento
4-0137-0532
Secretario
29-01-2010
1-746-038
Presidente
17-07-2007
Nombre y número de identificación miembros independientes

Edgar Brenes André

1-0364-0675

María del Pilar Muñoz Fallas

1-0608-0488

Vicepresidente y miembro
externo
Suplente del Presidente
Vocal Miembro externo

17-07-2007
27-04-2010
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b.2.2) Comités de BN Fondos:

Comité de Inversiones de Fondos Financieros
No. de
Fecha de último
Cargo
identificación
nombramiento
Héctor Mora Porras
1-0517-0107
Presidente
21-09-2009
Gustavo Vargas Fernández
1-0746-0038
Miembro
21-09-2009
Gerardo Chacón López
1-0626-0540
Miembro
21-04-2010
Nombre y número de identificación miembros independientes
Ana Rodríguez Aguilera
3-0181-0651
Miembro
21-09-2009
Independiente
Nombre

Comité de Vigilancia Fondo Hipotecario FHIPO
No. de
Fecha de último
Cargo
identificación
nombramiento
Bismark Calcaneo Espeleta
1-450-270
Miembro
21-09-2009
Jimmy Madrigal Quirós
1-481-230
Miembro
21-09-2009
Nombre y número de identificación miembros independientes
Eduardo Ulloa Clare
1-265-540
Presidente y
21-09-2009
miembro
externo
Nombre
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La información siguiente detalla los aspectos solicitados del numeral c al g del Anexo 1 del Reglamento del Gobierno Corporativo para
los Comités Corporativos:
Comité de Auditoría
Corporativo1

Comité de Cumplimiento
Corporativo2

• c) Descripción de las
políticas
para
la
selección,
nombramiento
y
destitución
de
los
miembros

El artículo 3, del Reglamento del
Comité
de
Auditoría
Corporativo, establece que este
Comité estará conformado por
tres Directores de la Junta
Directiva General y que éste
Órgano será responsable de
nombrar las personas idóneas
para que cumplan con el objetivo
de este Comité.

En el caso de los miembros de la
Administración que forman parte del
Comité de Cumplimiento Corporativo
su
selección
nombramiento
y
destitución recaerá en la Gerencia
General, la cual podrá solicitar
recomendaciones a las áreas que estime
pertinentes para ejecutar esta política,
por ejemplo Dirección de Recursos
Humanos, Dirección Corporativa de
Finanzas, Subgerencia General de
Riesgos.
Para el caso de los señores directores
de Junta Directiva General, la
selección nombramiento y destitución
será ejecutada ese mismo órgano.

• d) Descripción de las
políticas
para
la
remuneración de los
miembros

Como Directores de la Junta
Directiva General a los
miembros del Comité de
Auditoría Corporativo no se les
pagan dietas.

Requerimiento del Anexo

Comité Corporativo de Riesgos
3

El Comité Corporativo de
Riesgos responderá a la Junta
Directiva del Banco Nacional y
compete a esa instancia, designar
a los miembros que integran el
Comité y aprobar el reglamento
interno para su funcionamiento.

Comité de Tecnología de
Información4

Los miembros serán nombrados
por la Junta Directiva General, de
acuerdo con lo establecido en el
artículo 7 de la norma SUGEF 1409.

Los miembros de administración no recibirán remuneración por su participación en estos comités. En el caso de
los miembros de Junta Directiva General la remuneración será la que establezcan las normativas y leyes
correspondientes.

El Reglamento del Comité fue aprobado por la Junta Directiva General en el Art. 14, Sesión No. 11.163 del
El Reglamento del Comité fue aprobado por la Junta Directiva General en el Art. 5, Sesión No. 11.294 del
3 El Reglamento del Comité fue aprobado por la Junta Directiva General en el Art. 10, Sesión No. 11.537 del
4 El Reglamento del Comité fue aprobado por la Junta Directiva General en el Art. 22, Sesión No. 11.578 del
1
2
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26 de octubre del 2004.
14 de abril del 2009.
29 de octubre del 2009.
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Comité de Auditoría
Corporativo1

• e) Descripción de las
políticas sobre rotación
de los miembros de los
comités de apoyo.

El Artículo 3 del Reglamento del
Comité de Auditoria Corporativo
establece que sus miembros serán
nombrados por un período de
dos años, pudiendo ser reelectos.

• f) Descripción de las
políticas aprobadas por
la entidad mediante las
cuales los miembros de
los comités de apoyo se
ven
obligados
a
abstenerse a votar o
participar
en
las
reuniones del comité, o
inclusive a dimitir de su
nombramiento.

Les aplica las políticas del Código
de Gobierno Corporativo, así
como el Código Conducta del
Banco Nacional.

• g) Cantidad de sesiones
realizadas durante el
periodo.

11.

Comité de Cumplimiento
Corporativo2
A discreción de la Junta Directiva
General y de acuerdo a las
posibilidades y disponibilidad de los
señores Directores para formar parte
del
Comité
de
Cumplimiento
Corporativo, revisarán como mínimo
cada 3 años la conformación de los
miembros del Comité.

Comité Corporativo de Riesgos
3

A discreción de la Junta Directiva
General y de acuerdo con las
posibilidades y disponibilidad de
los funcionarios competentes
para formar parte de este comité,
la Gerencia General y la Junta
Directiva General revisarán como
mínimo cada 3 años la
conformación de los miembros
designados.

Los miembros de estos comités ya sean nombrados por la Junta Directiva
General o por la administración deberán abstenerse de votar o participar en
aquellos asuntos en los que tengan algún conflicto de interés.

4
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Comité de Tecnología de
Información4

El nombramiento de los miembros
es por tiempo indefinido.
Su Presidente debe ser reelecto por
el mismo comité cada año.

Les aplica las políticas del Código
de Gobierno Corporativo, así como
el Código de Conducta del Banco
Nacional.

6
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La información siguiente detalla los aspectos solicitados del numeral c al g del Anexo 1 del Reglamento del Gobierno Corporativo para
los Comités de BN Vital:
Requerimiento del Anexo

• c) Descripción de las
políticas
para
la
selección, nombramiento
y destitución de los
miembros

Comité de inversiones BN Vital
El Comité de Riesgos estará constituido de conformidad con las
disposiciones de los artículos 3, 4 y 9 del Reglamento de Inversiones de las
Entidades Reguladas.
Estará constituido como mínimo por tres
miembros, sin embargo se procurará mantener una composición de cinco
miembros con el objetivo de contar con amplitud de criterio y flexibilidad
de operación. Deberá contar con la participación de un representante de
la Dirección Corporativa de Riesgos del Banco Nacional de Costa Rica, el
Gerente General de BN Vital OPC y al menos un miembro externo. El
quórum para la celebración de sesiones ordinarias y extraordinarias, estará
definido por mayoría simple.

Comité de Riesgos BN Vital
Deben ser personas de reconocida y probada honorabilidad, así
como de amplia experiencia en materia económica, financiera y
bursátil, la cual deberá quedar debidamente acreditada y
documentada.

No haber sido condenadas, mediante sentencia firme, por la
comisión dolosa de algún delito durante los diez últimos años.
No haber sido condenadas, mediante sentencia firme, por la
comisión culposa de delitos contra la buena fe de los negocios o
la confianza pública durante los cinco últimos años.
No haber sido sancionadas administrativamente durante los dos
Para acreditar la idoneidad de sus miembros, se considerará como últimos años.
documentación de soporte los currículos de sus integrantes, así como los No haber sido suspendidas, separadas o inhabilitadas para
testimonios de declaraciones juradas rendidas ante notario público; los ocupar cargos administrativos o de dirección en entidades
cuales deberán ser aportados de previo a su nombramiento o bien cuando reguladas o supervisadas por los órganos de regulación o
surjan cambios que deben ser revelados por cada miembro. Dicho Comité supervisión financiera.
debe ser nombrado por la Junta Directiva de BN Vital OPC, cada
miembro estará nombrado en su cargo por tiempo indefinido y deben Los miembros no podrán estar ligados entre sí por parentesco o
rotar en sus puestos cada dos años. Se reunirá al menos una vez al mes y el consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado. En el caso del
contenido de las reuniones y los acuerdos debe plasmarse en actas miembro externo dicha incompatibilidad se extenderá a los
debidamente firmadas por el presidente y el secretario en el sistema de funcionarios de la entidad que mantengan posiciones de decisión
actas electrónicas que disponga la Superintendencia de Pensiones. No o dirección.
podrá sesionar tres veces consecutivas, sin la asistencia y participación del
Corresponde a los miembros designados del Comité acreditar,
miembro externo.
ante la entidad supervisada, el cumplimiento de los requisitos
Para la toma de decisiones y para dar validez a sus acuerdos, los mismos establecidos en este artículo mediante la documentación que la
deben contar con votación de mayoría simple. Si se presentara un caso entidad regulada defina. El Órgano de Dirección deberá
donde no exista votación unánime, se debe hacer constar en actas los comprobar el cumplimiento de los requisitos y ratificar el
argumentos de los miembros que difieran del acuerdo. En caso que exista nombramiento mediante acuerdo. Este último deberá ser
igualdad en el número de votos en acuerdo y en desacuerdo, la opinión del comunicado a la Superintendencia de Pensiones dentro de los
presidente del Comité de Inversiones tendrá doble voto. Si un acuerdo se siguientes tres días hábiles contados a partir de su firmeza. Es
toma en firme, se dejará constancia en el acta de la firmeza del mismo, de responsabilidad de la administración de las entidades
conformidad con las disposiciones del inciso 2) del artículo 56º de la Ley supervisadas mantener la documentación probatoria del
cumplimiento de los requerimientos exigidos y mantenerlos a
General de la Administración Pública.
disposición de la Superintendencia.
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Requerimiento del Anexo

Comité de inversiones BN Vital
Comité de Riesgos BN Vital
Lo anterior se encuentra establecido en la Política de Inversión Fondos Estas disposiciones se encuentran establecidas en el Manual de
Administrados e Inversiones Propias, en el punto 3, apartado Políticas y Procedimientos para la Administración Integral de
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
Riesgos de BN Vital OPC y de los Fondos Administrados, en el
punto 3, apartado ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
Cuando los miembros de los comités sean miembros externos a la Cuando los miembros de los comités sean miembros externos a
sociedad o del Conglomerado Financiero del Banco Nacional de Costa la sociedad o el Conglomerado Financiero del Banco Nacional de
Rica, devengarán por su participación en cada sesión del comité, una Costa Rica, devengarán por su participación en cada sesión del
dieta igual a la establecida para los miembros de Junta Directiva de la comité, una dieta igual a la establecida para los miembros de
Junta Directiva de la sociedad.
• d) Descripción de las sociedad.
políticas
para
la
remuneración de los Los demás miembros no reciben remuneración alguna por su Los demás miembros no reciben remuneración alguna por su
participación.
participación
miembros

• e) Descripción de las
políticas sobre rotación
de los miembros de los
comités de apoyo.

• f) Descripción de las
políticas aprobadas por
la entidad mediante las
cuales los miembros de
los comités de apoyo se
ven
obligados
a
abstenerse a votar o
participar
en
las
reuniones del comité, o
inclusive a dimitir de su
nombramiento.

La remuneración de miembros del Comité de Inversiones se dispuso en la La remuneración de miembros del Comité de Riesgos se dispuso
Junta Directiva de BN Vital, sesión N°63 celebrada el 23-06-2009.
en la Junta Directiva de BN Vital, según sesión N°63 celebrada el
23-06-2009.
Cada miembro estará nombrado en su cargo por tiempo
Cada miembro estará nombrado en su cargo por tiempo indefinido. Sin indefinido. Sin embargo, el cargo que ocupan dentro del Comité
embargo, el cargo que ocupan dentro del Comité será rotado cada dos será rotado cada dos años.
años.
Esta política se encuentra establecida en el Manual de Políticas y
Esta política se encuentra establecida en la Política de Inversión Fondos Procedimientos para la Administración Integral de Riesgos de
Administrados e Inversiones Propias, en el punto 3, apartado BN Vital OPC y de los Fondos Administrados, en el punto 3,
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
apartado ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, el cual se
encuentra publicado en el Sistema de Gestión de la Calidad.
Los miembros del Comité de Riesgos se abstendrán de votar en caso de Los miembros del Comité de Inversiones se abstendrán de votar
existir alguna situación que implique conflicto de interés.
en caso de existir alguna situación que implique conflicto de
interés.
Esto fue establecido en la Política de Inversión Fondos Administrados e
Inversiones Propias, en el punto 10, apartado CONFLICTO DE Esta política se encuentra establecida en el Manual de Políticas y
INTERES.
Procedimientos para la Administración Integral de Riesgos de
BN Vital OPC y de los Fondos Administrados, en el punto 23,
apartado CONFLICTO DE INTERES.
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Requerimiento del Anexo
• g) Cantidad de sesiones
realizadas durante el
periodo.

Comité de inversiones BN Vital

Comité de Riesgos BN Vital

19

19
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La información siguiente detalla los aspectos solicitados del numeral c al g del Anexo 1 del Reglamento del Gobierno Corporativo para
los Comités de BN Fondos:
Requerimiento del Anexo

c) Descripción de las
políticas para la selección,
nombramiento y
destitución de los
miembros

d) Descripción de las
políticas para la
remuneración de los
miembros
e) Descripción de las
políticas sobre rotación de
los miembros de los
comités de apoyo.

Comité de inversiones de Fondos Financieros 5
Comité de Vigilancia del Fondo Hipotecario FHIPO 6
Los Comités estarán conformados por tres miembros que laboren para el
grupo Banco Nacional más un miembro externo independiente de acuerdo
con lo que establece el artículo 24 del Reglamento General sobre El Comité estará conformado por tres miembros, dos de ellos
Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión.
deberán laborar para el Grupo Banco Nacional de Costa Rica y el
tercer miembro deberá ser completamente independiente, según
Todos los miembros de los Comités deberán ser nombrados por la Junta lo dispone el artículo 66 del Reglamento sobre Oferta Pública de
Directiva de la Sociedad y regirán en sus cargos por dos años, pudiendo Valores.
ser reelectos. El Gerente General de la Sociedad o su representante
participarán con derecho a voz pero no de voto en cada Comité.
Todos los miembros serán nombrados en este cargo por la Junta
Directiva de la Sociedad por mayoría simple y por un período de
Todos los miembros designados por la Junta Directiva de la Sociedad, dos años. Los miembros del Comité podrán ser reelectos en este
serán titulares y no podrán delegar su cargo, excepto el Presidente que en cargo indefinidamente.
su ausencia lo representará el Vicepresidente.
Los miembros externos de los Comités devengarán una dieta igual a la
establecida para los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad. Los
funcionarios del Banco Nacional y de sus subsidiarias 100% de su
propiedad que participen en el Comité no devengarán ningún tipo de
dietas.

Por su participación en este Comité, únicamente se reconocerá
una dieta a favor del miembro externo, la cual será igual a la
establecida para los miembros de la Junta Directiva de la
Sociedad.

Los miembros del Comité podrán ser reelectos en este cargo
Actualmente los miembros de los comités pueden ser reelectos sin límite
indefinidamente por Junta Directiva, pero también podrán ser
de veces.
separados del mismo por la Junta Directiva.

5

El Reglamento del Comité de Inversiones fue aprobado por la Junta Directiva de BN Fondos en sesión 137/11-2006 del 14 de agosto del 2006 y modificado en sesión N°159
/06-2008 del 20 de mayo del 2008.
6
El Reglamento del Comité de Vigilancia fue aprobado por la Junta directiva de BN Fondos en sesión 119/06-2005 del 24 de mayo del 2005 y modificado en sesión Nº 149/082007 del 29 de agosto del 2007.
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f) Descripción de las
políticas aprobadas por la
entidad mediante las
cuales los miembros de los
comités de apoyo se ven
obligados a abstenerse a
votar o participar en las
reuniones del comité, o
inclusive a dimitir de su
nombramiento.

Los acuerdos se tomarán mediante mayoría simple. En caso de empate el
Presidente tendrá doble voto, en su ausencia el Vicepresidente presidirá la
sesión y tendrá doble voto. Los miembros que se opongan a un acuerdo
podrán solicitar que así se indique en el acta. Los acuerdos de los Comités
serán en firme y podrán ser ejecutados en forma inmediata por la Los acuerdos se tomarán mediante mayoría simple. En caso de
Administración.
empate el Presidente tendrá doble voto. Los miembros que se
opongan a un acuerdo podrán solicitar que así se indique en el
Además si durante el análisis de una determinada inversión, alguno de los acta. Los acuerdos quedarán en firme en la siguiente sesión una
miembros de los Comités presenta un conflicto de interés, deberá vez quede aprobada el acta de la sesión anterior. Podrán tomarse
advertirlo al Comité y deberá abstenerse de participar en las sesiones en acuerdos en firme que serán válidos inmediatamente, siempre
las cuales se analice esa inversión en alguno de los activos ahí citados.
que el Comité lo acuerde de esa manera en forma unánime y así
conste en el Acta respectiva.
La Junta Directiva podrá nombrar un miembro sustituto temporal para el
análisis de esa inversión en particular. En caso de que el conflicto se
presente con un miembro externo, la Junta Directiva nombrará un
miembro externo sustituto.

g) Cantidad de sesiones
realizadas durante el
periodo.

12 sesiones

Apartado 10015-1000 San José, Costa Rica/Teléfono: (506)2212-2000/Fax: (506) 2255-2436/Web: www.bncr.fi.cr/SWIFT: BNCRCRSJ

4 sesiones

Pág. 29 de 32

Informe Anual de Gobierno Corporativo: 2010

III. OPERACIONES VINCULADAS
a) Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u
obligaciones entre la entidad y los miembros de Junta Directiva u órgano equivalente y
los ejecutivos de alguna de las entidades del grupo o conglomerado, incluyendo la
controladora.

El numeral a) NO APLICA
El Banco Nacional se acoge a lo dispuesto en el artículo 117 de la
Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional
b) Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u
obligaciones entre la entidad y otras empresas o personas de su grupo vinculado, no
contempladas en el inciso a anterior.

Para el periodo enero – diciembre 2011 no se registran
operaciones relevantes de las solicitadas en este numeral. Las
operaciones que tiene el Banco con las Subsidiarias no superan el
5% del total Patrimonial del Banco Nacional y el 10% de total de
ingresos de los resultados acumulados.
c) En el caso de emisores de valores accionarios, detalle las operaciones relevantes que
supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la entidad y los accionistas
con influencia significativa de la entidad.

El numeral c) NO APLICA
El Estado costarricense es el propietario del 100% de la acciones
del Banco Nacional.
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IV. AUDITORÍA EXTERNA
Banco Nacional de Costa Rica
BN Vital, Operadora de Planes Pensiones, S. A.
BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.
BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A.
BN Corredora de Seguros S.A.
a) Nombre de la firma de auditoría externa
contratada para la auditoría de los estados
financieros del periodo.
b) Indique el número de años que la firma de
auditoría
externa
lleva
de
forma
ininterrumpida realizando la auditoría de los
estados financieros de la entidad y/o su
grupo.
c) Indique si la firma de auditoría externa realiza
o ha realizado en el periodo otros trabajos
para la entidad y/o su grupo, distintos de los
servicios de auditoría.

KPMG Sociedad Anónima

A KPMG Sociedad Anónima le ha correspondido
auditar los estados financieros del Conglomerado
Financiero Banco Nacional para los periodos
2009, 2010 y 2011.

Actualmente la firma auditora realiza sus
funciones o servicios conforme al Contrato Nº
79-2009 “Servicios Profesionales en Auditoria” sin
embargo; mediante un adenda al contrato se
incluyó una auditoria sobre “La Prevención,
Control de legitimación de Capitales y
Financiamiento al Terrorismo y del Proceso
Integral de Administración de Riesgos” Ley 8204
d) Indique, si los hubiera, los mecanismos Para verificar los requisitos de Independencia del
establecidos por la entidad para preservar la auditor externos, el Banco Nacional se
independencia del auditor externo.
fundamenta en el acuerdo SUGEF 32-2005
“Reglamento de Auditores Externos y Medidas de
Gobierno Corporativo aplicable a los Sujetos Fiscalizados
por SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE” en
la sección II “Requisitos de Independencia” artículos del
6 al 9.
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V. ESTRUCTURA DE PROPIEDAD
El numeral NO APLICA
El Banco Nacional posee el 100% de sus acciones, por lo tanto es
un único socio.

VI. PREPARACIÓN DEL INFORME

a) Fecha y número de sesión en que se
haya aprobado el informe anual de
gobierno corporativo por parte de la
Junta Directiva.

Este informe ha sido aprobado por la Junta
Directiva General en sesión No. 11.761,
Artículo 9 celebrada el martes 27 de marzo del
2012.

b) Nombre de los miembros de Junta
Directiva u órgano equivalente que Los señores directores aprobaron el Informe
hayan votado en contra o se hayan
Anual de Gobierno Corporativo en firme, de
abstenido en relación con la
aprobación del informe anual de forma nominal y unánime.
gobierno corporativo.
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