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Presentación
El Conglomerado Financiero Banco Nacional de Costa Rica (CFBNCR), en cumplimiento de su estrategia y ética
corporativa, reafirma su compromiso con los más altos valores y principios que se pueden aplicar en los
negocios, el cumplimiento del marco regulatorio, la transparencia y la equidad en las relaciones con partes
interesadas; así como las mejores prácticas en esta materia.
El Código de Gobierno Corporativo (en adelante el “Código”) es un conjunto de principios, políticas, prácticas y
medidas de dirección, administración y control orientadas a crear, fomentar, fortalecer, consolidar y preservar
la gobernanza del Conglomerado.
El CFBNCR, adoptó su primer Código en 2009 y desde entonces, ha venido evolucionando en la adopción de
mejores prácticas aplicadas a las políticas para regir las actuaciones del conglomerado, especialmente las
relacionadas con sus juntas directivas, comités de apoyo, coordinación con la Administración Superior,
funcionarios, clientes, entes reguladores y demás partes interesadas en el funcionamiento, desempeño y
resultados corporativos; que aseguren la continuidad, sinergia y excelencia operacional del Conglomerado.
Por consiguiente, asegurar el cumplimiento de lo establecido en el presente código, difundirlo y evaluar su
implementación, se asume con convicción de manera que juntos sigamos fortaleciendo nuestra gobernanza
corporativa y contribuyendo con el desarrollo sostenible del país.

Junta Directiva General
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Capítulo 1
Marco de Gobierno Corporativo

1. Marco de gobierno corporativo
1.1 Objetivo
Este Código define los fundamentos y directrices generales de la estructura de Gobierno Corporativo del Banco
Nacional de Costa Rica y sus Subsidiarias, describe la integración y funciones de los órganos de dirección,
comités de apoyo, administración y control en las actuaciones tendientes a procurar el desempeño, basado en
el apego a la conducta ética y responsable, así como el alineamiento con la normativa aplicable y las mejores
prácticas en materia de gobierno corporativo.
La aplicación oportuna y diligente de estas disposiciones permite que las decisiones que se adopten en cada
instancia se realicen con un adecuado nivel de compromiso, comprensión y entendimiento, en resguardo del
interés público.

1.2 Alcance
El Código es de aplicación y acatamiento obligatorio para los miembros de la Junta Directiva General del Banco
Nacional de Costa Rica (JDG), miembros de las Juntas Directivas de las Subsidiarias, Administración Superior
del Conglomerado Financiero BNCR (CFBNCR), miembros de Comités de Apoyo, funcionarios y cualquier otra
persona que por su relación con el CFBNCR sea aplicable esta normativa.

1.3 Actualización y disponibilidad
El Código se actualiza cada vez que la JDG genere acuerdos que impacten su contenido. El documento
actualizado está disponible en la página web del Banco Nacional de Costa Rica y de cada una de las subsidiarias.

1.4 Definiciones y abreviaturas
Para los efectos correspondientes, el Código utiliza las mismas definiciones de los términos contenidos en el
Reglamento de Gobierno Corporativo (Acuerdo SUGEF 16-16) aprobado por el CONASSIF en los artículos 5 y 7
de las sesiones 1294-2016 y 1295-2016, celebradas el 8 de noviembre del 2016.
Adicionalmente, la tabla 1 conceptualiza las siguientes definiciones y abreviaturas que se utilizan en el
documento.
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Tabla 1: Definiciones y abreviaturas

Término
BNCR
CFBNCR
JDG
Código
Comités
OCDE
Órganos de
gobierno
LOSBN

Definición
Banco Nacional de Costa Rica
Conglomerado Financiero Banco Nacional de Costa Rica
Junta Directiva General del Banco Nacional de Costa Rica
Código de Gobierno Corporativo del Conglomerado Financiero Banco Nacional de Costa Rica
Apoyo técnico de la JDG por requerimiento normativo o por requerimiento de la JDG
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Junta Directiva General, Comités de apoyo, Administración Superior, Juntas Directivas de
Subsidiarias, Auditoría General, Auditorías Internas y Externas.
Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional

1.5 Estructura de gobierno corporativo
La figura 1 esquematiza la estructura de gobierno corporativo del CFBNCR.

Figura 1: Estructura de gobierno corporativo del CFBNCR
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1.6 Marco de gobierno corporativo
La figura 2 ilustra el marco de gobierno corporativo del CFBNCR, el cual permite la orientación de los aspectos
relevantes de la gobernanza corporativa.

En la base se encuentra
el
cumplimiento
normativo
y
la
adopción de mejores
prácticas en la materia,
sobre la que se
construye la gobernanza
En el segundo peldaño
se encuentran el código
de conducta, los valores
y
los
principios
corporativos; estos dan
forma al liderazgo y
cultura ética corporativa.
Figura 2: Marco de Gobierno Corporativo del CFBNCR
Los pilares del marco lo constituyen el sistema de gobernanza, es cuál es el conjunto de políticas, normas y
directivas internas para la dirección y el control de la gestión del CFBNCR; el de juntas y comités normaliza la
gestión de los órganos de gobierno, entre ellos juntas directivas, comités de apoyo, la Administración Superior
y la Auditoría Interna. El pilar de modelo de negocio establece el enfoque de priorización utilizado por la JDG
basado en los principios de buen gobierno, las políticas de gobierno corporativo corresponden a los
lineamientos que orientan la toma de decisiones en materia de gobierno y finalmente el pilar de rendición de
cuentas confirma el compromiso con la difusión, comunicación y transparencia.
El código de gobierno, este documento, consolida los compromisos del CFBNCR respecto al gobierno
corporativo.
La estrategia constituye el rumbo o aspiración, orienta a la Administración respecto a las expectativas de la
JDG para garantizar la sostenibilidad del CFBNCR y en alineamiento de la cual versa el gobierno corporativo.
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1.7 Estrategia Corporativa
La estrategia del CFBNCR establece como aspiración “Ser el Conglomerado Financiero preeminente de Costa
Rica fortaleciendo su rol crítico en el desarrollo y bienestar del país, con un impulso significativo a la
rentabilidad, ofreciendo un servicio superior enfocado en la Experiencia del Cliente, con salud organizacional y
robustez financiera sostenible”.
La figura 3, ilustra el marco estratégico del CFBNCR, establecido para alcanzar la aspiración corporativa.

Figura 3: Marco estratégico del CFBNCR
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Capítulo 2
Cumplimiento normativo y
mejores prácticas

2. Cumplimiento normativo y mejores prácticas
2.1 Marco Normativo
El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) es una Institución Autónoma de Derecho Público según lo dispuesto
en los artículos 188 y 189 de la Constitución Política y los artículos 1° y 2° de la Ley Orgánica del Sistema
Bancario Nacional, el cual goza de independencia administrativa y está sujeto a la ley en materia de gobierno.
Por autorización expresa de ley, el BNCR ha constituido cuatro distintas sociedades anónimas (Subsidiarias),
cuyo capital social es de su exclusiva propiedad, para operar en distintos ámbitos del mercado financiero
nacional, a saber: BN Valores, Puesto de Bolsa, S.A., BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.,
BN Vital, Operadora de Pensiones Complementarias, S.A., y BN Sociedad Corredora de Seguros, S.A. Asimismo,
posee una participación del 49% en el Banco Internacional de Costa Rica, S.A. (BICSA).
El BNCR actúa en estrecha colaboración con el Poder Ejecutivo, coordinando sus esfuerzos y actividades, y las
decisiones sobre las funciones puestas bajo su competencia sólo podrán emanar de su Junta Directiva General.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, el BNCR
cuenta con la garantía y la más completa cooperación del Estado y de todas sus dependencias e instituciones,
con la salvedad de los instrumentos financieros subordinados o préstamos subordinados que emita o contrate,
así como las obligaciones o los derechos que de ellos emanen.
Los funcionarios del CFBNCR están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse
facultades no concedidas en ella. Los funcionarios que integren la Administración Superior deben prestar
juramento de observar y cumplir la Constitución Política y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad
penal por sus actos es pública y están sometidos a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición
de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal en el cumplimiento de sus deberes.

2.2 Adopción de mejores prácticas
En alineamiento con las mejores prácticas de gobierno corporativo, la implementación de la estructura y el
marco de gobierno del CFBNCR integra de manera prudencial la adopción de principios de gobierno que
promueven su gestión y mejoramiento, entre ellas el Acuerdo SUGEF 16-16 Reglamento sobre Gobierno
Corporativo, los Principios de gobierno corporativo para bancos, impulsado por el Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea y los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE.
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Capítulo 3
Liderazgo ético

3. Liderazgo ético
3.1 Código de conducta
El CFBNCR está comprometido con el bienestar integral del país y el de sus funcionarios, por lo cual cuenta con
un Código de Conducta a efectos de facilitar la comunicación formal de los comportamientos esperados que
deben presentar sus partes interesadas de acuerdo con los valores organizacionales, principios éticos, plan
estratégico corporativo y las leyes bajo las cuales se rige el CFBNCR.
El Código de Conducta tiene como propósito definir los principios y conductas que deben guiar la actitud y
comportamiento de los integrantes del CFBNCR, resolver los conflictos éticos y de conducta que pueda surgir
en el curso de las operaciones y adoptar las medidas que resulten necesarias. Su aplicación es obligatoria para
los integrantes del Conglomerado.
El área de Cumplimiento es responsable de revisar y mantener actualizado el Código de Conducta, en
coordinación con la Dirección Corporativa de Desarrollo Humano en coordinación con las Áreas de Recursos
Humanos de las Subsidiarias del Banco Nacional y presentarlo para valoración del Comité Corporativo de
Cumplimiento.
La JDG, actuando como tal y en su condición de Asamblea de Accionistas de cada una de las Subsidiarias, es la
responsable de aprobar el Código de girar las instrucciones a la Gerencia General y Gerencias de las Subsidiarias
para su aplicación.
Las jefaturas del CFBNCR son los responsables de velar que sus funcionarios cumplan con lo estipulado en el
Código de Conducta. Además, deben servir de vía de comunicación con las Áreas de Recursos Humanos y
colaborar con éstas, en el conocimiento de los aspectos sensibles en materia ética y de conducta.
Desarrollo Humano en coordinación con las áreas de Recursos Humanos de las Subsidiarias del CFBNCR son
las responsables de diseñar, implementar y dar seguimiento al Programa de gestión ética del CFBNCR, cuyo
propósito es la promoción, capacitación, seguimiento y rendición de cuentas de la conducta ética de los
funcionarios.
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3.2 Cultura corporativa
La JDG asegura la adopción e implementación de una cultura corporativa basada en los siguientes pilares:
siguientes acciones:
a) Valores corporativos y principios: compromisos y comportamientos para que los negocios o
actividades se lleven a cabo dentro de un marco de legalidad y ética, conforme al Código de Conducta.
b) Comportamientos y ética impulsados por el Código de conducta; así como la prevención y tratamiento
de conflictos de interés.
c) Cultura de gestión de riesgo la cual transmite al CFBNCR las expectativas del órgano de dirección y
la importancia operar de conformidad con el apetito de riesgo declarado.
La figura 4, muestra los valores corporativos que rigen la cultura del CFBNCR y se alinean al logro de la
aspiración y objetivos corporativos y se detallan a profundidad en el Manual de Valores.

Figura 4: Valores corporativos
La figura 5, ilustra los principios éticos que rigen el accionar del CFBNCR, definidos en el Código de
Conducta.

Figura 5: Principios éticos del CFBNCR

CO01CG01 Código de Gobierno Corporativos del CFBNCR, Edición 9

Página 14 | 50

Capítulo 4
Sistema de gobernanza

4. Sistema de gobernanza
4.1 Responsabilidad general de la Junta Directiva General
La JDG, como máximo órgano de dirección del CFBNCR es el responsable de la estrategia, de la gestión de
riesgos, de la solidez financiera o solvencia, de la organización interna y estructura de Gobierno Corporativo.
Delega la administración de las tareas operativas, pero no la responsabilidad y rinde cuentas por la gestión de
los recursos y por el seguimiento de las acciones de sus delegados y de los comités.
En el marco de la excelencia operacional, desarrolla las funciones y responsabilidades asignadas bajo un
enfoque sistémico y de procesos que le ha permito enfocar los esfuerzos a la generación de resultados tomando
como primordial la estrategia corporativa, para lo cual ha definido el modelo de priorización de atención de
temas, alineado a los principios de Basilea que se ilustra en la figura 6.

Figura 6: Modelo de priorización de las sesiones de la JDG
El modelo gestiona cinco componentes, que a su vez integra los trece principios de gobierno corporativo
propuestos por Basilea III y adoptados por el Reglamento de Gobierno Corporativo (Acuerdo SUGEF 16-16);
en los apartados siguientes se detalla el abordaje de cada componente.
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4.2 Sistema de Gobernanza
La JDG como parte de su rol de liderazgo y su compromiso con la excelencia operacional, ha liderado el
rediseño de los procesos atinentes a su gestión a efectos de fortalecer desde el máximo órgano de dirección
la gobernanza corporativa, se ha mapeado el proceso a partir de cual se orienta el sistema de gobernanza y
se han documentado e implementado procedimientos y registros que facilitan su operativización y evidencia
de la gestión realizada.
El mapa de procesos de la gestión de la JDG se ilustra en la figura 7.

Figura 7: Mapa de procesos de la gestión de la Junta Directiva General
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La tabla 2 detalla los procedimientos y metodologías que operativizan la gestión realizada por la JDG:
Tabla 2: Documentación relevante que normaliza la gestión del proceso de la Junta Directiva General

Proceso / Documento
CO01GC01 Código
Corporativo

Liderazgo

Propósito
de

Gobierno

AN03GC01 Metodología de evaluación
del desempeño de los órganos de
gobierno
Código de Conducta y ética
PR02GC01 Cumplimiento normativo
PR03GC01 Gestión de Políticas

Planificación
PR04GC01 Selección de integrantes de
las JDS
PR11GC01 Gestión de sesiones de JDG
AN01-PR11GC01 Clasificación de
temas e informes a incluir en el orden
del día

Cadena de
valor

AN01-RG01GC01 Manual del director
PR12GC01 Gestión de denuncias
PR13GC01 Gestión
Corporativos
PR14GC01 Gestión
Directivas Locales

de
de

Comités
Juntas

PR15GC01 Comunicación
PR20GC01 Gestión administrativa

Apoyo

Desempeño
Mejora

PR21GC01 Redacción y comunicación
de actas
PR22GC01
Atención
de
requerimientos legales
PR23GC01 Seguimiento de acuerdos
AN02GC01 Metodología de Rendición
de cuentas
PR31GC01 Medición del desempeño

Conjunto de principios, políticas, prácticas y medidas de dirección, administración y
control orientadas a crear, fomentar, fortalecer, consolidar y preservar la gobernanza
del Conglomerado.
Cumplir con la política de evaluación de desempeño e identificar oportunidades de
mejora en la cohesión y madurez del Órgano de Dirección y de los demás órganos
de gobierno.
Definir los principios y conductas que deben guiar la actitud y el comportamiento
de los integrantes del CFBNCR.
Establecer los lineamientos generales para la evaluación y el seguimiento normativo
aplicable a la gestión de la JDG.
Definir los lineamientos para la identificación, elaboración, aprobación,
comunicación, implementación, seguimiento y supervisión de las Políticas
Corporativas e Institucionales del Banco Nacional
Definir los lineamientos para la elección de las personas idóneas a asumir posiciones
como integrantes de los órganos de dirección de las sociedades anónimas, de
conformidad con los perfiles profesionales definidos para cada cargo, así como las
normativas generales y específicas aplicables a la operación de los órganos de
dirección.
Planificar e implementar de las sesiones de la Junta Directiva General del Banco
Nacional para una gestión eficiente y eficaz en la toma de decisiones.
Orientar al responsable de completar los registros RE03-PR11GC01 Orden del día y
el RE04-PR11GC01 Bitácora de sesiones de la JDG sobre la correcta clasificación y
priorización de los temas atendidos en las sesiones de JDG, según el Modelo de
Negocio, atribuciones generales del Órgano de Dirección y principios de Basilea.
Facilitar la adaptación e integración del director a la JDG
Definir los lineamientos para la recepción, análisis, trámite y seguimiento de las
denuncias por posibles prácticas ilegales o no éticas en el CFBNCR.
Definir los lineamientos para conformar, implementar y supervisar los comités
corporativos que apoyan la gestión de Gobernanza del CFBNCR
Establecer los lineamientos generales para planificar e implementar las sesiones de
las Juntas Directas Locales.
Establecer los lineamientos y directrices para asegurar la adecuada gestión de
comunicación interna y externa, derivada de los procesos realizados por la Junta
Directiva General y la Secretaría General a las partes interesadas.
Atender y gestionar necesidades de apoyo administrativo de la Junta Directiva
General y la Secretaría General.
Definir los lineamientos para redactar y comunicar de las actas de sesiones de Juntas
Directivas o de Comités Corporativos.
Establecer los lineamientos para la atención de los requerimientos o consultas
legales presentados por la JDG.
Gestionar el seguimiento de acuerdos de la JDG.
Definir los lineamientos para promover la transparencia, difusión y rendición de
cuentas de la gestión del proceso de gobernanza a las partes interesadas.
Establecer los lineamientos para gestionar la implementación y eficacia del sistema
de gobernanza.

La implementación se evidencia a través de los registros y la generación de datos que permiten medir la
gestión del proceso, controlarlo y por ende mejorarlo.
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Capítulo 5
Juntas Directivas, Comités y
Administración Superior

5. Juntas Directivas, Comités y Administración Superior
5.1 Juntas Directivas
5.1.1 Nombramiento y funcionamiento de las Juntas Directivas
La Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (LOSBN), dispone que cada uno de los bancos comerciales del
Estado funcionará bajo la dirección inmediata de una Junta Directiva, la cual es responsable de la estrategia,
de la gestión de riesgos, de la solidez financiera o solvencia, de la organización interna y estructura de Gobierno
Corporativo de la entidad.
La JDG está integrada según lo dispone la LOSBN, funciona de acuerdo con los lineamientos establecidos en el
Reglamento de Junta Directiva General y sus miembros no pueden tener ninguna relación laboral con el
CFBNCR, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la LOSBN.
Las Juntas Directivas de las Subsidiarias se regulan por la ley específica que las reglamenta y en el Reglamento
para el funcionamiento de las Juntas Directivas de las Subsidiaras que conforman el CFBNCR, de
conformidad con el Decreto Ejecutivo 27503, 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, y el Código de Comercio.
La gestión las sesiones, opera de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento para la gestión de las
sesiones de Junta Directiva.

5.1.2 Composición y perfil de las Juntas Directivas
Cada Junta Directiva mantiene la estructura apropiada en número y composición de sus integrantes, lo que le
permita asumir y cumplir con las responsabilidades que se le asignan bajo una visión independiente.
Los miembros de los órganos cuentan con el perfil adecuado para el cumplimiento de sus responsabilidades,
entre los que destacan:
a) Son personas de reconocida honorabilidad.
b) Comprenden su papel en el Gobierno Corporativo.
c) Son capaces de ejercer un juicio sólido y objetivo sobre los asuntos relacionados con la entidad o con
los vehículos de administración de recursos de terceros.
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d) Cuentan con la formación, conocimientos y
experiencia, amplios y demostrables, con el
fin de ejercer el Gobierno Corporativo.
e) Reciben inducción y actualización adecuada y
periódica en las áreas de conocimiento
atinentes a su cargo.
f) En los comités técnicos que participan cuentan
con la formación y experiencia demostrable,
según la naturaleza del comité.

5.1.3 Sesiones de las Juntas Directivas
Para cumplir adecuadamente sus funciones y responsabilidades, las Juntas Directivas se reúnen con la
frecuencia que le permita asegurar el seguimiento adecuado y permanente de los asuntos, según lo establecido
en la ley específica o en sus estatutos.
Las Juntas Directivas mantienen actas y registros verificables y seguros sobre los temas tratados, sus
deliberaciones y decisiones, los cuales se mantienen a disposición de los entes supervisores cuando estos lo
requieran y en el sitio de transparencia de la web www.bncr.fi.cr.

5.1.4 Responsabilidades de las Juntas Directivas
La JDG en su función como Asamblea de Accionistas es responsable general del CFBNCR: de su estrategia, la
gestión de riesgos, el control interno, la solidez financiera o solvencia, la organización interna y estructura de
gobierno corporativo, y si bien delega la administración de las tareas operativas en la Administración Superior,
no así la responsabilidad, y rinde cuentas por la gestión de los recursos y por el seguimiento de las acciones de
sus miembros y de los comités.
Sin perjuicio de esas y otras funciones y responsabilidades que asignan las leyes, reglamentos y otros órganos
administrativos de supervisión y fiscalización a las juntas directivas, las principales responsabilidades de las
Juntas Directivas del CFBNCR se indican en el Reglamento de la Junta Directiva General y en el l Reglamento
para el funcionamiento de las juntas directivas de las subsidiarias que conforman el CFBNCR.

5.1.5 Rol de la presidencia de la Junta Directiva
El presidente desempeña un rol fundamental en el funcionamiento de la Junta Directiva, aporta su liderazgo y
su responsabilidad sobre el correcto y efectivo funcionamiento de esa instancia. Sin perjuicio de las funciones
y responsabilidades que asignan las leyes, reglamentos y otros órganos administrativos de supervisión y
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fiscalización al rol del presidente, éste cumplirá con al menos las siguientes responsabilidades, según se indica
en el Reglamento de Gobierno Corporativo (Acuerdo de la SUGEF 16-16):

RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE

Junta
Directiva
General

Junta
Directiva de
Subsidiarias

a) Poseer la experiencia, competencias y cualidades personales necesarias a efecto
de cumplir con las responsabilidades del rol que incluyen, pero no están limitadas
a: ejercer liderazgo, hacer un manejo efectivo del tiempo, motivar a un equipo,
entender distintos puntos de vista y solucionar conflictos.
b) Velar porque las decisiones de la Junta Directiva sean tomadas sobre una base
de información oportuna, sólida y correcta y asegurar su ejecución.
c) Promover y motivar la discusión crítica y respetuosa, donde los criterios
disidentes se puedan expresar y deliberar libremente dentro de un sano proceso
de toma de decisiones debidamente informadas y discutidas.
d) No actuar como presidente en los comités que constituya la junta directiva con
el fin de mantener el balance y el cumplimiento de las labores de esas instancias.
e) Fungir como figura de mayor jerarquía para efectos de gobierno del
conglomerado y ser el principal responsable del manejo del buen Gobierno
Corporativo de esta.
f) Servir de intermediario entre la Administración Superior del CFBNCR y el Estado
representado en el Consejo de Gobierno como propietario.
g) Presidir la Junta Directiva y programar las actividades generales que se requieran
para realizar las políticas y alcanzar los objetivos del conglomerado, dentro de
los lineamientos de la política general del Estado dictada por el Poder Ejecutivo
y el Plan Nacional de Desarrollo.
h) Ser el enlace directo entre el Poder Ejecutivo y el conglomerado, y ser quien lleve
a conocimiento de la Junta Directiva, para su aprobación, las iniciativas de este
Poder, relacionadas con la definición, formulación y adaptación de la política de
Gobierno de la entidad.
i) Coordinar la acción de la entidad cuya junta directiva preside, con la de las demás
instituciones del Estado.
j) Formar parte del Consejo de Coordinación Interinstitucional a que se refiere el
artículo 19 de la Ley de Planificación Nacional.
k) Rendir informes escritos al ministro del ramo, sobre la marcha general del
conglomerado cada tres meses, así como cualquier otro informe oral o escrito
que de su cargo se requiera según lo dispuesto en la normativa vigente.
l) Dedicar el tiempo que la entidad demande para el cumplimiento de sus
funciones
m) Representar al conglomerado de acuerdo con el marco jurídico aplicable a cada
entidad.
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RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE

Junta
Directiva
General

Junta
Directiva de
Subsidiarias

n) Otorgar el visto bueno a los proyectos de presupuesto anual y extraordinarios
que se eleven a la Junta Directiva para su aprobación, así como vigilar su correcta
ejecución, con el fin de asegurar la congruencia de dichos proyectos con la
política del conglomerado.
o) Proponer a la Junta Directiva, en ejercicio de sus funciones superiores de
gobierno, la organización técnica y administrativa del conglomerado, a fin de
garantizar la eficaz ejecución de sus políticas.
p) Supervisar y evaluar periódicamente los programas de la entidad y, conforme a
sus resultados, recomendar a la Junta Directiva lo que estime pertinente para el
fortalecimiento, reajuste o terminación de estos.
q) Asegurar la inducción formal para los nuevos miembros de junta directiva, a
efectos de que conozcan tanto el negocio y el entorno en el cual se desenvuelven,
como sus responsabilidades y las disposiciones de gobierno corporativo.
r) Asumir las funciones que por ley están reservadas al presidente de la junta
directiva, así como las otras que le asigne la propia junta directiva.

5.1.6 Responsabilidades y funciones de los directores
Se espera de los directores que conforman la Junta Directiva, cumplir con al menos las siguientes
responsabilidades y funciones:
a) Actuar conforme al principio de probidad en la función pública, de forma plenamente informada, de buena
fe, con debida diligencia y cuidado, manteniendo el deber de cuidado y lealtad, cumplimiento de la
legislación y normativa aplicable y en pro de los intereses del CFBNCR.
b) Utilizar con responsabilidad los recursos y actuar acorde a los intereses legítimos de los clientes y otras
partes interesadas.
c) Revisar críticamente las explicaciones y la información proporcionadas por la Administración Superior.
d) Dedicar el tiempo necesario para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su cargo como miembro
de junta directiva, que incluyen necesariamente, pero no se limitan, a la participación en comités, lectura y
análisis de documentos e informes, participación en sesiones, entre otros. En caso de participación en
subsidiarias, se considerará como un límite máximo razonable la participación en dos juntas directivas
adicionales, a razón del tiempo requerido para la atención de las responsabilidades que esto conlleva.
e) Comunicar al presidente de la junta directiva, cualquier situación de la que se pueda derivar un conflicto
de intereses y abstenerse de participar en la deliberación correspondiente. Esto incluye las relaciones
directas o indirectas con otros miembros, con proveedores, clientes o con cualquier otro grupo de interés,
de las cuales puedan derivarse situaciones de conflicto de intereses o influir en la dirección de su opinión
o voto.
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5.1.7 Remuneración de directores
Los directores de la Junta Directiva General devengan dietas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33
de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y para los directores de las Juntas Directivas de las Subsidiarias
se realiza de acuerdo con lo establecido en los estatutos de cada Subsidiaria.

5.1.8 Transparencia y rendición de cuentas
El CFBNCR se compromete y fomenta la transparencia y rendición de cuentas a las partes interesadas, para lo
cual establece políticas, informa sobre hechos relevantes, colabora con el supervisor y otras autoridades
reguladoras en sus gestiones, promueve a través de diferentes mecanismos, la manifestación al órgano de sus
preocupaciones en relación con posibles prácticas ilegales o no éticas (PR12GC01 Gestión de denuncias a la
JD) y promueve la divulgación efectiva de los valores y objetivos de la entidad.
En el sitio web www.bncr.fi.cr., revela, entre otros la siguiente información, relaciona con temas de gobierno
corporativo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

El Código de Gobierno Corporativo.
Los Estados Financieros Auditados e intermedios del CFBNCR.
Los objetivos del CFBNCR.
La política de remuneraciones aplicada a los directores de las Juntas Directivas y de la Administración
Superior.
Información relevante de cada Junta Directiva.
Información relevante de los directores de órganos de dirección.
Información relevante de la Administración Superior y Fiscalización Superior.
Operaciones con partes vinculadas que se hayan realizado durante el último año.
Principales situaciones que se han materializado o pueden afectar a la consecución de los objetivos del
CFBNCR.
Información relativa a los comités, que considere entre otros: objetivos, responsabilidades, composición
y frecuencia de reuniones.
Otra información o aclaración relacionada con sus prácticas de Gobierno Corporativo en la medida que
resulten relevantes.

Adicionalmente, como parte de la rendición de cuentas, las Juntas Directivas podrá presentar informes de la
gestión realizada por el órgano al Consejo de Gobierno u otras partes interesadas.
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5.2 Comités técnicos de apoyo a la Junta Directiva
Para lograr la eficiencia y una mayor profundidad en el análisis de
los temas de su competencia, la JDG establece comités técnicos de
apoyo (Figura 8), los cuales regulan su funcionamiento en
reglamentos de operación y funcionan según lo definido en el
Procedimiento para la Gestión de Comités Corporativos.
En la designación de los directores integrantes en los comités, la
JDG considera la rotación periódica de los miembros de los
comités, tomando en cuenta las competencias y experiencia de los
directores para evitar la concentración excesiva del poder y
promover nuevas perspectivas. Los comités son presididos por un
miembro de la JDG; a excepción del presidente de JDG.
La conformación de los comités corporativos por parte de la
Figura 8: Comités corporativos de apoyo a la JDG
Administración y asesores externos será definida en los
reglamentos de cada comité. Por su parte, la realimentación del accionar de los comités queda evidenciada
en las actas de la JDG y se comunica a las Gerencias del CFBNCR.
El alcance del Comité Especial de Análisis Presupuestario es el BNCR, por lo que, si bien no es un comité
corporativo, utiliza los mismos mecanismos de gestión.

5.2.1 Reglamentos de comités
Cada Comité elabora una propuesta de su reglamento de funcionamiento y/o la actualiza de manera periódica,
a efectos de regular su funcionamiento, integración, alcance de sus actividades y los procedimientos de trabajo,
incluyendo la forma en que informa a la JDG.
Cada reglamento se adecua a las disposiciones establecidas en el marco jurídico que le resulte aplicable y se
alinea a lo indicado en materia de gobernanza por el Reglamento de Gobierno Corporativo (Acuerdo SUGEF
16-16). Los reglamentos y sus modificaciones son de aprobación de la JDG y se encuentran a disposición de la
Superintendencia correspondiente.
Los reglamentos se estandarizan de manera que cubran tres aspectos relevantes de su funcionamiento y
definan los aspectos que se indican en la figura 9.
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Figura 9: Aspectos definidos en los reglamentos de los comités corporativos
Los acuerdos adoptados en las reuniones de los Comités de Apoyo deben constar en un Libro de Actas, el cual
deberá cumplir con la normativa aplicable emitida por la Contraloría General de la República, estará a
disposición del órgano supervisor correspondiente y será llevado en forma electrónica u otros medios, de
acuerdo con las disposiciones que emita el órgano supervisor.
La estandarización e implementación de los comités se normaliza mediante el Procedimiento de Gestión de
Comités.

5.2.2 Comité Corporativo de Auditoría
Órgano colegiado de apoyo a las Juntas Directivas del CFBNCR, cuyo propósito es asesorar y prestar apoyo
técnico especializado sobre temas de su competencia, brindando una visión holística basada en la
gobernabilidad, la gestión de riesgos y el control interno de los procesos y áreas.
La adquisición de criterio para la generación de recomendaciones que faciliten la toma de decisiones a nivel de
Junta Directiva General y de cada Subsidiaria, se sustenta con los aportes de la auditoría externa, de las
auditorías internas del Conglomerado, la participación de entes externos y miembros de la administración.
La operación y funcionalidad se establecen en el Reglamento del Comité Corporativo de Auditoría.

CO01CG01 Código de Gobierno Corporativos del CFBNCR, Edición 9

Página 26 | 50

5.2.3 Comité Corporativo de Cumplimiento
Órgano técnico de apoyo a las juntas directivas del CFBNCR, cuyo propósito apoyar en la optimización y la
implementación del Manual de Cumplimiento Corporativo, de manera que permita coordinar esfuerzos para
la reducción integral de la exposición al riesgo de legitimación de activos, financiamiento al terrorismo o
incumplimiento de la normativa vigente sobre esta materia.
La operación y funcionalidad se establecen en el Reglamento del Comité Corporativo de Cumplimiento.

5.2.4 Comité Corporativo de Tecnología de la Información
Órgano colegiado de apoyo a las juntas directivas del CFBNCR, cuyo propósito es asesorar y prestar apoyo
técnico especializado sobre temas de su competencia, que permitan entre otros aspectos: mantener un perfil
controlado de los riesgos tecnológicos, priorizar las inversiones de TI y cumplir con el Marco de Gestión de
Tecnología de la Información alineada a la gestión integral de riesgos.
La operación y funcionalidad se establecen en el Reglamento del Comité Corporativo de Tecnología de
Información.

5.2.5 Comité Corporativo de Riesgos
Órgano colegiado de apoyo a las juntas directivas del CFBNCR, responsable de velar por el adecuado
balance entre las estrategias comerciales del Conglomerado y su perfil de riesgo; de modo tal, que su
propósito es establecer las pautas y acciones necesarias para gestionar los riesgos inherentes a la
actividad crediticia, de inversión y operacional del BNCR y sus subsidiarias con una orientación de
sostenibilidad en el largo plazo, excepto BN Vital por el reglamento de riesgos de SUPEN.
La operación y funcionalidad se establecen en el Reglamento del Comité Corporativo de Riesgos.

5.2.6 Comité Corporativo de Compensación, Nominación y Gobernanza
Órgano técnico de apoyo a las Juntas Directivas del CFBNCR, cuyo propósito es asesorar y apoyar a estos
máximos órganos colegiados en materia de compensación, nominación y gobernanza corporativa.
La operación y funcionalidad se establecen en el Reglamento del Comité Corporativo de Compensación,
Nominación y Gobernanza.
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5.2.7 Comité Especial de Análisis Presupuestario
Órgano colegiado de apoyo a la JDG, cuyo objetivo es revisar el presupuesto ordinario, los presupuestos
extraordinarios, los planes operativos del BNCR y formular las recomendaciones correspondientes a la JDG.
Este Comité genera recomendaciones en alineamiento con el marco normativo de la Contraloría General de la
República y de MIDEPLAN los límites, estrategias y políticas que contribuyan a las etapas de la formulación,
aprobación, ejecución, control y evaluación del presupuesto del BNCR.
La operación y funcionalidad se establecen en el Reglamento del Comité Especial de Análisis Presupuestario
del Banco Nacional de Costa Rica.

5.2.8 Evaluación del desempeño de los órganos de gobierno
Es responsabilidad del Comité de Nominación, Compensación y Gobernanza coordinar la realización de la
evaluación anual sobre la gestión de las Juntas Directivas, la de los comités corporativos, Administración y
Fiscalización Superior y presentarla a consideración de la JDG a efectos de tomar las acciones para mejorar el
desempeño de los órganos de gobierno o de sus integrantes. De requerirse se podrá realizar con la ayuda de
expertos externos.
La evaluación se realiza según lo indicado en la Metodología de evaluación de órganos de gobierno del
CFBNCR.

5.2.9 Idoneidad de los miembros de órganos de gobierno
La designación de los siguientes miembros de órganos colegiados está sujeta a los lineamientos que al respecto
defina la JDG:
a) Directores de las Juntas Directivas de las Subsidiarias del CFBNCR.
b) Directores que representan al BNCR en la Junta Directiva de BICSA.
c) Directores miembros de los Comités Corporativos y de Apoyo a la JDG.
d) Representantes y candidatos del CFBNCR en Instituciones u Organismos.
El PR04GC01, Procedimiento para la selección de integrantes de las Juntas Directivas de Subsidiarias,
establece el mecanismo que permite a las Junta Directivas del CFBNCR, elegir las personas idóneas para asumir
posiciones como integrantes de los órganos de dirección.
De igual forma, la JDG establece lineamientos aplicables a la designación de los miembros de la Administración
Superior, de conformidad con los requisitos legales correspondientes.

CO01CG01 Código de Gobierno Corporativos del CFBNCR, Edición 9

Página 28 | 50

5.3 Administración Superior
El Gerente General es el jefe superior de todas las dependencias del BNCR y de su personal, excepto de la
Auditoría General; además, es el coordinador del CFBNCR y dentro de sus potestades dirige el alineamiento de
las estrategias de las subsidiarias con la estrategia del Conglomerado, de modo que se cumpla con las políticas
de gobierno aprobadas por la JDG. Es su responsabilidad integrar los procesos de negocio y operativos del
CFBNCR para lograr una mayor eficiencia y evitar la duplicación de actividades.
La Gerencia General del BNCR al igual que las Gerencias de cada subsidiaria, desarrollarán sus funciones de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, lineamientos indicados en
este Código, otras leyes, reglamentos y órganos administrativos de supervisión y fiscalización a la
Administración Superior, éstos cumplirán con las siguientes atribuciones esenciales en materia de gobierno
corporativo1:
a) Implementar el plan de negocios o actividades, revisarlo periódicamente y asegurar que la organización
y los recursos son los adecuados.
b) Rendir cuentas sobre la gestión de la entidad a las Partes Interesadas.
c) Promover y velar por la supervisión adecuada del recurso humano.
d) Delegar tareas al personal y establecer una estructura de gestión que promueva una cultura de control
adecuada, la rendición de cuentas y la transparencia en toda la entidad.
e) Implementar la gestión integral de los riesgos a que está expuesta la entidad y asegurar el
cumplimiento de leyes, reglamentos, políticas internas y demás normativa, así como la atención de los
requerimientos de los Órganos de Control y del supervisor.
f) Proporcionar, al Órgano de Dirección, la información necesaria para llevar a cabo sus funciones y
cumplir sus responsabilidades. Entre esta información se encuentra:
(i)
Desviaciones de objetivos, estrategias y planes de negocio o actividades.
(ii)
Desviaciones en la estrategia de gestión de riesgos y en el Apetito de Riesgo declarado.
(iii)
Los niveles de capital, liquidez y solidez financiera de la entidad y de los Vehículos de
Administración de Recursos de Terceros.
(iv)
Inobservancia del cumplimiento de la regulación, de los planes de acción presentados a la
Superintendencia y a los Órganos de Control, de las políticas y de otras disposiciones aplicables
a los Vehículos de Administración de Recursos de Terceros administrados y a la entidad.
(v)
Fallas del sistema de control interno.
(vi)
Preocupaciones sobre temas legales o reglamentarios.
(vii)
Cualquier otra que a juicio de la Administración Superior o del Órgano de Dirección sea
necesaria para la toma de decisiones por parte de este último.

Atribuciones designadas a la Administración en el artículo 31 del Reglamento de Gobierno Corporativo (Acuerdo SUGEF
16-16).
1
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g) Implementar las políticas aprobadas por el Órgano de Dirección para evitar o administrar posibles
conflictos de intereses y establecer los procesos de control que aseguren su cumplimiento.
h) Implementar y mantener un sistema de información gerencial que cumpla con las características de
oportunidad, precisión, consistencia, integridad y relevancia.
i) Implementar las recomendaciones realizadas por el supervisor, auditores internos y auditores externos.
La Administración Superior del CFBNCR está compuesta por el Gerente General del BNCR y los Subgerentes
Generales; así como los Gerentes de las Subsidiarias. Es apoyada en los niveles de negocio y soporte por las
Subgerencias Generales y las áreas que se detallan en el Manual Organizacional del BNCR; de igual manera
cada subsidiaria cuenta con un manual organizacional con el detalle de las responsabilidades y funciones de
las áreas que lo integran.

5.3.1 Idoneidad y proceso de selección de la Administración Superior
La selección de las personas que asumen los puestos de Gerente General del Banco, Gerente de Sociedad
Anónima o, Subgerentes Generales, la JDG o en su defecto la Junta Directiva de cada Sociedad, conforme a lo
establecido en la LOSBN y el área de negocio de la que se trate, determinará el perfil de competencias,
conocimiento y experiencia requeridos, a efectos de determinar la forma y condiciones del proceso a aplicar
para la selección final, todo de conformidad con la LOSBN y normativas aplicables.
Una vez efectuado el nombramiento se elabora el plan de desarrollo que permite mantener actualizado a la
Administración Superior para atender los retos del plan estratégico y la aplicación de los mecanismos de
evaluación de la gestión definidos en la organización.

5.3.2 Supervisión de la Administración Superior
La JDG supervisa la labor del Gerente General y las Juntas Directivas de las Subsidiarias supervisan la labor de
los Gerentes, para lo cual, cuentan con la potestad de tomar las acciones pertinentes cuando los actos o las
consecuencias de estos no estén alineados con las expectativas de desempeño. Esto incluye la adhesión a los
valores de la entidad, el apetito y cultura de Riesgo.
Sin perjuicio de las funciones y responsabilidades que asignan las leyes, reglamentos y otros órganos
administrativos de supervisión y fiscalización a las juntas directivas, éstos cumplirán con las siguientes
atribuciones esenciales:
a) Vigilar que las acciones de la Administración Superior sean consistentes con la normativa, el plan
estratégico, las políticas y otras disposiciones aprobadas por la Junta Directiva, incluyendo la
declaración de apetito de riesgo.
b) Reunirse regularmente con la Administración Superior para dar seguimiento a la gestión de la entidad
o de los vehículos de administración de recursos de terceros.
c) Revisar críticamente las explicaciones y la información proporcionadas por la Administración Superior.

CO01CG01 Código de Gobierno Corporativos del CFBNCR, Edición 9

Página 30 | 50

d) Establecer normas de desempeño y remuneración adecuadas para la Administración Superior, en
coherencia con los objetivos estratégicos y la solidez financiera de la entidad o de la gestión de los
vehículos de administración de recursos de terceros.
e) Asegurar que los conocimientos y pericia de la Administración Superior sean adecuados dada la
naturaleza del negocio o actividad y el perfil de riesgo de la entidad.
f) Establecer planes de sucesión adecuados para los puestos de la Administración Superior.
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Capítulo 6
Gestión de riesgos,
Cumplimiento, Control y
Auditoría

6. Gestión de riesgos, cumplimiento, control y auditoría
6.1 Gestión de riesgos
6.1.1 Modelo de control y gestión de riesgos
La gestión integral de riesgo en el CFBNCR es un proceso transversal que forma parte de los procesos
estratégicos del grupo financiero. Para ello; cuenta con una estructura organizacional y de gobierno robusto
que le permite gestionar los diferentes riesgos asociados al modelo de negocio, con base en la delimitación del
apetito por riesgo. La figura 10, ilustra el Modelo se fundamenta en una serie de pilares, que están alineados
con la estrategia y el modelo de negocio.

Figura 10: Modelo de control y gestión de riesgos del CFBNCR
•
•

La estrategia de negocio está delimitada por el apetito de riesgo. Las principales actividades
cuentan con un apetito por riesgo, los cuales son consistentes con el apetito por riesgo definido
por la Administración.
Visión anticipada para todos los tipos de riesgos procura un enfoque prospectivo en los procesos
de identificación, evaluación y cuantificación de los riesgos.
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•

•
•

Independencia de la función de riesgos proporciona una adecuada separación entre las
unidades generadoras de riesgo y las encargadas de su control. El CFBNCR cuenta con un
sistema de control independiente para el registro, autoevaluación y seguimiento de las
actividades de cada unidad.
Gestión de riesgos basado en mejores prácticas internacionales. el Conglomerado BN
pretende ser el modelo de referencia en el desarrollo de infraestructura y procesos de apoyo a
la gestión de riesgos.
Cultura de riesgos integrada en toda la organización. La gestión de riesgos de todas las
unidades de negocios está inmersa en el quehacer diario, con una fuerte y constante cultura de
riesgos que involucra todo el Conglomerado.

El CFBNCR gestiona integralmente los riesgos, según lo indicado en el Manual para la Administración
Integral del Riesgo, en apego a estándares internacionales, garantizando a la Gerencia, a la Junta
Directiva General, y a las partes interesadas, que éstos están siendo debidamente identificados,
estimados, monitoreados y comunicados; con el fin de asegurar el resguardo de los fondos públicos,
optimizar la rentabilidad del Conglomerado y de adoptar los mecanismos de prevención, cobertura y
mitigación más efectivos
En esa línea, tiene establecidas directrices para la gestión de cada uno de los riesgos relevantes (crédito,
mercado, tasas, cambiario, derivados, liquidez, operativo, prevención de transacciones financieras
sospechosas y capital) mediante las cuales dispone de sólidos y eficaces procedimientos, mediciones y
planes de contingencia que permiten la identificación, control, mitigación y comunicación de los riesgos
a los que puede estar expuesto el conglomerado, con el objetivo de que las áreas relacionadas puedan
mantener estos riesgos alineados con los límites aprobados.

6.1.2 Gobernabilidad de riesgos
• Líneas de defensa
Las funciones de negocio o actividades que toman o generan exposición a un riesgo constituyen la primera
línea de defensa frente al mismo. La generación de riesgos en la primera línea de defensa se ajusta al apetito
y los límites definidos. Para atender su función, la primera línea de defensa dispone de los medios para
identificar, medir y reportar los riesgos asumidos.
La segunda línea de defensa está constituida por la función de control y supervisión de los riesgos y por la
función de cumplimiento. Esta segunda línea vela por el control efectivo de los riesgos y asegura que los mismos
se gestionen de acuerdo con el nivel de apetito de riesgo definido.
Auditoría interna, como tercera línea de defensa evalúa periódicamente que las políticas, métodos y
procedimientos sean adecuados y comprueba su efectiva implementación.
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Adicionalmente, la cuarta línea la integran la Auditoría Externa y los Entes Reguladores, los cuales, si bien se
ubican fuera de la estructura del CFBNCR, pueden tener un rol importante en gobierno corporativo y control
de la organización.

• Estructura para la gestión del riesgo
La Subgerencia General de Riesgo y Crédito es la encargada de administrar los límites de exposición de riesgo
del CFBNCR, en diferentes aspectos de la actividad de intermediación financiera; lo cual deriva en el
establecimiento de políticas y medidas que permiten la administración de los riesgos.
Adicionalmente se encarga de gestionar, controlar y dar seguimiento al cumplimiento de las actividades
referentes a la ley 8204, para la prevención y detección de actividades definidas en dicha ley. También le
corresponde la gestión de control y cumplimiento normativo.
Estos temas son gestionados a través de las áreas que se indican a continuación:
✓ Dirección Corporativas de Riesgos: Encargada de identificar, estimar, comunicar y monitorear los
riesgos y apoyar la toma de decisiones en las actividades de inversión, crédito, captación y en general
de cada mercado o producto en que incursione el CFBNCR. Cuenta con acceso a la información
necesaria para realizar sus funciones y no tiene responsabilidades en las líneas de negocio o las
actividades sustantivas de la entidad.
✓ Oficialía de Cumplimiento: Encargada de recomendar las medidas tendientes a la prevención y
detección de actividades tipificadas en la ley 8204; así mismo es la responsable de elaborar y vigilar la
aplicación de los programas, normas, procedimientos y controles internos que garanticen el
cumplimiento de la normativa vigente para prevenir la legitimación de capitales y el financiamiento al
terrorismo producto de actividades ilícitas.
✓ Control y Cumplimiento Normativo: Área encargada para actuar como Órgano de Control Central en
el ámbito de la Administración Activa. Le compete definir y emitir lineamientos que permitan
estructurar, integrar y asegurar un adecuado Sistema de Control Interno y de ejecutar la función de
cumplimiento normativo; así como ejecutar funciones de aseguramiento que permitan proporcionar
una evaluación independiente y objetiva sobre el ámbito de su competencia en apego a las normas
éticas y en atención a las leyes, reglamentos, políticas, códigos y disposiciones internas.
Sin perjuicio de las funciones y responsabilidades que asignan las leyes, reglamentos y otros órganos
administrativos de supervisión y fiscalización al tema de cumplimiento normativo, ésta tiene asignadas
las siguientes atribuciones en materia de gobierno corporativo:
a) Asesorar a la JDG y a la Administración Superior sobre el cumplimiento de leyes, reglamentos,
códigos, normativa, políticas, procedimientos y otras normas, principios y estándares
aplicables al Conglomerado.

CO01CG01 Código de Gobierno Corporativos del CFBNCR, Edición 9

Página 35 | 49

b) Actuar como punto de contacto dentro del Conglomerado para las consultas de cumplimiento,
proporcionar orientación y capacitación a los funcionarios sobre el cumplimiento de las leyes,
reglamentos, códigos, normativa, políticas, procedimientos y otras normas.
c) Proporcionar informes a la JDG sobre los esfuerzos del Conglomerado en las áreas antes
mencionadas y sobre cómo se administra el riesgo de cumplimiento.

6.1.3 Apetito de riesgo y estructura de límites
El apetito por riesgo se define en el CFBNCR como la exposición que se considera razonable asumir en la
ejecución de su estrategia de negocio, de modo que el Conglomerado, pueda mantener su actividad ordinaria
de negocio frente a la ocurrencia de eventos inesperados.
El apetito de riesgo se formula para el Banco y para cada subsidiaria y es aprobado por la JDG. El perfil de
riesgo resume la preferencia o tolerancia de la entidad ante diversos tipos de riesgo que incidirían en posibles
problemas de rentabilidad y solvencia, es decir, trata de identificar la preferencia de rendimiento ajustada por
riesgo por parte del CFBNCR.
La figura 11 ilustra los ejes de apetito y las principales métricas.

Figura 11: Ejes de apetito y principales métricas
Para la gestión de riesgos, es claro que los Comités de Apoyo a la Gerencia y la Junta Directiva son un factor
elemental dentro del adecuado Gobierno Corporativo del Conglomerado Banco Nacional, y con ello un
componente fundamental en el proceso de Gestión Integral de Riesgos, por lo que la Gerencia también ha
establecido comités y equipos de trabajo con esos fines (Comité de Capital, Activos y Pasivos, Comité de
Normativa Crediticia, Comisión Institucional de Créditos Especiales, Comisión Especial de Crédito y otros
equipos de trabajo), donde el proceso de gestión integral de riesgos del CFBNCR busca que los niveles de
riesgo estén acordes con los niveles de apetito por riesgo establecidos por la JDG en el Manual de
Administración Integral de Riesgos, desarrollando para ello modelos de medición acordes con las exigencias
de las mejores prácticas.
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6.2 Sistema de Control Interno
El Sistema de Control Interno del CFBNCR, está diseñado con base en la Ley General de Control Interno y otras
normas aplicables, así como las mejores prácticas internacionales. Los roles y responsabilidades en materia de
control interno están claramente definidos para todos los niveles del Conglomerado, de manera que vela por
un adecuado desarrollo de la actividad, apegado a los objetivos de cumplimiento de legalidad, eficiencia y
eficacia, transparencia de la gestión, el adecuado uso de los recursos y la protección del patrimonio público que
le ha sido confiado.
Bajo el esquema de tres líneas de defensa se involucra a todos los funcionarios en las acciones requeridas para
mantener un adecuado Sistema de Control interno:
•
•
•

•

Las áreas de negocio, de soporte y de cara al cliente cuentan con objetivos, políticas y procedimientos
que deben observar y supervisarse de manera continua bajo principios de autocontrol y autogestión.
Existen áreas de control secundario independientes de las áreas de negocio responsables de monitorear
los riesgos, controles y operaciones de mayor relevancia.
Una robusta función de Auditoría General que reporta de manera independiente y directa a la Junta
Directiva General, con una función clave de fiscalizar y fortalecer el Sistema de Control Interno del
Conglomerado Financiero; así como equipos de Auditoría Interna especializados en cada una de la
Subsidiarias; todas reportan de manera directa e independiente a su respectiva Junta Directiva.
El sistema de control se complementa con Auditorías Externas y evaluaciones independientes que
realizan los Entes Reguladores respectivos, cuyas recomendaciones y disposiciones son sujetas de un
seguimiento continuo hasta asegurar su implementación.

Las recomendaciones o disposiciones que emiten los órganos de control y entes reguladores son sujetos de
seguimiento hasta asegurar su implementación, lo que permite al Sistema de Control Interno contribuir al
desempeño eficiente y eficaz de las actividades relacionadas con el Gobierno Corporativo del CFBNCR.

6.3 Auditoría
6.3.1 Auditoría General del BNCR
La Auditoría General proporciona criterio independiente y objetivo a la JDG, asesora y apoya a ésta y a la
Administración Superior en la promoción de un proceso de gobierno corporativo eficaz y en mantener la solidez
a largo plazo del BNCR. Es el órgano interno de control, técnico e independiente, encargado de revisar y analizar
en forma objetiva la ejecución de las operaciones del BNCR, de manera que facilita el enfoque sistemático para
evaluar y mejorar la eficiencia de los sistemas de administración de riesgos, control y procesos de
gobernabilidad; lo anterior de acuerdo con los principios de: diligencia, lealtad y reserva.
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Reporta a la JDG, es independiente de las actividades auditadas y cuenta con el suficiente estatus, habilidades,
recursos y autoridad dentro de la organización.
Como complemento a las funciones establecidas en la Ley General de Control Interno, y otra legislación y/o
normativa aplicable a la función de auditoría interna y lo indicado en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Auditoría General, este órgano de fiscalización ejerce a su vez las siguientes funciones
establecidas en el artículo 38 del Reglamento de Gobierno Corporativo:
a) Evaluar la eficacia y eficiencia del sistema de control interno, la gestión de riesgos y los sistemas y
procesos de gobierno corporativo.
b) Contar con personal con experiencia, competencias, cualidades y recursos acordes con las actividades
y riesgos del BNCR.
c) Asegurar que los informes de auditoría interna se comuniquen a la JDG y/o al Comité Corporativo de
Auditoría.
d) Asegurar la corrección oportuna y eficaz de los aspectos detectados en los estudios de auditoría.
e) Evaluar periódicamente el marco de gobierno de riesgo.

6.3.2 Auditorías Internas del CFBNCR
Cada sociedad anónima posee su propia Auditoría Interna como un órgano de control con independencia
funcional y de criterio, de conformidad con el artículo 25 de la Ley General de Control Interno. Se rige por la
misma legislación que la Auditoría General del BNCR, así como las funciones que están establecidas en el
artículo 38 del Reglamento de Gobierno Corporativo y depende orgánicamente, de la Junta Directiva de cada
subsidiaria.
De conformidad con el artículo 7 del Decreto 27-503-H, Reglamento para la constitución de los puestos de
bolsa, sociedades administradoras de fondos y operadoras de pensiones complementarias de los bancos
públicos y del Conglomerado Nacional de Seguros (así reformado por el artículo 1 del decreto ejecutivo N°
28485 del 21 de febrero del 2000): “La Auditoria del Banco o entidad pública titular del capital social de cada
sociedad fiscalizará la labor de las sociedades establecidas y tendrá las atribuciones que le confiere la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República”, en virtud de lo cual las Auditorías Internas del CFBNCR,
deberán coordinar con la Auditoría General del BNCR la integración, estandarización y alineamiento estratégico
corporativo.
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6.3.3 Auditoría Externa
Es la actividad independiente y ajena al CFBNCR que le corresponde auditar los estados financieros anuales del
BNCR y sus subsidiarias, así como los estados financieros consolidados, todo ello, de conformidad con lo
establecido en el acuerdo SUGEF 32-10 denominado “Reglamento de Auditores Externos Aplicables a los sujetos
Fiscalizados por la SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE”. Adicionalmente, la Auditoría Externa realiza los
informes que así establezcan los entes reguladores.
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Capítulo 7
Gobierno de TI

7. Gobierno de tecnología de información
7.1 Marco de gobierno de TI
El Gobierno de TI es una parte intrínseca del gobierno corporativo, pues dirige los esfuerzos que en materia
tecnológica realiza el CFBNCR para apoyar el logro de la estrategia, lo que requiere el involucramiento de las
áreas especializadas de TI y de las áreas de apoyo, cadena de valor y estrategia del conglomerado.
La figura 12, ejemplifica el marco de gobierno de tecnología constituido por los elementos internos y externos
que influencian la dirección estratégica y corporativa de la gestión de tecnología.

Figura 12: Componentes del marco de gobierno de TI
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7.2 Modelo de gobierno de TI
El CFBNCR adopta e implementa como modelo de gobierno de las tecnologías e información el Marco de
negocio para gobierno y la gestión de las TI de la Empresa (COBIT 5), en el cual se presenta una relación
dinámica entre la gestión y el gobierno de TI y su alineamiento con el gobierno corporativo; centrado en tres
pilares fundamentales: evaluación, orientación y supervisión.
Los tres pilares de gestión atienden en cada plano cinco aspectos relevantes en materia de TI: sistema de
gobierno, optimización de valor, gestión de riesgos, gestión de recursos y presentación de informes o
comunicación. La figura 13 ilustra el dinamismo de la gestión de TI, con el objetivo de satisfacer las necesidades
del negocio y lograr el cumplimiento de los objetivos definidos.

Figura 13: Modelo de gobierno de TI
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Capítulo 8
Políticas Corporativas

8. Políticas de gobierno corporativo
Las políticas de gobierno corporativo aseguran la gestión y mejora de la gobernanza; son de acatamiento del
CFBNCR, siendo responsabilidad de las áreas competentes garantizar su entendimiento, implementación y
mejora; para ello se define indicadores clave que permiten medir su eficacia.
La JDG es responsable de garantizar la implementación de las políticas aprobadas, por lo cual se incluye como
un indicador en el modelo de gestión del máximo órgano de dirección.

8.1 Política de conflicto de interés
En el CFBNCR, los directores de juntas directivas y comités, los altos ejecutivos, los auditores internos, el
personal y terceros contratados actúan de manera honesta y ética, en busca de la protección de los
intereses corporativos; para lo cual identifican, previenen y gestionan los conflictos de interés según lo
definido en el Código de conducta y ética.

8.2 Política de cumplimiento normativo
El CFBNCR asegura el cumplimiento de la legislación y normativa tanto interna como externa que le sea
aplicable a sus procesos, y verifica que los procedimientos internos sean coherentes con el objetivo de
prevenir el incumplimiento de éstas.

8.3 Políticas de divulgación
Comunicación
El CFBNCR, promueve la comunicación clara, transparente, responsable, veraz y oportuna con sus partes
interesadas, y ejecuta con ellos de manera planificada, acciones de relacionamiento y proyección corporativa
en respuesta a su misión y objetivos estratégicos, en resguardo de su imagen y reputación.

Transparencia
El CFBNCR realiza una rendición de cuentas permanente respondiendo a prácticas de transparencia y
divulgación que permiten a las partes interesadas conocer sobre la gestión del giro del negocio y del gobierno
corporativo; exceptuando, la información que implique ventaja significativa para la competencia o calificada
en carácter confidencial por ley o en aplicación de la ley.

Confidencialidad
El CFBNCR asegura la confidencialidad, la protección y la privacidad de los datos e información conglomerado
y de sus clientes.
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8.4 Política de selección, capacitación y remuneración
Selección
El CFBNCR, establece las responsabilidades y funciones de sus diferentes puestos de trabajo, así como
los requisitos académicos, competenciales y de experiencia, a través de la aplicación de procesos de
selección que responden a los estándares de calidad y mejores prácticas establecidas.

Capacitación
El CFBNCR gestiona el conocimiento de su personal a través de estrategias que le permiten fomentar la
cultura corporativa e incorporar y desarrollar conocimientos relacionados con el giro del negocio, la
legislación, la normativa, los procesos, los valores y las competencias organizacionales.

Remuneración
El CFBNCR cuenta con esquemas de remuneración fija y variable que dan soporte a la estrategia
corporativa, al tiempo que promueve la equidad interna y la competitividad, con el objetivo de retener y
maximizar el desempeño corporativo.

8.5 Políticas de sostenibilidad
Sostenibilidad integral
El CFBNCR impulsa el desarrollo económico, social y ambiental, adoptando las mejores prácticas de
sostenibilidad en su estrategia, operaciones crediticias, cadena de valor y entorno inmediato, en
concordancia con las iniciativas país.

Proveedores sostenibles
El CFBNCR establece relaciones comerciales con proveedores sólidos y competitivos que cumplan con sus
obligaciones tributarias y sociales, y que se encuentren comprometidos con la conservación del ambiente.

8.6 Políticas de Experiencia del cliente
Experiencia
El CFBNCR escucha la voz de sus clientes para generar experiencias al resolver sus necesidades, bajo una
visión de equilibrio entre satisfacción del cliente en las interacciones con el Conglomerado, la rentabilidad
y la gestión integral de riesgos.

Servicio
El CFBNCR asegura la atención de gestiones (sugerencias, consultas, felicitaciones, quejas, peticiones y
reclamos administrativos) en tiempo y en forma, con el objetivo de brindar un servicio superior a sus
partes interesadas.
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8.7 Políticas de relaciones intragrupo
Transacciones
El CFBNCR garantiza que los servicios intragrupo se brindan en plazos, condiciones y precios adecuados,
aplicando criterios y metodologías a razón de que los precios de las transacciones mantengan la
razonabilidad del mercado.

Dividendos
El CFBNCR efectúa la distribución de dividendos de las subsidiarias al finalizar cada período anual. Dicha
distribución está relacionada a la asignación de capital por línea de negocio que elabora la Subgerencia
General de Riesgo y Crédito, órgano que establecerá los montos a retribuirle al Banco en forma periódica.
Las subsidiarias deberán además asumir la creación de la Reserva Legal y separar el correspondiente
impuesto a los dividendos, que asciende al 15%.

8.8 Políticas de tecnología de información
Gobierno de TI
El CFBNCR asegura el logro de los objetivos, el manejo adecuado de los riesgos y verifica el uso
responsable de los recursos a través de Marco de Gobierno de las Tecnologías de Información que permite
gobernar, gestionar y controlar la función de TI.

Software
El CFBNCR asegura la evolución del “core business”, con modelos arquitectónicos de servicios que
consideran las tendencias de la industria, alineados con las necesidades del negocio, tomando como
premisas el desarrollo de software como una medida de excepción y la tercerización de servicios
complementarios, con el fin de generar valor.

Infraestructura
El CFBNCR maximiza la disponibilidad y niveles de servicio a los clientes, a través de la simplificación,
consolidación y virtualización de la infraestructura de acuerdo con las tendencias de la industria,
apoyándose en la tercerización de servicios para lograr una evolución de la arquitectura alineada con las
necesidades del negocio.

Seguridad
El CFBNCR protege la información del conglomerado y de sus clientes, por medio del resguardo y defensa
del conglomerado frente a las ciber-amenazas; realizando monitoreo, detección de operaciones en curso
y respuesta ante posibles amenazas, generando confianza y salvaguardando la reputación.
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Gestión de la información
El CFBNCR mantiene la información como un activo corporativo de valor empresarial para la gestión
integral del negocio, apoyando en la toma de decisiones a nivel estratégico, táctico y operativo, por lo
cual es planeada, gestionada y utilizada de manera que contribuya a la mejora continua.
Cada política cuenta con un registro que establece la mecánica utilizada por el CFBNCR para brindar trazabilidad
a la evolución de políticas, operativizar su implementación y gestionar la medición y seguimiento.
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Capítulo 9
Disposiciones Finales

9. Disposiciones finales
9.1 Órganos de control
El CFBNCR adopta e implementa las directrices emitidas por los entes reguladores en materia de gobierno
corporativo. La figura 14, define las instancias y responsabilidades de control que aseguran la observancia e
implementación del Código.

Figura 14: Responsabilidades de las Juntas Directivas y las Gerencias del CFBNCR como órganos de control

9.2 Mecanismos de verificación de cumplimiento del código
La Administración Superior es la responsable de establecer los instrumentos de evaluación que considere
necesarios para verificar la aplicación del presente Código y deberá presentar al menos un informe anual sobre
el resultado de las valoraciones que ejecute a nivel del CFBNCR en materia de gobierno corporativo.
La JDG conocerá los informes en materia de gobierno corporativo y canalizará las acciones orientadas a la
mejora continua del mismo.

9.3 Vigencia
El presente Código rige a partir de su publicación en la Intranet del BNCR.
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