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Valores institucionales del mes: Adaptabilidad e innovación 

 
 

SGV-R-3045.  Superintendencia General de Valores. Despacho del Superintendente. A 
las nueve horas del primero de julio del dos mil quince. 

Considerando que: 

I. Banco BAC San José, S.A. presentó la solicitud para inscribir en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios cuatro programas de emisiones: Programa 
de bonos BSJ-2015 colones por un monto de ¢200.000.000.000, Programa de 
bonos BSJ-2015 dólares por un monto de US$160.000.000, Programa de papel 
comercial BSJ-2015 colones por un monto de ¢50.000.000.000 y Programa de 
papel comercial BSJ-2015 dólares por un monto de US$100.000.000. 

II. Banco BAC San José, S.A. cumplió con la documentación administrativa y legal 
correspondiente para la inscripción de los programas en referencia, de acuerdo 
con los requisitos establecidos en los artículos 10 y 11 de la Ley Reguladora del 
Mercado de Valores y los artículos 9, 17, 18, 24 y 29 del Reglamento sobre oferta 
pública de valores. 

III. Según lo establecido en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja 
Costarricense del Seguro Social CCSS, el solicitante de todo trámite que se 
realice ante la Superintendencia General de Valores debe estar al día con los 
pagos de las cuotas obrero-patronales. Se consultó en el Sistema Centralizado de 
Recaudación de la CCSS el estado de morosidad patronal de Banco BAC San 
José, S.A. y de conformidad con la información obtenida el 19 de junio del 2015, 
esta entidad se encuentra al día. 

IV. De conformidad con el inciso k) del artículo 8 de la Ley Reguladora del Mercado 
de Valores corresponde al Superintendente autorizar el funcionamiento de los 
sujetos fiscalizados y la realización de la oferta pública. 

Resuelve: 

1. Autorizar a Banco BAC San José, S.A. la oferta pública y la inscripción en el 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios de cuatro programas de emisiones: 
Programa de bonos BSJ-2015 colones por un monto de ¢200.000.000.000, 
Programa de bonos BSJ-2015 dólares por un monto de US$160.000.000, 
Programa de papel comercial BSJ-2015 colones por un monto de 
¢50.000.000.000 y Programa de papel comercial BSJ-2015 dólares por un monto 
de US$100.000.000, sujetos al cumplimiento de lo establecido en la presente 
Resolución. Las características de estos programas son las siguientes: 

 
Programas de emisiones de papel comercial y bonos, en colones 

 

Nombre del programa 

Programa de papel 

comercial BSJ-2015 

colones 

Programa de bonos  BSJ-

2015 colones 
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Nombre del programa 

Programa de papel 

comercial BSJ-2015 

colones 

Programa de bonos  BSJ-

2015 colones 

Monto global del programa ¢50.000.000.000 ¢200.000.000.000 

Clase de instrumento Papel comercial Bonos 

Monto mínimo de inversión 
1
 

¢1.000.000 

Valor facial 

A definirse mediante Comunicado de Hecho Relevante al 

menos 2 días hábiles antes de la fecha de colocación del 

primer tracto de cada serie (sin contar el día del comunicado ni 

el día de la colocación) 

  

  

Monto de cada serie 

Nombre de las serie 

Plazo de cada serie 

Fecha de emisión y de 
vencimiento 

Código ISIN 

Nemotécnico 

Tasa de interés bruta y neta 
2
 

Periodicidad 

Plazo de liquidación 

Mecanismo de colocación 
3 
 

Subasta por bolsa, ventanilla o contratos de suscripción en 

firme y en garantía 

Características especiales Revolutivo No aplica 

Forma de representación Macrotítulo 

Factor de cálculo 30/360 

Forma de negociación Rendimiento Precio 

Ley de circulación A la orden 

Calificación de riesgo 
4
 F1+(cri) Fitch AAA(cri) 

Mercados de Colocación Costarricense e Internacional 

Garantía 

El emisor, Banco BAC San José S. A., todas su 
obligaciones y por consiguiente los programas de papel 
comercial y bonos en colones y dólares cuentan con la 
garantía subsidiaria e ilimitada de la Corporación Tenedora 
BAC  Credomatic, S.A. empresa controladora del banco, de 
conformidad con el artículo 142  de la Ley Orgánica del 
Banco Central de Costa Rica, tal y como se transcribe a 
continuación: “(...) La sociedad controladora será 
propietaria, en todo momento, de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%) del capital suscrito de cada una 
de las entidades del grupo y responderá, subsidiaria e 
ilimitadamente, por el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de cada una de las entidades integrantes del grupo, 
aun por las obligaciones contraídas con anterioridad a la 
integración del grupo. Ninguna de las entidades del grupo 
responderá por las pérdidas de la controladora o de otras 
entidades del grupo (...)” 

 
1 

El monto de inversión mínimo es aplicable solamente para la colocación en el mercado primario. El 
monto mínimo de inversión será incluido como una de las características para la asignación en el 
mercado primario en los sistemas de la Bolsa Nacional de Valores. En mercado secundario no aplica el 
monto mínimo sino la cantidad de instrumentos de deuda que se necesite transar en la negociación y la 
disponibilidad de los mismos. 
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2 
En el caso de emisiones con tasa de interés ajustable, la tasa de referencia que se utilizará será la 
vigente 2 días hábiles antes del inicio de cada periodo de pago de intereses. En el caso de las 
emisiones de papel cero cupón, a pesar de que no hay tasa de interés, el rendimiento obtenido por el 
inversionista producto del descuento es considerado como un ingreso devengado sujeto al impuesto de 
la renta, el cual se retiene al momento de liquidación de la operación bursátil. En el caso de emisiones 
cero cupón, la negociación se haría por descuento.

 

 
 3  

Las reglas y procedimientos de colocación se encuentran descritos en el prospecto de la emisión.
  

 
4  

Calificación de riesgo: Mediante sesión ordinaria No. 17-2015 del 4 de marzo del 2015 y con información 
auditada al 31 de diciembre del 2015, Fitch Ratings acordó la calificación AAA(cri) para las emisiones de 
largo plazo con perspectiva estable y F1+(cri) para las emisiones de corto plazo. La calificación nacional 
AAA (cri) indica la calificación más alta asignada por la agencia en su escala de calificación nacional 
para Costa Rica. Esta calificación se asigna a emisiones u obligaciones con la expectativa de riesgo de 
incumplimiento más bajo respecto de todo los demás emisores u obligaciones del país. Perspectiva 
estable: La perspectiva indica la dirección en la que es probable que se mueva la calificación en un 
horizonte de uno a dos años. La perspectiva puede ser 'positiva', 'estable' o 'negativa'. La perspectiva 
'estable' indica que es probable que no se mueva la calificación en un horizonte de uno a dos años. Las 
calificaciones con perspectiva 'estable' pueden aumentar o disminuir antes que la perspectiva se 
modifique a 'positiva' o 'negativa', si las circunstancias lo permiten. 
La calificación F1+(cri) indica la más sólida capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros 
respecto de otros emisores u obligaciones en Costa Rica. Según la escala de calificación nacional de la 
agencia, esta calificación se asigna al emisor u obligación con la probabilidad de incumplimiento más 
baja respecto de otros en Costa Rica. Cuando el perfil de liquidez es particularmente sólido, se agrega 
un signo “ +” a la calificación.  

 
 

Programas de emisiones de papel comercial y bonos, en dólares 
 
 

Nombre del programa 

Programa de papel 

comercial BSJ-2015 

dólares 

Programa de bonos BSJ-

2015 dólares 

Monto global del programa US$100.000.000 US$160.000.000 

Clase de instrumento Papel comercial Bonos 

Monto mínimo de inversión 
1
 US$100.000 

Valor facial 

A definirse mediante Comunicado de Hecho Relevante al 

menos 2 días hábiles antes de la fecha de colocación del 

primer tracto de cada serie (sin contar el día del comunicado 

ni el día de la colocación) 

  

  

Monto de cada serie 

Nombre de las serie 

Plazo de cada serie 

Fecha de emisión y de 
vencimiento 

Código ISIN 

Nemotécnico 

Tasa de interés bruta y neta 
2
 

Periodicidad 

Plazo de liquidación 

Mecanismo de colocación 
3 
 

Subasta por bolsa, ventanilla o contratos de suscripción en 

firme y en garantía 

Características especiales Revolutivo No aplica 
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Nombre del programa 

Programa de papel 

comercial BSJ-2015 

dólares 

Programa de bonos BSJ-

2015 dólares 

Forma de representación Macrotítulo 

Factor de cálculo 30/360 

Forma de negociación Rendimiento Precio 

Ley de circulación A la orden 

Calificación de riesgo 
4
 F1+(cri) Fitch AAA(cri) 

Mercados de Colocación Costarricense e Internacional 

Garantía 

El emisor, Banco BAC San José S. A., todas su 
obligaciones y por consiguiente los programas de papel 
comercial y bonos en colones y dólares cuentan con la 
garantía subsidiaria e ilimitada de la Corporación 
Tenedora BAC  Credomatic, S.A. empresa controladora 
del banco, de conformidad con el artículo 142  de la Ley 
Orgánica del Banco Central de Costa Rica, tal y como se 
transcribe a continuación: “(...) La sociedad controladora 
será propietaria, en todo momento, de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%) del capital suscrito de cada 
una de las entidades del grupo y responderá, subsidiaria e 
ilimitadamente, por el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de cada una de las entidades integrantes del grupo, 
aun por las obligaciones contraídas con anterioridad a la 
integración del grupo. Ninguna de las entidades del grupo 
responderá por las pérdidas de la controladora o de otras 
entidades del grupo (...)” 

 
1 

El monto de inversión mínimo es aplicable solamente para la colocación en el mercado primario. El 
monto mínimo de inversión será incluido como una de las características para la asignación en el 
mercado primario en los sistemas de la Bolsa Nacional de Valores. En mercado secundario no aplica el 
monto mínimo sino la cantidad de instrumentos de deuda que se necesite transar en la negociación y la 
disponibilidad de los mismos. 

 

2 
En el caso de emisiones con tasa de interés ajustable, la tasa de referencia que se utilizará será la 
vigente 2 días hábiles antes del inicio de cada periodo de pago de intereses. En el caso de las 
emisiones de papel cero cupón, a pesar de que no hay tasa de interés, el rendimiento obtenido por el 
inversionista producto del descuento es considerado como un ingreso devengado sujeto al impuesto de 
la renta, el cual se retiene al momento de liquidación de la operación bursátil. En el caso de emisiones 
cero cupón, la negociación se haría por descuento.

 

 

 3  
Las reglas y procedimientos de colocación se encuentran descritos en el prospecto de la emisión.  

 
4  

Calificación de riesgo: Mediante sesión ordinaria No. 17-2015 del 4 de marzo del 2015 y con información 
auditada al 31 de diciembre del 2015, Fitch Ratings acordó la calificación AAA(cri) para las emisiones de 
largo plazo con perspectiva estable y F1+(cri) para las emisiones de corto plazo. La calificación nacional 
AAA (cri) indica la calificación más alta asignada por la agencia en su escala de calificación nacional 
para Costa Rica. Esta calificación se asigna a emisiones u obligaciones con la expectativa de riesgo de 
incumplimiento más bajo respecto de todo los demás emisores u obligaciones del país. Perspectiva 
estable: La perspectiva indica la dirección en la que es probable que se mueva la calificación en un 
horizonte de uno a dos años. La perspectiva puede ser 'positiva', 'estable' o 'negativa'. La perspectiva 
'estable' indica que es probable que no se mueva la calificación en un horizonte de uno a dos años. Las 
calificaciones con perspectiva 'estable' pueden aumentar o disminuir antes que la perspectiva se 
modifique a 'positiva' o 'negativa', si las circunstancias lo permiten. 
La calificación F1+(cri) indica la más sólida capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros 
respecto de otros emisores u obligaciones en Costa Rica. Según la escala de calificación nacional de la 
agencia, esta calificación se asigna al emisor u obligación con la probabilidad de incumplimiento más 
baja respecto de otros en Costa Rica. Cuando el perfil de liquidez es particularmente sólido, se agrega 
un signo “ +” a la calificación.  
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2. Indicar a Banco BAC San José, S.A. que deberá remitir a la Superintendencia 
General de Valores por medio de la Ventanilla Virtual el prospecto en formato 
electrónico con la información referente a los programas de emisiones autorizados 
en el numeral anterior, firmado digitalmente por el representante legal de la 
entidad emisora. Adicionalmente, se deberá presentar la declaración jurada 
original sobre el contenido del prospecto, rendida por el representante legal del 
emisor, de conformidad con el Anexo 2 del Acuerdo SGV-A-182 Instrucciones 
para la remisión de prospectos de entidades emisoras y documentos 
relacionados. El prospecto estará disponible en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios una vez que se emita la carta sobre el cumplimiento de requisitos 
finales indicada en el numeral 4 de esta Resolución. 

3. Informar a Banco BAC San José, S.A. que deberá presentar el original de la 
certificación notarial del acuerdo de junta directiva del Banco BAC San José, S.A. 
en el que se autorizó la oferta pública de los programas. 

4. Manifestar a Banco BAC San José, S.A. que cuenta con un plazo de un mes a 
partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente Resolución para 
presentar los documentos solicitados en los numerales 2 y 3 anteriores. La 
Superintendencia General de Valores extenderá una nota de cumplimiento de 
requisitos finales una vez que estos hayan sido presentados a satisfacción. 

5. Informar a Banco BAC San José, S.A. que deberá efectuar un Comunicado de 
Hecho Relevante en el que se informa al mercado sobre la autorización de oferta 
pública de los programas de emisiones en referencia, el día hábil siguiente a la 
notificación de la carta de cumplimiento de requisitos finales. Dicho Comunicado 
deberá realizarse de conformidad con el formato establecido en el Anexo 10 del 
Acuerdo SGV-A-182.  

6. Recordar a Banco BAC San José, S.A. que en caso que decida realizar una 
publicación en un medio de circulación nacional informando la autorización de 
oferta pública de los programas de emisiones en referencia, deberá considerar lo 
dispuesto en el artículo 137 del Reglamento sobre oferta pública de valores. 

7. Comunicar a Banco BAC San José, S.A. que deberá tramitar ante la Central de 
Valores, S.A. (CEVAL), la asignación del código de identificación internacional 
(ISIN) y el nemotécnico de las emisiones que componen los programas en 
referencia y remitirlos a esta Superintendencia para su respectivo registro en 
forma previa a la colocación del primer tracto de cada serie, así como gestionar 
ante esa entidad lo correspondiente para la administración del macrotítulo 
representativo de cada emisión.  

8. Recordar a Banco BAC San José, S.A. que el monto que está autorizado a emitir 
está determinado por la razón de suficiencia patrimonial establecida por la 
Superintendencia General de Entidades Financieras. 

9. Comunicar a Banco BAC San José, S.A. que deberá informar para cada emisión 
de los programas en referencia el nombre de la serie, el monto, la denominación o 
valor facial, la periodicidad de pago de intereses, la tasa de interés bruta y neta, la 
fecha de emisión y de vencimiento, el plazo, el código ISIN y el nemotécnico, 
mediante un Comunicado de Hecho Relevante al menos 2 días hábiles antes de la 
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fecha de colocación del primer tracto de cada serie (sin contar el día del 
comunicado ni el de la colocación), independientemente del mecanismo de 
colocación que se utilice.   

10. Indicar a Banco BAC San José, S.A. que de conformidad con el artículo 42 del 
Reglamento sobre oferta pública de valores solo puede ser utilizado un 
mecanismo para la colocación de un mismo tracto.  

11. Informar a Banco BAC San José, S.A. que, de conformidad con el artículo 43 del 
Reglamento sobre oferta pública de valores, el agente colocador debe cumplir con 
lo dispuesto en la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de 
uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento 
al terrorismo y su normativa de acuerdo con las disposiciones que emita el 
Superintendente General de Valores, excepto cuando el agente colocador realice 
la colocación a través de una bolsa de valores, en cuyo caso son los puestos de 
bolsa que presentan ofertas de compra los que deben cumplir con dicha ley. 

12. Recordar a Banco BAC San José, S.A. que, cuando la colocación de un valor 
inscrito se realice fuera de la bolsa, el agente colocador debe comunicar a la bolsa 
en la que el valor está admitido a negociación para cada una de las operaciones 
de colocación: código ISIN, nemotécnico, emisor, descripción del valor, moneda, 
precio, monto o cantidad y el día de la transacción a más tardar un día hábil 
después de cerrada la operación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 del 
Reglamento sobre oferta pública de valores.  

13. Informar a Banco BAC San José, S.A. que podrá efectuar las colocaciones 
mediante ventanilla y subasta, hasta que transcurran al menos 2 días hábiles 
después de cumplidos todos los requisitos estipulados en esta Resolución y los 
que solicite la Bolsa Nacional de Valores, S.A. para la negociación en sus 
recintos. En el caso de la suscripción en firme, podrá efectuar la venta de los 
valores al suscriptor como mínimo 1 día hábil después del cumplimiento de 
requisitos.  

14. Recordar a Banco BAC San José, S.A. que, de conformidad con el procedimiento 
de colocación incluido en el prospecto, debe informar al mercado las condiciones 
de las colocaciones mediante ventanilla y subasta, a través de un Comunicado de 
Hecho Relevante con una antelación de al menos 2 días hábiles antes de cada 
colocación (sin contar el día del Comunicado ni el de la colocación). Este 
Comunicado deberá realizarse en forma posterior a la notificación del 
cumplimiento de requisitos y deberá indicar el mecanismo de colocación, la fecha 
y horarios de apertura y de cierre de recepción de ofertas, la fecha y hora de 
asignación, el parámetro de asignación, el tipo de asignación, el tracto a colocar, 
el plazo de liquidación y si existe la posibilidad de recibir ofertas de compra 
parciales (en caso de subasta). En el caso del mecanismo de ventanilla se debe 
informar además el tipo de asignación para el caso de que resulte un monto 
remanente aplicando el porcentaje máximo por inversionista; mientras que en el 
caso de subasta se debe indicar el precio máximo (bonos) o rendimiento mínimo 
(papel comercial) de asignación parcial y el tipo de asignación para el caso de que 
haya más de una oferta al precio o rendimiento de corte, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 42 del Reglamento sobre oferta pública de valores.  

15. Indicar a Banco BAC San José, S.A. que debe informar a los futuros suscriptores 
en garantía, que, de conformidad con el procedimiento de colocación incluido en 
el prospecto, deberán comunicar al mercado las condiciones de las colocaciones 
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que organicen por cuenta del emisor antes de la fecha de suscripción final, a 
través de un Comunicado de Hecho Relevante con una anticipación de al menos 2 
días hábiles para las colocaciones subsiguientes (sin contar el día del 
Comunicado ni el de la colocación). Este Comunicado deberá realizarse en forma 
posterior a la notificación del cumplimiento de requisitos y deberá indicar el 
mecanismo de colocación, la fecha y horarios de apertura y de cierre de recepción 
de ofertas y la fecha y hora de asignación, el parámetro de asignación, el tipo de 
asignación, el monto del tracto a colocar, el plazo de liquidación y si existe la 
posibilidad de recibir ofertas de compra parciales (en caso de subasta). En el caso 
del mecanismo de ventanilla se debe informar además el tipo de asignación para 
el caso de que resulte un monto remanente aplicando el porcentaje máximo por 
inversionista; mientras que en el caso de subasta se debe indicar el precio 
máximo (bonos) o rendimiento mínimo (papel comercial) de asignación parcial y el 
tipo de asignación para el caso de que haya más de una oferta al precio o 
rendimiento de corte, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del 
Reglamento sobre oferta pública de valores.  

16. Comunicar a Banco BAC San José, S.A. que, el precio o rendimiento de 
colocación de los valores para el caso del mecanismo de ventanilla, se debe 
informar mediante Comunicado de Hecho Relevante al menos 1 día hábil antes de 
la fecha de colocación (sin contar el día del Comunicado ni el de la colocación).  

17. Indicar al Banco BAC San José, S.A. que en caso que coloque sus emisiones en 
mercados distintos al de Costa Rica, deberá informar mediante un Comunicado de 
Hecho Relevante al menos 1 día hábil antes de cada colocación (sin tomar en 
cuenta el día del Comunicado ni el de la colocación) lo siguiente: monto 
convocado, fecha y mercado de colocación. Adicionalmente deberá remitir los 
resultados según las condiciones establecidas en el numeral 20 de esta 
Resolución. 

18. Informar a Banco BAC San José, S.A. que, en caso de realizar un contrato de 
suscripción en firme o en garantía, deberá informar al medio, mediante un 
Comunicado Hecho Relevante, el nombre de los suscriptores, la naturaleza y el 
plazo de las obligaciones de los intermediarios, el monto a suscribir por cada uno, 
las compensaciones convenidas, la fecha y el precio a pagar por los valores, a 
más tardar el día hábil después de su firma. Adicionalmente, en ese mismo plazo 
deberá remitir la declaración jurada rendida por el suscriptor sobre el proceso de 
debida diligencia realizado.  

19. Indicar a Banco BAC San José, S.A. que debe informar a los futuros suscriptores 
en firme y en garantía, a estos últimos únicamente para la porción a suscribir, lo 
siguiente: 

a) Que por su condición de suscriptores deberán comprar los valores por 
cuenta propia y podrán realizar las compraventas hasta que dichos valores 
estén suscritos y pagados de conformidad con lo estipulado en el artículo 42 
del Reglamento sobre oferta pública de valores. Asimismo, deberán solicitar 
autorización a la Bolsa Nacional de Valores, S.A. para la realización de las 
compraventas fuera de las ruedas normales de negociación del mercado 
secundario de valores inscritos, de conformidad con lo establecido en el 
inciso a) del artículo 23 del Reglamento de bolsas de valores. 

b) Que en virtud de la suscripción acordada con el emisor, deberán ajustarse a 
la disponibilidad de recursos propios establecida para este tipo de contratos, 



SGV-R-3045 
Página 8 de 8 
 
 

 

 

así como a lo dispuesto en la Ley sobre estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, 
legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y su normativa. 

c) Que los suscriptores deben informar la rueda del mercado secundario así 
como las condiciones aplicables (fechas de negociación, tracto a colocar y 
plazo de liquidación)  mediante un Comunicado de Hecho Relevante 2 días 
hábiles antes de la fecha de la negociación de cada tracto (sin contar el día 
del Comunicado ni el de la negociación). Además deberán indicar si la oferta 
de los valores se dirige únicamente a sus clientes.  

d) Que de acuerdo con el artículo 49 del Reglamento sobre oferta pública de 
valores, los suscriptores deben remitir a esta Superintendencia un 
Comunicado de Hecho Relevante, en un plazo no mayor a 5 días hábiles 
posteriores a cada colocación, en el que informen al mercado sobre las 
colocaciones realizadas, con el detalle de la cantidad de valores asignada, el 
volumen total negociado, el rendimiento promedio asignado y el saldo por 
colocar para cada serie. 

20. Recordar al Banco BAC San José, S.A. que, de acuerdo con el subinciso 2) del 
inciso a) del artículo 4 del Acuerdo SGV-A-194 “Modificación del acuerdo sobre el 
suministro de información periódica SGV-A-75”, la información de resultados de 
colocación y de todos los  movimientos que afecten el saldo en circulación de las 
emisiones de valores, deberá ser remitida a través de la Ventanilla Virtual del 
Sistema Ingresador de esta Superintendencia el día hábil siguiente a la fecha en 
que ocurre el movimiento a reportar, para los casos en que la remisión de dicha 
información aplique, acorde con lo definido en los instructivos incluidos en el 
Anexo 3 del Acuerdo SGV-A-75.  

21. Manifestar a Banco BAC San José, S.A. que cuenta con un plazo de 4 años a 
partir de la fecha de registro de los programas en el Registro Nacional de Valores 
para definir las características de las emisiones que lo compondrán, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento sobre oferta pública de 
valores.  En el caso de los programas de papel comercial, el carácter revolutivo 
aplicará siempre y cuando la suma de los montos vigentes no supere el monto 
global aprobado del programa. 

22. Señalar a Banco BAC San José, S.A. que para la colocación de los programas en 
referencia, deberá contar con una calificación de riesgo actualizada, de acuerdo 
con la normativa vigente en materia de calificación y de oferta pública.  

23. Rige a partir de su comunicación. 

        

 



  

Página 1 de 72, Prospecto Banco BAC San José, S.A. 

PROSPECTO 
Banco BAC San José, Sociedad Anónima 

Clases de emisiones inscritas: 
Emisiones no Estandarizadas 

Certificados de Inversión, Certificados de Inversión Desmaterializados y  Certificados de Inversión 
Desmaterializados con firma digital emitidos en colones y dólares. 

 
Emisiones Estandarizadas 

Bonos Estandarizados Serie AW ¢ 5,000 Millones 
Bonos Estandarizados Serie AZ ¢10,000 Millones 
Bonos Estandarizados Serie BD ¢10,000 Millones 
Bonos Estandarizados Serie BE ¢10,000 Millones 
Bonos Estandarizados Serie BF $ 10 Millones 
Bonos Estandarizados Serie BG ¢10,000 Millones 
Bonos Estandarizados Serie BH ¢10,000 Millones 
Bonos Estandarizados Serie BI $ 15 Millones 
Bonos Estandarizados Serie BL ¢10,000 Millones 
Bonos Estandarizados Serie BM ¢10,000 Millones 
Bonos Estandarizados Serie BN ¢10,000 Millones 
Bonos Estandarizados Serie BO ¢10,000 Millones 
Bonos Estandarizados Serie BP $ 15 Millones 
Bonos Estandarizados Serie BQ $ 25 Millones 
Bonos Estandarizados Serie BR ¢10,000 Millones 
Bonos Estandarizados Serie BS ¢10,000 Millones 
Bonos Estandarizados Serie BT $ 15 Millones 
Bonos Estandarizados Serie BU ¢10,000 Millones 
Bonos Estandarizados Serie BV ¢10,000 Millones 
Bonos Estandarizados Serie BW ¢10,000 Millones 
Bonos Estandarizados Serie BY $ 10 Millones 
Bonos Estandarizados Serie BZ $ 31 Millones 
Bonos Estandarizados Serie CA ¢15,000 Millones 
Bonos Estandarizados Serie CB ¢15,000 Millones 
Bonos Estandarizados Serie CC ¢15,000 Millones 

Fecha de autorización para realizar oferta pública del Programa Bonos BSJ-2011 Colones,  
Programa Bonos BSJ-2011 Dólares, a los cuales pertenecen las series vigentes. 

 Resolución No. SGV-R-2501 del  24 de Agosto del 2011 
 

Programa Bonos BSJ-2015 Colones, Programa Bonos BSJ-2015 Dólares.  
Resolución No. SGV-R-3045 del  01 de Julio del 2015 

 
Registrado en la Auditoría General de Entidades Financieras (Actualmente SUGEF) el 19 de 

septiembre de 1968 y en la Bolsa Nacional de Valores, S.A. el 9 de septiembre de 1985. 
 Fecha de autorización para realizar Oferta Pública de valores: 16 de agosto de 1991 

 
Puesto de Bolsa representante: BAC San José  Puesto de Bolsa, S.A. 

“La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la emisión ni la 
solvencia del emisor o el intermediario” 

San José, Costa Rica.  
Actualizado en Noviembre, 2016 
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NOTAS IMPORTANTES PARA EL INVERSIONISTA 
 
 
 

“Señor inversionista, es su deber y derecho conocer el contenido del prospecto antes de 
tomar la decisión de invertir, este le brinda información sobre la emisión, la información relevante 
relativa al emisor, así como los riesgos asociados tanto a la emisión como al emisor.  La información 
estipulada en el prospecto es de carácter vinculante para la empresa, lo que significa que esta será 
responsable legalmente por la información que se consigne en el prospecto. 
 
 
 Consulte los comunicados de hechos relevantes que realiza el emisor sobre los 
acontecimientos que pueden incidir en el desempeño de la empresa y los informes financieros 
periódicos. Complemente su análisis con la clasificación de riesgo actualizada por las empresas 
calificadoras de riesgo. 
 
 
 El comportamiento y desempeño de las empresas emisoras a través del tiempo no aseguran 
su solvencia y liquidez futuras. La inversión que realice será únicamente por su cuenta y riesgo.  
 

 
La Superintendencia General de Valores no emite criterio sobre la veracidad, exactitud o 

suficiencia de la información contenida en este prospecto. 
 
 

 
La Superintendencia General de Valores y quienes intervienen en el proceso de 

intermediación bursátil, no asumen responsabilidad sobre la situación financiera de la 
empresa emisora”. 
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CAPITULO I.         INFORMACIÓN SOBRE LAS EMISIONES Y LA  OFERTA 
 
El Banco BAC San José, S.A. cuenta con los siguientes tipos de inversión a plazo: 
 
 A. Emisiones No Estandarizadas 
 
1. Certificados de Inversión  
2. Certificados de Inversión Desmaterializado 
3. Certificados de Inversión Electrónicos 
4. Certificados de Inversión Desmaterializado con firma digital 
 
B. Emisiones Estandarizadas 
 
1. Bonos de Emisión Estandarizada  
2. Papel Comercial Estandarizado 
 
“Banco BAC San José, S.A. puede captar recursos del público inversionista a través de emisiones o 
programas de emisiones de deuda estandarizada de oferta pública de corto plazo, sin incluir la 
información detallada de cada emisión o programa de corto plazo en el prospecto. No obstante, la 
información detallada de los programas de emisiones de deuda de corto plazo que tenga registrados 
y activos de Banco BAC San José, S.A. así como las series en circulación, se encontrarán 
disponibles para el inversionista en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios (RNVI) de la 
Superintendencia General de Valores (SUGEVAL).” 
 
1.1. Emisiones No Estandarizadas 
 
Las emisiones no estandarizadas en Banco BAC San José, S.A. pueden ser en colones o en dólares 
estadounidenses. 
 
Las tasas de interés son fijas y se pueden pagar en forma periódica mediante cupón; mensual, 
trimestral, semestral, o bien un cupón al vencimiento (que equivale a capitalizar los intereses en 
forma mensual). 
 
El plazo mínimo de emisión es de 31 días. 
 
La información referente a tasas de interés de acuerdo a los diferentes plazos, que ofrece el Banco 
BAC San José, S.A. está disponible en sus Oficinas Centrales, Sucursales, en el Puesto de Bolsa 
representante: BAC San José Puesto de Bolsa, S.A. 
 
 
1.1.1 Propósito de la emisión y destino de los recursos 
 
El propósito de las captaciones es utilizar los recursos para las actividades propias de la 
intermediación financiera que incluyen: préstamos directos, inversiones, administración de la 
liquidez y otros propios del giro del negocio. Cabe destacar que las actividades antes mencionadas 
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se realizan bajo las Políticas de Crédito, Inversiones y Administración de Activos y Pasivos del 
Banco BAC San José, S.A. 
 
 
1.1.2 Certificados de Inversión en Colones y Dólares 
 
Pueden ser adquiridos en forma directa en las oficinas de Banco BAC San José, S.A. o en cualquiera 
de sus sucursales.   
 
Los plazos de inversión van desde treinta y un días en adelante. Las tasas de interés, los montos 
mínimos de inversión y los plazos mínimos y máximos son fijados por la administración de acuerdo 
al mercado y a las necesidades del banco. 
 
Estos títulos valores son físicos y emitidos “a la orden” del inversionista, pueden colocarse en el 
mercado primario y  negociarse en el mercado secundario organizado por la Bolsa Nacional de 
Valores, S.A. siempre y cuando su plazo de emisión sea igual o inferior a 360 días y cuente con las 
características de periodicidad establecidas por la Bolsa Nacional de Valores.  
 
 
1.1.2.1. Características especiales de los Certificados de Inversión 
 

Moneda Colones US Dólares 
Inversión Mínima ¢ 250.000.00 $1.500.00 

Negociables en 
Bolsa Nacional de 

Valores 
Sí Sí 

 
Las obligaciones a cargo de Banco BAC San José, S.A., provenientes de la captación pública de 
recursos, están respaldadas por el patrimonio de la entidad. Además, de acuerdo con la Ley Orgánica 
del Banco Central, la Compañía Tenedora BAC Credomatic, avala subsidiariamente todas las 
obligaciones de sus subsidiarias. 
 
 
1.1.2.2 Forma de Pago 
Los certificados serán pagados por el Banco BAC San José, S.A. en sus oficinas centrales o en 
cualquiera de sus sucursales, o bien podrán acreditarse en la cuenta del beneficiario al vencimiento, 
siempre y cuando el certificado esté debidamente endosado a favor del BAC San José S.A. y en 
custodia del mismo. También pueden ser depositados debidamente endosados en cualquier banco 
del Sistema Bancario Nacional y ser cobrados mediante Cámara de Compensación. 
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1.1.3 Certificado de Inversión Desmaterializado en Colones y Dólares (CI 
Desmaterializado) 
 
Se le llama desmaterializado, porque no se imprime un documento físico valor del certificado sino 
que se hace un registro electrónico del mismo.  Es un producto muy similar en sus características al 
Certificado de Inversión tradicional salvo algunas diferencias que se originan como consecuencia de 
la ausencia del documento físico.  Entre las ventajas que presenta se encuentra la seguridad que 
existe ante un robo, extravío o falsificación, al no tener un documento físico estos riesgos se 
eliminan.  Al momento del cobro también existe una ventaja, el cliente no debe mandarlo a cobrar ni 
depositarlo, sino que al constituirlo se especifica un número de cuenta donde se acreditarán el 
principal y los intereses del título a su vencimiento. Otra característica favorable es que al momento 
de la renovación, no es necesario presentarse personalmente, los títulos se pueden renovar 
automáticamente.  
 
Es un requisito indispensable contar con una cuenta corriente o de ahorro del Banco BAC San José, 
S.A. para acreditar el principal y los intereses al vencimiento. 
 
En el momento de la emisión se extiende un recibo formal a favor del cliente en el cual se detallan 
las características del mismo y la cuenta a la cual se acreditarían los fondos al vencimiento, este 
recibo le sirve al cliente como comprobante de la inversión realizada. 
 
Por sus características no son negociables en la Bolsa Nacional de Valores.  Estos títulos carecen de 
liquidez y aunque Banco BAC San José, S.A. puede redimirlos anticipadamente, el Banco se reserva 
el derecho de realizarla y cobrar una comisión por llevar a cabo el trámite.  Adicionalmente la 
redención anticipada puede ocasionar una pérdida del valor del principal al inversionista. 
 
 
1.1.3.1 Características Especiales del Certificado de Inversión Desmaterializado 
 

Inversión Mínima ¢ 250.000.00 $1.500 

Forma de Pago 
Crédito a cuenta 

especificada por el 
inversionista 

Crédito a cuenta 
especificada por el 

inversionista 
Negociable en la Bolsa 
Nacional de Valores No No 

 

 
1.1.3.2 Forma y Lugar de Pago 
 
Cada fecha de pago de intereses y al vencimiento de los títulos el Banco BAC San José, S.A. 
acreditará en la cuenta corriente o de ahorros previamente especificada por el inversionista las sumas 
correspondientes. 
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1.1.4. Certificado de Inversión en línea BAC 
 
Se adquiere a través de la Sucursal Electrónica del banco (www.bac.net). El cliente debe contar con 
su usuario y contraseña para ingresar a la sucursal electrónica a generar la inversión. El sistema le 
desplegará los diferentes plazos, rangos de monto y tasas a los que se puede invertir. 
 
El cliente debe contar con una cuenta del BAC San José SA., de donde se debite el monto del 
certificado, misma cuenta donde se liquidará el certificado a su vencimiento. También, tiene la 
posibilidad de indicar si desea renovar el principal más los intereses o solo el principal al mismo 
plazo en su fecha de vencimiento.  
1.1.4.1 Características Especiales del Certificado de Inversión en Línea 
 

Inversión Mínima ¢ 250.000.00 $1.500.00 

Forma de Pago 
Crédito a cuenta de 
donde se emitió el 
certificado 

Crédito a cuenta de 
donde se emitió el 

certificado 
Negociable en la Bolsa 
Nacional de Valores No No 

 
 
1.1.5. Certificados de Inversión Desmaterializado con firma digital. 
 
Este tipo de certificados de  inversión se adquiere por medio de un puesto de bolsa autorizado por la 
Bolsa Nacional de Valores o por medio de la ventanilla de Banco BAC San José S.A.. Se emite a 
favor de INTERCLEAR Central de Valores, la cual  se encargara de la administración de los 
mismos. Las características principales delos valores se detallan a continuación. 
 
1.1.5.1. Características especiales del Certificados de Inversión Desmaterializado con firma 
digital. 
 

Moneda Colones US Dólares 
Denominaciones 1.000.000.00 1.000.00 
Inversión Mínima 10.000.000.00 10.000.00 
Plazo Máximo 360 días 360 días 

 
1.1.5.2. Forma y Lugar de Pago 
 
Al vencimiento el Banco BAC San José, S.A. cancelará  a INTERCLEAR Central de Valores el 
valor total y a su vez INTERCLEAR Central de Valores se encargará de acreditar los fondos 
correspondientes al custodio elegido por cada inversionista. 
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1.2. Emisiones Estandarizadas 
 
1.2.1 Fecha de Autorización de Oferta Pública: 
 
Bajo la modalidad de Programas de Emisión la SUGEVAL autorizó realizar oferta pública del 
Programa Bonos BSJ-2011 Colones y Programa Bonos BSJ-2011 Dólares; a los cuales pertenecen 
los Bonos Estandarizados, Serie AW, AZ, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BL, BM, BN, BO, Resolución 
No. SGV-R-2501 del  24 de Agosto del 2011. 
 
Además la SUGEVAL, autorizó la inscripción de los siguientes programas mediante resolución No. 
SGV-R-3045 del  01 de Julio del 2015: Bonos BSJ-2015 Colones  y Bonos BSJ-2015 Dólares, a esta 
última pertenecen los Bonos Estandarizados Serie BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BY, BZ, CA, 
CB,CC. 
 
1.2.2. Forma de Representación: 
 
Las  emisiones vigentes y futuras de BAC San José SA,  estarán  representadas mediante anotación  
electrónica en cuenta y serán administradas por  INTERCLEAR Central de Valores. 
 
1.2.3. Forma y Lugar de Pago 
 
Cada fecha de pago de intereses y al vencimiento de los títulos el Banco BAC San José, S.A. 
pagará a la INTERCLEAR Central de Valores las sumas correspondientes, ésta a su vez procederá 
a pagar a cada Puesto de Bolsa depositario quien finalmente pagará a los inversionistas. 
 
 
1.2.4. Propósito de la emisión y destino de los recursos 
 
El propósito de las captaciones de los Programas de bonos  BSJ-2011 colones, Programa de bonos 
BSJ-2011 dólares, Programa Bonos BSJ-2015 Colones, Programa Bonos BSJ-2015 Dólares, es 
utilizar los recursos para las actividades propias de la intermediación financiera que incluyen: 
préstamos directos, inversiones, administración de la liquidez y otros propios del giro del negocio. 
Cabe destacar que las actividades antes mencionadas se realizan bajo las Políticas de Crédito, 
Inversiones y Administración de Activos y Pasivos del Banco BAC San José, S.A. 
 
En el caso de las emisiones de papel comercial, de acuerdo con lo que indica el artículo 18 de la Ley 
Reguladora del Mercado de Valores, no podrán destinarse al otorgamiento de créditos o la 
realización de inversiones cuya recuperación o calendario de flujos de caja proyecten un plazo 
superior a los 360 días. 
 
 
 
 
 
 



  

Página 10 de 72, Prospecto Banco BAC San José, S.A. 

1.2.5. Costos de la emisión y su colocación 
 
Los costos asociados a las emisiones de títulos son los siguientes: 
 

 Calificación de Riesgo. 
 Inscripción de las emisiones en la Bolsa Nacional de Valores. 
 Custodia y mantenimiento de títulos valores en INTERCLEAR Central de Valores. 
 Acceso a sistemas de la Bolsa Nacional de Valores. 
 Gastos de publicación de avisos de oferta pública de valores. 
 Gastos asociados a la elaboración y presentación oficial del prospecto. 

 
Estos costos en su totalidad son asumidos por el emisor y representan menos de 0.20% del valor de 
la emisión. 
 
 
1.2.6. Calificación de Riesgo 
 
El artículo 144 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores (LRMV) establece que “todas las 
emisiones de valores de deuda emitidas en serie e inscritas en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios deberán ser objeto de clasificación por parte de una sociedad calificadora de riesgo, 
conforme a las normas que la Superintendencia establezca reglamentariamente.  Se exceptúan de lo 
anterior, las emisiones de valores del Estado e instituciones públicas no bancarias.” 
 
Banco BAC San José encargó la valoración de riesgo crediticio de los certificados de papel 
comercial estandarizado y bonos estandarizados, a Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgo, S.A., 
sociedad registrada en Costa Rica y entidad calificadora reconocida por la Superintendencia General 
de Valores (SUGEVAL). 
 
 
Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgo S.A, en Sesión Ordinaria No. 12-2016 celebrada el 24 de 
febrero de 2016, con base en información financiera no auditada al 30 de setiembre del 2015 y la 
información financiera auditada al 31 de diciembre de 2015, determinó otorgar las siguientes 
calificaciones al emisor Banco BAC San José, S.A.: 
 
    Largo Plazo Colones   AAA(cri) 
 
La calificación nacional “AAA(cri) indica la calificación más alta asignada por la agencia en su 
escala de calificación nacional para Costa Rica. Esta calificación se asigna a emisiones u 
obligaciones con la expectativa de riesgo de incumplimiento más bajo respecto de todo los demás 
emisores u obligaciones del país. 
 
Perspectiva estable: La perspectiva indica la dirección en la que es probable que se mueva la 
calificación en un horizonte de uno a dos años. La perspectiva puede ser 'positiva', 'estable' o 
'negativa'. La perspectiva 'estable' indica que es probable que no se mueva la calificación en un 
horizonte de uno a dos años. Las calificaciones con perspectiva 'estable' pueden aumentar o 
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disminuir antes que la perspectiva se modifique a 'positiva' o 'negativa', si las circunstancias lo 
permiten. 
 
 
 
    Corto Plazo Colones   F1+(cri) 
 
Indica la más sólida capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros respecto de otros 
emisores u obligaciones en Costa Rica. Según la escala de calificación nacional de la agencia, esta 
calificación se asigna al emisor u obligación con la probabilidad de incumplimiento más baja 
respecto de otros en Costa Rica. Cuando el perfil de liquidez es particularmente sólido, se agrega un 
signo “ +” a la calificación. 
     
    Largo Plazo Dólares   AAA(cri) 
 
La calificación nacional AAA( cri) indica la calificación más alta asignada por la agencia en su 
escala de calificación nacional para Costa Rica. Esta calificación se asigna a emisiones u 
obligaciones con la expectativa de riesgo de incumplimiento más bajo respecto de todo los demás 
emisores u obligaciones del país. 
 
Perspectiva estable: La perspectiva indica la dirección en la que es probable que se mueva la 
calificación en un horizonte de uno a dos años. La perspectiva puede ser 'positiva', 'estable' o 
'negativa'. La perspectiva 'estable' indica que es probable que no se mueva la calificación en un 
horizonte de uno a dos años. Las calificaciones con perspectiva 'estable' pueden aumentar o 
disminuir antes que la perspectiva se modifique a 'positiva' o 'negativa', si las circunstancias lo 
permiten. 
 
    Corto Plazo Dólares   F1+(cri) 
 
Indica la más sólida capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros respecto de otros 
emisores u obligaciones en Costa Rica. Según la escala de calificación nacional de la agencia, esta 
calificación se asigna al emisor u obligación con la probabilidad de incumplimiento más baja 
respecto de otros en Costa Rica. Cuando el perfil de liquidez es particularmente sólido, se agrega un 
signo “ +” a la calificación. 
 
 
La adición de un “ +” o “ -” a la calificación nacional se utiliza para denotar el estatus relativo 
dentro de una categoría de calificación. Dichos sufijos no se adicionan a la calificación de largo 
plazo AAA(cri), a categorías inferiores a CCC(cri), o a calificaciones de corto plazo que no sean 
otra que F1(cri) 
 
La calificación se revisa y actualiza en forma semestral y el inversionista puede consultarla en las 
oficinas del Banco BAC San José S.A., en la página web: www.bac.net,  en la página web: 
www.fitchca.com o en la Superintendencia General de Valores. 
 
 

http://www.fitchca.com/
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1.2.7. Formas de Colocación 
 
La colocación de los Programas de bonos  BSJ-2011 colones, Programa de bonos BSJ-2011 dólares, 
Programa Bonos BSJ-2015 Colones, Programa Bonos BSJ-2015 Dólares,  así como cualquier otro 
programa previamente autorizado por la SUGEVAL, se efectuarán de conformidad con las 
necesidades de recursos de Banco BAC San José, mediante:  
 

a)  Colocación directa, subasta y contratos de colocación.   
 

b) En las colocaciones fuera de bolsa, excepto en el caso de la suscripción en firme por la 
totalidad de la emisión, se brindará un trato igualitario a los inversionistas en el acceso y 
difusión de la información sobre la emisión y el mecanismo de colocación, así como en las 
condiciones de la colocación. 

 
c) Para las colocaciones fuera de bolsa, Banco BAC San José definirá el mecanismo a utilizar y 

las reglas que aplicará al mecanismo seleccionado.  
 

d) Las colocaciones por bolsa se sujetarán a los mecanismos y disposiciones que la bolsa de 
valores respectiva disponga por vía reglamentaria, en concordancia con el principio de trato 
igualitario señalado en el numeral b. anterior. 

 
e) La convocatoria de la colocación (fuera o dentro de bolsa) y sus condiciones, se informarán 

mediante un Comunicado de Hecho Relevante, 2 días hábiles previos a la colocación.  
 

f) En caso de que se utilice un contrato de colocación, Banco BAC San José informará 
mediante Comunicado de Hecho Relevante el nombre de los suscriptores, la naturaleza y el 
plazo de las obligaciones de los intermediarios, el monto a suscribir por cada uno, las 
compensaciones convenidas y el precio a pagar por los valores, como máximo 1 día hábil 
después de la firma del contrato. 

 
Banco BAC San José, aclara que para todas las formas de colocación autorizadas, únicamente puede 
ser utilizado un mecanismo para la colocación de un mismo tracto. 
 
Las emisiones se podrán colocar en el mercado de valores de Costa Rica o en cualquier otro 
mercado de valores organizado del exterior. En caso que se coloquen emisiones en mercados 
distintos al de Costa Rica, Banco BAC San José informará mediante un comunicado de Hecho 
Relevante al menos 1 día hábil antes de cada colocación el monto convocado, fecha y mercado de 
colocación.  
 
Garantía 
 
El emisor, Banco BAC San José S. A., todas su obligaciones y por consiguiente los programas de 
papel comercial y bonos en colones y dólares cuentan con la garantía subsidiaria e ilimitada de la 
Corporación Tenedora BAC  Credomatic, S.A. empresa controladora del banco, de conformidad con 
el artículo 142  de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, tal y como se transcribe a 
continuación: “... La sociedad controladora será propietaria, en todo momento, de por lo menos el 
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veinticinco por ciento (25%) del capital suscrito de cada una de las entidades del grupo y 
responderá, subsidiaria e ilimitadamente, por el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada 
una de las entidades integrantes del grupo, aun por las obligaciones contraídas con anterioridad a 
la integración del grupo. Ninguna de las entidades del grupo responderá por las pérdidas de la 
controladora o de otras entidades del grupo...” 
 
1.2.8. Tratamiento Fiscal 
 
Los intereses devengados tanto por la emisión de certificados de inversión así como las emisiones 
estandarizadas colocadas en Costa Rica están sujetos a la retención de 8% del impuesto sobre la 
renta. 
 
Para emisiones internacionales, se procederá de acuerdo con lo que dispone el artículo 23 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta No. 7092. 
 
En general, los intereses devengados por  las emisiones de bonos estandarizados y el rendimiento 
obtenido por el inversionista producto del descuento en el caso de los instrumentos cero cupón, por 
considerarse como un ingreso devengado están sujetos a la retención del impuesto sobre la renta.  
 
En el caso de los bonos estandarizados, la retención en la fuente se aplica al momento de cancelar el 
cupón y en el caso de las emisiones cero cupón, la retención se realiza en la fecha de liquidación de 
la operación bursátil. 
 
El Banco BAC San José, S.A. debe retener y entregar al Fisco, por cuenta de los beneficiarios los 
importes retenidos en concordancia con lo que dispone el artículo 23 de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta No. 7092. 
 
1.3. Programas Globales de Emisiones Estandarizadas 
 
Son programas de emisiones de deuda por un monto global, compuestos por una o más emisiones, 
según las necesidades de captación del banco. 
 
1.4. Programas de Emisiones Estandarizadas 2011 

 
1.4.1. Características de los Programas 
 
Estos programas de emisión fueron incluidos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios 
(RNVI) el pasado 12 de setiembre del 2011. 
 
Según la Resolución No. SGV-R 2910 del 18 de marzo del 2014, la SUGEVAL autoriza el siguiente 
incremento Programas de Emisiones Estandarizadas 2011: 
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Nombre del Programa Saldo Anterior Saldo Actual 

Programa de bonos  BSJ-2011 colones ¢150.000.000.000 ¢200.000.000.000 

Programa de bonos  BSJ-2011 Dólares  $90.000.000 $160.000.000 

 
Las emisiones generadas a partir de estos programas serán comunicadas con todas sus características 
a través de Hecho Relevante como mínimo dos días hábiles antes de la colocación de la emisión: 
 
 
1.4.2.Características de los Programas en Colones: 
 

Nombre del programa Programa de bonos BSJ-2011 Colones 
Tipo de instrumento Bonos 

Moneda y monto total de los 
programas ¢200.000.000.000 

Valor facial ¢100.000 
Monto mínimo de inversión2 ¢1.000.000 

Monto de cada serie1 

A definirse de previo a la colocación.  

Plazo de cada serie1 
Fecha de emisión y de 

vencimiento1 
Código ISIN1 
Nemotécnico1 

Puesto de Bolsa Representante 
Tasa de interés bruta1,,3  
Tasa de interés neta1,,3  

Periodicidad1  
Características especiales No aplica 

Forma de representación Anotación en Cuenta 
Factor de cálculo 30/360 

Forma de negociación Precio 
Ley de circulación A la orden 

Plazo de liquidación T + 2 
Calificación otorgada Fitch AAA(cri) 

Mercados de Colocación Costarricense e Internacional 
 
1Dichas características se comunicarán mediante hecho relevante 2 días hábiles antes de la fecha de colocación de la emisión.  
 
2Monto mínimo de inversión 
El monto de inversión mínima es aplicable solamente para la colocación en el mercado primario. El monto mínimo de inversión será 
incluido como una de las características para la asignación en el mercado primario en los sistemas de la Bolsa Nacional de Valores. En 
mercado secundario no aplica el monto mínimo sino la cantidad de instrumentos de deuda que se necesite transar en la negociación y la 
disponibilidad de los mismos. 
 
3En el caso de emisiones con tasa de interés ajustable, la tasa de referencia que se utilizará será la vigente 2 días hábiles antes del inicio 
de cada periodo de pago de intereses.  
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1.4.3. Características de los Programas en Dólares: 
 

Nombre del programa Programa de bonos BSJ-2011 dólares 
Tipo de instrumento Bonos 

Moneda y monto total de los 
programas $160.000.000 

Valor facial $1.000 
Monto mínimo de inversión2 $100.000 

Monto de cada serie1 

A definirse de previo a la colocación.  

Plazo de cada serie1 
Fecha de emisión y de 

vencimiento1 
Código ISIN1 
Nemotécnico1 

Puesto de Bolsa Representante 
Tasa de interés bruta1,,3  
Tasa de interés neta1,,3  

Periodicidad1  
Características especiales No aplica 

Forma de representación Anotación en Cuenta 
Factor de cálculo 30/360 

Forma de negociación Precio 
Ley de circulación A la orden 

Plazo de liquidación T + 2 
Calificación otorgada Fitch AAA(cri) 

Mercados de Colocación Costarricense e Internacional 
 
1Dichas características se comunicarán mediante hecho relevante 2 días hábiles antes de la fecha de colocación de la emisión..  
 
2Monto mínimo de inversión 

El monto de inversión mínima es aplicable solamente para la colocación en el mercado primario. El monto mínimo de inversión será 
incluido como una de las características para la asignación en el mercado primario en los sistemas de la Bolsa Nacional de Valores. En 
mercado secundario no aplica el monto mínimo sino la cantidad de instrumentos de deuda que se necesite transar en la negociación y la 
disponibilidad de los mismos. 
 

      3En el caso de emisiones con tasa de interés ajustable, la tasa de referencia que se utilizará será la vigente 2 días hábiles antes del inicio de 
cada periodo de pago de intereses.  
 
1.5. Programas de Emisiones Estandarizadas 2015 
 
Según la Resolución No. SGV-R-3045 del 01 de julio del 2015, la SUGEVAL autoriza a Banco 
BAC San José, S.A. la oferta pública y la inscripción en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios (RNVI) del Programa de bonos BSJ-2015 colones por un monto de 
¢200.000.000.000 y el Programa de bonos BSJ-2015 dólares por un monto de US$160.000.000 
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1.5.1. Características de los Programas 
 
 Las emisiones generadas a partir de estos programas serán comunicadas con todas sus 
características a través de Hecho Relevante como mínimo dos días hábiles antes de la colocación de 
la emisión: 
 
1.5.2. Características de los Programas en Colones: 
 

Nombre del programa Programa de bonos  BSJ-2015 colones 
Tipo de instrumento Bonos 

Moneda y monto total de los 
programas ¢200.000.000.000 

Valor facial A definirse de previo a la colocación. 
 

Monto mínimo de inversión2 ¢1.000.000 
Monto de cada serie1 

A definirse de previo a la colocación.  

Plazo de cada serie1 
Fecha de emisión y de 

vencimiento1 
Código ISIN1 
Nemotécnico1 

Puesto de Bolsa Representante 
Tasa de interés bruta1,,3  
Tasa de interés neta1,,3  

Periodicidad1  
Características especiales No aplica 

Forma de representación Anotación en Cuenta 
Factor de cálculo 30/360 

Forma de negociación A definirse de previo a la colocación 
Ley de circulación A la orden 

Plazo de liquidación A definirse de previo a la colocación 
Calificación otorgada Fitch AAA(cri) 

Mercados de Colocación Costarricense e Internacional 
 
 
1Dichas características se comunicarán mediante hecho relevante 2 días hábiles antes de la fecha de colocación de la emisión.  
 
2Monto mínimo de inversión 
El monto de inversión mínima es aplicable solamente para la colocación en el mercado primario. El monto mínimo de inversión será 
incluido como una de las características para la asignación en el mercado primario en los sistemas de la Bolsa Nacional de Valores. En 
mercado secundario no aplica el monto mínimo sino la cantidad de instrumentos de deuda que se necesite transar en la negociación y la 
disponibilidad de los mismos. 
 
3En el caso de emisiones con tasa de interés ajustable, la tasa de referencia que se utilizará será la vigente 2 días hábiles antes del 
inicio de cada periodo de pago de intereses.  
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1.5.3. Características de los Programas en Dólares: 
 

Nombre del programa Programa de bonos BSJ-2015 dólares 
Tipo de instrumento Bonos 

Moneda y monto total de los 
programas $160.000.000 

Valor facial A definirse de previo a la colocación. 
 

Monto mínimo de inversión2 $100.000 
Monto de cada serie1 

A definirse de previo a la colocación.  

Plazo de cada serie1 
Fecha de emisión y de 

vencimiento1 
Código ISIN1 
Nemotécnico1 

Puesto de Bolsa Representante 
Tasa de interés bruta1,,3  
Tasa de interés neta1,,3  

Periodicidad1  
Características especiales No aplica 

Forma de representación Anotación en Cuenta 
Factor de cálculo 30/360 

Forma de negociación A definirse de previo a la colocación 
Ley de circulación A la orden 

Forma de colocación A definirse de previo a la colocación 
Plazo de liquidación A definirse de previo a la colocación 
Calificación otorgada Fitch AAA(cri) 

Mercados de Colocación Costarricense e Internacional 
 
1Dichas características se comunicarán mediante hecho relevante 2 días hábiles antes de la fecha de colocación de la emisión. 
 
2Monto mínimo de inversión 

El monto de inversión mínima es aplicable solamente para la colocación en el mercado primario. El monto mínimo de inversión será 
incluido como una de las características para la asignación en el mercado primario en los sistemas de la Bolsa Nacional de Valores. En 
mercado secundario no aplica el monto mínimo sino la cantidad de instrumentos de deuda que se necesite transar en la negociación y la 
disponibilidad de los mismos. 
 

      3En el caso de emisiones con tasa de interés ajustable, la tasa de referencia que se utilizará será la vigente 2 días hábiles antes del inicio 
de cada periodo de pago de intereses.  

 
 
1.6. Emisiones Registradas de los Programas de Emisión 2011 
 
1.6.1. Programa de Bonos  BSJ-2011 
 
Las siguientes son las emisiones de bonos estandarizados vigentes: Series AW, AZ, BD, BE, BF, 
BG, BH, BI, BL, BM, BN, BO. 
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1.6.2. Características de las Emisiones: 
 

Nombre del Programa 
Programa de 

bonos  BSJ-2011 
colones 

Programa de 
bonos  BSJ-2011 

colones  

Programa de 
bonos  BSJ-2011 

colones 
Tipo de Emisión Bono Estandarizado Bono Estandarizado Bono Estandarizado 

Nombre de la emisión Serie-AW Serie-AZ Serie-BD 

Código ISIN CRBSJ00B1616 CRBSJ00B1640 CRBSJ00B1699 

Nemotécnico bawsj bazsj bbdsj 

Monto de la Emisión ¢5,000,000,000.00 ¢10,000,000,000.00 ¢10,000,000,000.00 

Inversión Mínima1 ¢1,000,000.00 ¢1,000,000.00 ¢1,000,000.00 

Valor Nominal ¢100,000.00 ¢100,000.00 ¢100,000.00 

Fecha de Emisión 29-Ago-12 15-Mar-13 27-Mar-14 

Fecha de Vencimiento 29-Ago-17 15- Mar-18 27-Mar-17 

Plazo (en días) 1800 1800 1080 

Tasa Interés Bruta2 13.04% 8.97% 9.08% 

Tasa Interés Neta 12.00% 8.25% 8.35% 

Moneda Colones Colones Colones 

Periodicidad Semestral Semestral Semestral 

Factor Cálculo Int. 30/360 30/360 30/360 

Calificación de Riesgo Fitch AAA(cri) Fitch AAA(cri) Fitch AAA(cri) 

Forma de Representación Anotación en 
Cuenta 

Anotación en 
Cuenta 

Anotación en 
Cuenta 

Forma de Negociación Por precio Por precio Por precio 

Plazo de Liquidación T + 2 días hábiles T + 2 días hábiles T + 2 días hábiles 

Ley Circulación A la orden A la orden A la orden 

Puesto de Bolsa Representante  BAC San José 
Puesto de Bolsa 

BAC San José 
Puesto de Bolsa 

BAC San José 
Puesto de Bolsa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1El monto de inversión mínima es aplicable solamente para la colocación en el mercado primario. 
2 En el caso de emisiones “cero cupón” la negociación se hará por descuento. 
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Nombre del Programa 
Programa de 

bonos  BSJ-2011 
colones  

Programa de 
bonos  BSJ-2011 

dólares 

Programa de 
bonos  BSJ-2011 

colones 

Programa de 
bonos  BSJ-2011 

dólares 
Tipo de Emisión Bono 

Estandarizado 
Bono 

Estandarizado 
Bono  

Estandarizado 
Bono 

Estandarizado 
Nombre de la emisión Serie-BE Serie BF Serie BG Serie BI 

Código ISIN CRBSJ00B1707   CRBSJ00B1723 CRBSJ00B1731 CRBSJ00B1756 

Nemotécnico bbesj bbbf$ bbgsj bbbi$ 

Monto de la Emisión ¢10,000,000,000.00 $10,000,000.00 ¢10,000,000,000.00 $15,000,000.00 

Inversión Mínima3 ¢1,000,000.00 $100,000.00 ¢1,000,000.00 $100,000.00 

Valor Nominal ¢100,000.00 $1,000.00 ¢100,000.00 $1,000.00 

Fecha de Emisión 18-Jul -14 24-Jul-14 19-Set-14 27-Oct-14 

Fecha de Vencimiento 18-Jul-18 24-Jul-18 19-Set-19 27-Oct-17 

Plazo (en días) 1440 1440 1800 1080 

Tasa Interés Bruta4 9.95% 5,00% 10,22% 4,35% 

Tasa Interés Neta 9.15% 4.60% 9.40% 4.00% 

Moneda Colones Dólares Colones Dólares 

Periodicidad Semestral Semestral Semestral Semestral 

Factor Cálculo Int. 30/360 30/360 30/360 30/360 

Calificación de Riesgo Fitch AAA(cri) Fitch AAA(cri) Fitch AAA(cri) Fitch AAA(cri) 

Forma de Representación Anotación en 
Cuenta 

Anotación en 
Cuenta 

Anotación en 
Cuenta 

Anotación en 
Cuenta 

Forma de Negociación Por precio Por precio Por precio Por precio 

Plazo de Liquidación T + 2 días hábiles T + 2 días hábiles T + 2 días hábiles T + 2 días hábiles 

Ley Circulación A la orden A la orden A la orden A la orden 
Puesto de Bolsa 
Representante 

BAC San José 
Puesto de Bolsa 

 BAC San José 
Puesto de Bolsa 

 BAC San José 
Puesto de Bolsa 

 BAC San José 
Puesto de Bolsa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3El monto de inversión mínima es aplicable solamente para la colocación en el mercado primario. 
4 En el caso de emisiones “cero cupón” la negociación se hará por descuento. 
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Nombre del Programa Programa de bonos  
BSJ-2011 colones 

Programa de bonos  
BSJ-2011 colones  

Programa de bonos  
BSJ-2011 colones  

Programa de bonos  
BSJ-2011 colones  

Tipo de Emisión Bono  
Estandarizado Bono Estandarizado Bono Estandarizado Bono Estandarizado 

Nombre de la emisión Serie BL Serie-BM Serie-BN Serie-BO 

Código ISIN CRBSJ00B1780 CRBSJ00B1798 CRBSJ00B1806 CRBSJ00B1814 

Nemotécnico bblsj bbmsj bbnsj bbosj 

Monto de la Emisión ¢10,000,000,000.00 ¢10,000,000,000.00 ¢10,000,000,000.00 ¢10,000,000,000.00 

Inversión Mínima5 ¢1,000,000.00 ¢1,000,000.00 ¢1,000,000.00 ¢1,000,000.00 

Valor Nominal ¢100,000.00 ¢100,000.00 ¢100,000.00 ¢100,000.00 

Fecha de Emisión 26-Ene-15 27-Mar -15 15-May-15 28-Ago-15 

Fecha de Vencimiento 26-Abr-19 27-Set -18 15-May-19 28-Ago-20 

Plazo (en días) 1530 1260 1440 1800 

Tasa Interés Bruta6 10,43% 9.95% 9.84% 9.08% 

Tasa Interés Neta 9.60% 9.15% 9.05% 8,35% 

Moneda Colones Colones Colones Colones 

Periodicidad Trimestral Semestral Semestral Semestral 

Factor Cálculo Int. 30/360 30/360 30/360 30/360 

Calificación de Riesgo Fitch AAA(cri) Fitch AAA(cri) Fitch AAA(cri) Fitch AAA(cri) 

Forma de Representación Anotación en Cuenta Anotación en Cuenta Anotación en Cuenta Anotación en Cuenta 

Forma de Negociación Por precio Por precio Por precio Por precio 

Plazo de Liquidación T + 2 días hábiles T + 2 días hábiles T + 2 días hábiles T + 2 días hábiles 

Ley Circulación A la orden A la orden A la orden A la orden 
Puesto de Bolsa 
Representante 

 BAC San José 
Puesto de Bolsa 

BAC San José 
Puesto de Bolsa 

BAC San José 
Puesto de Bolsa 

BAC San José 
Puesto de Bolsa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5El monto de inversión mínima es aplicable solamente para la colocación en el mercado primario. 
6 En el caso de emisiones “cero cupón” la negociación se hará por descuento. 
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1.6.3. Programa de Bonos  BSJ-2015 
 
Las siguientes son las emisiones de bonos estandarizados vigentes: Serie BP, BQ, BR, BS, BT, BU, 
BV, BW, BY, BZ, CA, CB, CC. 
 
1.6.4. Características de las Emisiones: 
 

Nombre del Programa 
Programa de 
bonos  BSJ-
2015dólares 

Programa de 
bonos  BSJ-
2015dólares 

Programa de 
bonos  BSJ-2015 

colones  

Programa de 
bonos  BSJ-2015 

colones  
Tipo de Emisión Bono 

Estandarizado 
Bono 

Estandarizado 
Bono 

Estandarizado 
Bono 

Estandarizado 
Nombre de la emisión Serie-BP Serie-BQ Serie-BR Serie-BS 

Código ISIN CRBSJ00B1822 CRBSJ00B1830 CRBSJ00B1848 CRBSJ00B1855 

Nemotécnico bbp$ bbq$ bsjbr bsjbs 

Monto de la Emisión $15,000,000.00 $25,000,000.00 ¢10,000,000,000.00 ¢10,000,000,000.00 

Inversión Mínima7 $100,000.00 $100,000.00 ¢1,000,000.00 ¢1,000,000.00 

Valor Nominal $1,000.00 $1,000.00 ¢100,000.00 ¢100,000.00 

Fecha de Emisión 21-Oct -15 07-Dic-15 18-Dic-15 18-Dic-15 

Fecha de Vencimiento 21-Abr-17 07-Dic-16 18-Dic-18 18-Dic-18 

Plazo (en días) 540 360 1080 720 

Tasa Interés Bruta8 3,26% 3,80% 7.77% 6.52% 

Tasa Interés Neta 3.00% 3.50% 7,15% 6,00% 

Moneda Dólares Dólares Colones Colones 

Periodicidad Trimestral Semestral Semestral Semestral 

Factor Cálculo Int. 30/360 30/360 30/360 30/360 

Calificación de Riesgo Fitch AAA(cri) Fitch AAA(cri) Fitch AAA(cri) Fitch AAA(cri) 

Forma de Representación Anotación en 
Cuenta 

Anotación en 
Cuenta 

Anotación en 
Cuenta 

Anotación en 
Cuenta 

Forma de Negociación Por precio Rendimiento Por precio Por precio 

Plazo de Liquidación T + 2 días hábiles T + 2 días hábiles T + 2 días hábiles T + 2 días hábiles 

Ley Circulación A la orden A la orden A la orden A la orden 
Puesto de Bolsa 
Representante 

 BAC San José 
Puesto de Bolsa 

 BAC San José 
Puesto de Bolsa 

BAC San José 
Puesto de Bolsa 

BAC San José 
Puesto de Bolsa 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7El monto de inversión mínima es aplicable solamente para la colocación en el mercado primario. 
8 En el caso de emisiones “cero cupón” la negociación se hará por descuento. 
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Nombre del Programa 
Programa de 
bonos  BSJ-
2015dólares 

Programa de 
bonos  BSJ-2015 

colones  

Programa de 
bonos  BSJ-2015 

colones  

Programa de 
bonos  BSJ-2015 

colones  
Tipo de Emisión Bono 

Estandarizado 
Bono 

Estandarizado 
Bono 

Estandarizado 
Bono 

Estandarizado 
Nombre de la emisión Serie-BT Serie-BU Serie-BV Serie-BW 

Código ISIN CRBSJ00B1863 CRBSJ00B1871 CRBSJ00B1889 CRBSJ00B1897 

Nemotécnico bbt$ bsjbu bsjbv bsjbw 

Monto de la Emisión $15,000,000.00 ¢10,000,000,000.00 ¢10,000,000,000.00 ¢10,000,000,000.00 

Inversión Mínima9 $100,000.00 ¢1,000,000.00 ¢1,000,000.00 ¢1,000,000.00 

Valor Nominal $1,000.00 ¢100,000.00 ¢100,000.00 ¢100,000.00 

Fecha de Emisión 01-Feb-16 16-Mar-16 17-Jun-16 22-Jul-16 

Fecha de Vencimiento 01-Feb-17 16-Dic-19 17-Jun-20 22-Jul-19 

Plazo (en días) 360 1350 1440 1080 

Tasa Interés Bruta10 3,80% 7.61% 7.45% 7.07% 

Tasa Interés Neta 3.50% 7,00% 6,85% 6,50% 

Moneda Dólares Colones Colones Colones 

Periodicidad Semestral Trimestral Semestral Semestral 

Factor Cálculo Int. 30/360 30/360 30/360 30/360 

Calificación de Riesgo Fitch AAA(cri) Fitch AAA(cri) Fitch AAA(cri) Fitch AAA(cri) 

Forma de Representación Anotación en Cuenta Anotación en Cuenta Anotación en Cuenta Anotación en Cuenta 

Forma de Negociación Rendimiento Por precio Por precio Por precio 

Plazo de Liquidación T + 2 días hábiles T + 2 días hábiles T + 2 días hábiles T + 2 días hábiles 

Ley Circulación A la orden A la orden A la orden A la orden 
Puesto de Bolsa 
Representante 

 BAC San José 
Puesto de Bolsa 

BAC San José 
Puesto de Bolsa 

BAC San José 
Puesto de Bolsa 

BAC San José 
Puesto de Bolsa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9El monto de inversión mínima es aplicable solamente para la colocación en el mercado primario. 
10 En el caso de emisiones “cero cupón” la negociación se hará por descuento. 
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Nombre del Programa 
Programa de 
bonos  BSJ-
2015dólares 

Programa de 
bonos  BSJ-
2015dólares 

Programa de 
bonos  BSJ-2015 

colones  

Programa de 
bonos  BSJ-2015 

colones  
Tipo de Emisión Bono 

Estandarizado 
Bono 

Estandarizado 
Bono 

Estandarizado 
Bono 

Estandarizado 
Nombre de la emisión Serie-BY Serie-BZ Serie-CA Serie-CB 

Código ISIN CRBSJ00B1913 CRBSJ00B1939 CRBSJ00B1921 CRBSJ00B1947 

Nemotécnico bby$ bbz$ bsjca bsjcb 

Monto de la Emisión $10,000,000.00 $31,000,000.00 ¢15,000,000,000.00 ¢15,000,000,000.00 

Inversión Mínima11 $100,000.00 $100,000.00 ¢1,000,000.00 ¢1,000,000.00 

Valor Nominal $1,000.00 $1,000.00 ¢100,000.00 ¢100,000.00 

Fecha de Emisión 09-Ago-16 26-Set-16 26-Set-16 15-Nov-16 

Fecha de Vencimiento 09-Ago-19 25-Set -20 26-Mar -20 13-Nov-20 

Plazo (en días) 360 1439 1260 1438 

Tasa Interés Bruta12 5,27% 

La tasa de interés 
de la emisión será 
ajustable (libor a 3 
meses +4.80%). La 

tasa Libor a 3 
meses que se 
utilizará será la 
vigente 2 días 

hábiles antes del 
inicio de cada 

periodo de pago de 
intereses y 

publicada por 
Bloomberg). 

7.39% 7.66% 

Tasa Interés Neta 4.85% 
Tasa bruta menos 
impuesto sobre la 
renta aplicable 

Tasa bruta menos 
impuesto sobre la 

renta aplicable 

Tasa bruta menos 
impuesto sobre la 

renta aplicable 
Moneda Dólares Dólares Colones Colones 

Periodicidad Semestral Trimestral Trimestral Semestral 

Factor Cálculo Int. 30/360 30/360 30/360 30/360 

Calificación de Riesgo Fitch AAA(cri) Fitch AAA(cri) Fitch AAA(cri) Fitch AAA(cri) 

Forma de Representación Anotación en 
Cuenta 

Anotación en 
Cuenta 

Anotación en 
Cuenta 

Anotación en 
Cuenta 

Forma de Negociación Precio Precio Por precio Por precio 

Plazo de Liquidación T + 2 días hábiles T + 2 días hábiles T + 2 días hábiles T + 2 días hábiles 

Ley Circulación A la orden A la orden A la orden A la orden 
Puesto de Bolsa 
Representante 

 BAC San José 
Puesto de Bolsa 

 BAC San José 
Puesto de Bolsa 

BAC San José 
Puesto de Bolsa 

BAC San José 
Puesto de Bolsa 

 
 
 
 

                                                 
11El monto de inversión mínima es aplicable solamente para la colocación en el mercado primario. 
12 En el caso de emisiones “cero cupón” la negociación se hará por descuento. 
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Nombre del Programa 
Programa de 

bonos  BSJ-2015 
colones  

Tipo de Emisión Bono 
Estandarizado 

Nombre de la emisión Serie-CC 

Código ISIN CRBSJ00B1954 

Nemotécnico bsjcc 

Monto de la Emisión ¢15,000,000,000.00 

Inversión Mínima13 ¢1,000,000.00 

Valor Nominal ¢100,000.00 

Fecha de Emisión 24-Nov-16 

Fecha de Vencimiento 24-Feb-21 

Plazo (en días) 1530 

Tasa Interés Bruta14 7.77% 

Tasa Interés Neta 
Tasa bruta menos 
impuesto sobre la 

renta aplicable 
Moneda Colones 

Periodicidad Semestral 

Factor Cálculo Int. 30/360 

Calificación de Riesgo Fitch AAA(cri) 

Forma de Representación Anotación en 
Cuenta 

Forma de Negociación Por precio 

Plazo de Liquidación T + 2 días hábiles 

Ley Circulación A la orden 
Puesto de Bolsa 
Representante 

BAC San José 
Puesto de Bolsa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13El monto de inversión mínima es aplicable solamente para la colocación en el mercado primario. 
14 En el caso de emisiones “cero cupón” la negociación se hará por descuento. 
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1.7 Identificación de los directores, gerentes y asesores involucrados con el 
proceso de oferta pública. 

 
A continuación se detallan los nombres de los miembros de Junta Directiva Nacional, personal 
gerencial y asesores encargados de aprobar y estructurar los programas de emisión de deuda 
vigentes e inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios de la Superintendencia 
General de Valores: 

 
 

Miembro 

Puesto en la 
Junta 

Directiva  Participación 
Ernesto Castegnaro Odio Presidente Aprobación Programas Globales de emisiones. 
Luis Fernando Coto Jiménez Vicepresidente 

 Jaime Gurdián Moreno Secretario 
 Guillermo Alonso Guzmán Tesorero 
 Manuel Marín Cubero Fiscal  

Alberto Trejos Zúñiga Director 
 Francis Durman Esquivel Director 
 Dennis Salas Muñoz Director 
 Juan Carlos Páez Mena Director 
 Eric Campos Morgan Director 
 José María Araya Rodríguez Director 
 Eugenia Castañeda Gallegos Director 
 Ana María Cuellar de Jaramillo Director 

 

Álvaro Velásquez Cock Director 
German Salazar Castro Director 
Oscar Rodríguez Ulloa Director 

Federico Odio González Gerente 
General 

-Revisión y Aprobación de la documentación para realizar 
la solicitud de Autorización de Pública de Valores 
-Aprueba Emisiones Especificas 

Esteban Bonilla Méndez Gerente 
Financiero 

-Prepara información para realizar Oferta Publica. 
-Propuesta de Emisiones especificas según necesidades de 
fondeo. 

 
En cuanto a la representación legal, las personas serían:  
 

Representante Legal Identificación 

Ernesto Castegnaro Odio 1-0387-0696 

Luis Fernando Coto Jiménez 3-0322-0154 

Federico Odio González 1-0732-079 

Francisco Echandi Gurdián 1-0698-0521 
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CAPITULO II. FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN A LA EMPRESA Y A 
LA EMISIÓN 
 
Los factores de riesgo definen algunas situaciones, circunstancias o eventos que pueden suscitarse 
en la empresa que reducen o limitan el rendimiento y liquidez de los valores objeto de la oferta 
pública, traduciéndose en posibles pérdidas para el inversionista.  Las siguientes anotaciones le 
servirán de orientación para evaluar el efecto que estos podrían tener en su inversión. 
 
2.1 Riesgos de la Oferta y de las Emisiones 
 
El Banco BAC San José, S.A. se reserva del derecho de contraer nuevas obligaciones, vía oferta 
pública o privada, en las cuales se pudieran otorgar como garantía específica activos del Banco, los 
cuales tendrían preferencia sobre el pago de cualquier otra obligación que el Banco haya contraído. 
 
Adicionalmente se enumeran otros riesgos que pueden afectar las emisiones de oferta pública en el 
mercado de valores: 
 

1. Riesgo de iliquidez de los valores en el mercado secundario. 
 
Es el riesgo asociado a la probabilidad de no poder comprar o vender rápidamente, los activos o 
instrumentos de deuda en la cantidad requerida a un precio razonable debido a la poca 
profundidad del mercado secundario, lo cual puede afectar negativamente el rendimiento de la 
inversión.  

 
2. Riesgo de cesación de pagos por parte del emisor. 
 
Es el riesgo asociado a una falta de solvencia del emisor que le impida cumplir con el pago de 
intereses y principal de su deuda en la fecha pactada. 
 
3. Riesgo desinscripción de las emisiones y del emisor. 

 
Las emisiones de valores de la presente oferta se encuentran inscritas en el Registro Nacional de 
Valores e Intermediarios (RNVI) de la SUGEVAL. No obstante, el emisor podría en el futuro 
solicitar una desinscripción de las emisiones, con lo cual los tenedores de los títulos valores 
enfrentarían una reducción en el plazo de la inversión, en el caso de que se efectúe una redención 
anticipada. La desinscripción podría tener una incidencia en la disponibilidad y accesibilidad de 
la información, ya que el emisor no estaría sujeto a la entrega de información periódica ni a la 
comunicación de hechos relevantes. Asimismo, podría tener una incidencia en la liquidez de los 
títulos valores, en caso de que el inversionista decida mantener el título y no acogerse a la 
redención anticipada, debido a que no podrían ser negociados en un mercado secundario 
organizado y autorizado por la SUGEVAL 
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4. Riesgo de variación en el tratamiento fiscal de las emisiones. 
Es el riesgo asociado a la posibilidad de una variación a la Ley del Impuesto Sobre la Renta que 
afecte las emisiones de deuda como consecuencia de un endurecimiento en la política impositiva 
del gobierno.  
5. Riesgo de variaciones en el precio de los valores de deuda.  
 
Este riesgo se encuentra asociado a las posibles fluctuaciones del precio de los valores de deuda 
en el mercado, como consecuencia de la evolución de las tasas de interés, entre otros factores. 
 

Los instrumentos emitidos por el Banco BAC San José, S.A., para los cuales ya existe autorización 
de oferta pública, cuentan con la garantía subsidiaria de Corporación Tenedora BAC Credomatic, 
S.A. 
 
2.2 Riesgos del Emisor 
 
Los negocios de Banco BAC San José S.A., sus activos y toda su operación, se desarrollan en la 
República de Costa Rica.  Esto implica que la rentabilidad y el crecimiento de la empresa, tienen 
dependencia del comportamiento de la economía costarricense (ver riesgos del entorno).  Además el 
negocio financiero por su naturaleza conlleva una serie de riesgos  que pueden afectar al emisor. 
Dentro de ellos destacan los siguientes: 
 

1. Riesgo de Imagen 
 
El riesgo de imagen se define como el potencial perjuicio en las utilidades o el capital que proviene 
de la publicidad negativa relacionada al negocio de una organización o sus prácticas éticas que 
causara el declive en la decisión del cliente, litigación costosa o reducción de sus ingresos. El riesgo 
de imagen a menudo se presenta por la mala administración de otros riesgos pero se puede presentar 
por rumores (falsos o verdaderos) que circulen sobre la entidad. El riesgo de imagen a su vez podría 
ocasionar que se acentúen otros de los riesgos del negocio como por ejemplo, el riesgo de liquidez.   
 

2. Riesgo Operativo 
 
El riesgo operativo se define como el riesgo de las utilidades o el capital que proviene de sistemas 
de información inadecuados, problemas operacionales o transaccionales en el servicio y entrega del 
producto, fraude, fracaso para ajustarse propiamente a los cambios en los mercados o las catástrofes 
imprevistas que  producen pérdidas inesperadas. 
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3. Riesgo de Liquidación 
 
El riesgo de liquidación se define como el riesgo de las utilidades o el capital que se produce con la 
realización o pago de una transacción financiera que no se realiza según lo esperado. El riesgo del 
pago es a menudo asociado con el riesgo del crédito, riesgo de liquidez, el riesgo del mercado, el 
riesgo operacional y riesgo de la imagen. Banco BAC San José, S.A. asume este riesgo 
diariamente al ser participante de la liquidación diaria en la Cámara de Compensación de cheques 
organizada por el Banco Central y por su participación en la liquidación bursátil al ser banco 
liquidador de BAC San José Puesto de Bolsa, S.A.  
 

4. Riesgo Legal 
 
El riesgo legal se define como el riesgo de las utilidades o el capital que es producto del hecho 
potencial de que contratos que no pueden estar vigentes, demandas o juicios puedan interrumpir o 
de otra forma afectar las operaciones o la condición financiera de la organización.   El Banco 
asume riesgo legal en sus operaciones cotidianas como, por ejemplo, el riesgo de no poder ejecutar 
una garantía de un crédito por estar legalmente mal constituida la garantía o la formalización del 
crédito, así como contratos legales con proveedores de servicios.  
 

5. Riesgo Tecnológico 
 
El riesgo tecnológico se define como el riesgo de las utilidades o el capital que es producto de 
tecnología mal administrada, obsoleta o inadecuada, o de una interrupción o falla tecnológica 
causada por eventos dentro o fuera de la organización. 
 

6. Riesgo Crediticio 
 
El riesgo crediticio se define como el riesgo de las utilidades o el capital que es un producto del 
hecho potencial de que un prestatario o contraparte no haga frente a sus obligaciones financieras.  El 
principal negocio de Banco BAC San José, S.A. es la intermediación financiera.  El comportamiento 
de los deudores del Banco tiene incidencia en el crecimiento y la capacidad de generar utilidades del 
Banco.  De esta forma, un aumento significativo en la morosidad o en la cartera de incobrables, 
pueden afectar la habilidad del Banco para recuperar sus fondos  lo cual tendrá incidencia en el flujo 
de caja y en la rentabilidad.  El riesgo de crédito es susceptible a los ciclos económicos, dado que 
cuando las economías entran en períodos de crisis, normalmente la calidad de las carteras de crédito 
de los bancos, igualmente se ven afectadas.  Asimismo, este riesgo debe de administrarse  
cuidadosamente, con políticas bien establecidas.  Algunos cuidados a considerar en el manejo de 
este riesgo son: concentraciones por grupo de interés económico, concentraciones por sector 
económico,  préstamos a partes relacionadas y calidad de las garantías. 
 
 
 
 
 
 
 



  

Página 29 de 72, Prospecto Banco BAC San José, S.A. 

7. Riesgo de Liquidez 
 
El riesgo de liquidez se define como el riesgo de las utilidades o el capital que se da cuando no es 
posible atender el vencimiento de una obligación y sus intereses en el momento que corresponde.   
El riesgo de liquidez, puede darse aisladamente en una institución financiera, o puede ser 
repercusión de una crisis generalizada a nivel del sistema financiero.   
 

8. Riesgos de Mercado 
 
El riesgo de mercado se define como el riesgo de las utilidades o el capital que es el resultado de los 
movimientos adversos de las condiciones del mercado cuya evaluación es basada considerando la 
interacción entre la volatilidad del mercado y la estrategia de negocio de la organización.   Un 
ejemplo de riesgo de mercado es el riesgo cambiario que se asume al tener activos en moneda 
nacional financiados con pasivos en moneda extranjera.  Un cambio adverso en el precio de la 
moneda nacional versus el precio de la moneda extranjera (tipo de cambio) conllevaría una pérdida 
de utilidades y capital.  
 

9. Riesgo de Tasas de Interés 
 
El riesgo de tasas de interés se define como el riesgo de las utilidades o el capital que es el 
resultado de los movimientos adversos en las tasas de interés.  Por ejemplo, en el caso de colocar 
recursos a tasa fija, se corre el riesgo de que un aumento en las tasas perjudique la rentabilidad de 
las inversiones o colocaciones, porque se pierde la oportunidad de tener los recursos colocados a 
tasas más atractivas. Asimismo, el riesgo puede ser acentuado si el fondeo asociado a la colocación 
de los recursos se encarece por este movimiento de tasas, causando así un estrechamiento en el 
margen de intermediación con el consecuente impacto en la rentabilidad de la empresa.  
 

10. Riesgo Fiduciario 
 
El riesgo fiduciario es el riesgo de las utilidades o el capital que resulta de una brecha en el deber de 
aconsejar, sostener, administrar, manejar o invertir los activos de un cliente o de otra  tercera parte.  
Banco BAC San José, S.A. mantiene cuentas de administración de fideicomisos sobre los cuales 
debe velar por un manejo prudente y responsable. 
 

11. Riesgo de Cumplimiento 
 
El riesgo de cumplimiento es el riesgo de las utilidades o el capital que es producto de violaciones, o 
al incumplimiento con las leyes, regulaciones, lineamientos y otras directrices regulatorias, prácticas 
comerciales o estándares éticos.  
 
 
2.3  Riesgos de la Industria. 
 
La banca en Costa Rica se ha caracterizado por ser altamente competitiva, esto debido al gran 
número de participantes (tres bancos estatales, Banhvi, el Banco Popular y bancos privados) en un 
mercado relativamente pequeño. 
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El riesgo de liquidez, y el riesgo de liquidación a nivel de industria se pueden ver afectados por 
problemas que estén ocurriendo en otros bancos competidores.  La posibilidad de contagio hace que 
un problema en un banco se pueda transmitir al resto del sistema financiero.   Parte de la labor de los 
supervisores bancarios es mantener un equilibrio sobre el sistema financiero tal que los problemas 
de una entidad no se conviertan en problemas de todo el sistema.  
 
Adicionalmente es una industria altamente regulada, muy sensible a los cambios en la legislación 
que puedan afectar la posición competitiva de los bancos. 
 
2.4 Riesgos del Entorno 
 
Algunos de los riesgos del emisor están altamente ligados a la situación macroeconómica del país.   
El riesgo crediticio, el riesgo de liquidez y el riesgo de liquidación a nivel de negocio se pueden ver 
afectados por situaciones generales del país. 
 
El riesgo crediticio está asociado a la evolución de la economía nacional.  De esta forma los ciclos 
económicos, van a determinar en gran parte, la ejecutoria de un sector o industria dándole la 
posibilidad de crecer y desarrollarse cuando las economías crezcan y estén en las partes prósperas de 
sus ciclos.  Asimismo, tenderá a limitar las posibilidades de crecimiento y desarrollo, cuándo 
atraviesen la parte de contracción de estos mismos ciclos.  
 
2.5 Administración de Riesgo 
 
El Banco BAC San José, S.A. cumple con la normativa que la Superintendencia General de 
Entidades Financieras (SUGEF) ha implementado respecto a la prevención de los riesgos 
anteriormente descritos y además define políticas internas según los niveles de exposición máximos 
que su Junta Directiva está dispuesta a asumir. 
 
Continuamente se realizan gestiones en forma continua sobre gobierno corporativo y la 
administración de riesgos de negocio con el fin de identificar los riesgos de negocio y asociar un 
comité que vele por su cumplimiento y sea el interlocutor entre la Junta Directiva y la 
administración. Dichas gestiones toman en cuenta la normativa emitida tanto por la 
Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica así como la emitida por las 
superintendencias bancarias internacionales.  
 
 
Riesgos del Negocio 
 

Comité 
Supervisor 

Riesgo Administración de Riesgo 

 
 

Comité 
Ejecutivo 

 
Imagen 

El Comité Ejecutivo es el responsable de velar por la imagen 
de la organización y asegurase de que los productos, 
procesos, negociaciones y prácticas de la empresa no atenten 
contra la buena imagen de la organización. 
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Comité Integral 
de Riesgos Todos 

Le corresponde velar por el cumplimiento de las políticas, 
objetivos y lineamientos sobre la administración de riesgos 
relevantes para el Grupo Financiero. 

Comité 
Estratégico de 

TI 
Tecnológico 

Banco BAC San José, S.A. reconoce que el negocio bancario 
cada día converge más hacia un negocio de administración de 
información y por ello reconoce la importancia de invertir en 
sistemas de información y tecnología avanzada.   Como 
miembro de la Red Financiera BACCredomatic, un grupo 
con más de 8 mil millones de dólares activos, Banco BAC 
San José, S.A. se puede apalancar en el tamaño del grupo 
para desarrollar tecnología que sería prohibitiva para bancos 
de menor tamaño.   Este comité de Riesgos Operativos es el 
ente interno encargado de supervisar, identificar y controlar 
áreas críticas donde riesgos tecnológicos podrían generar 
pérdida en utilidades o patrimonio. 

Comité de 
Riesgos 

Operativos 

Operativo 

La institución cuenta con un Comité de Riesgo Operativo 
cuyas responsabilidades incluyen el supervisar la efectividad 
de los procesos internos de la organización para el 
cumplimiento normal de las transacciones así como de velar 
por la identificación y control de áreas críticas sujetas a 
fraude, estafas, mala formalización de contratos, o pérdidas 
no esperadas provenientes de catástrofes o eventos externos. 

Liquidación 

La institución mantiene sistemas de contingencia e incorpora 
el riesgo de liquidación dentro de las políticas relacionadas 
(ej.: Política de Crédito y Política de Liquidez) para asegurar 
que el Banco no va a incumplir con sus obligaciones y 
minimizar el impacto ocasionado por el incumplimiento de 
otros participantes en los mecanismos de liquidación.   El 
Comité de Riesgos Operativos es el encargado de controlar el 
riesgo de liquidación de la institución financiera. 

 
Legal 

El Banco cuenta con asesores legales con amplia trayectoria 
en derecho bancario y comercial.  El Comité de Riesgos 
Operativos es el responsable de supervisar que el Banco no 
asuma riesgos legales por encima de lo necesario para el 
giro normal del negocio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité Riesgo Administración de Riesgo 
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Supervisor 
 
 
 
 
 

Comité de 
Crédito 

 
 
 
 
 
 

Crediticio 

Tradicionalmente el Banco BAC San José, S.A. se ha 
caracterizado por ser una de las entidades más conservadoras 
en cuanto a la asunción de este tipo de riesgo y como resultado 
la calidad de su cartera y los niveles de morosidad, son de los 
más bajos del Sistema Bancario Nacional.  El Comité de 
Crédito tiene la responsabilidad de asegurarse de que las 
Políticas de Crédito de la institución son adecuadas y que 
todas las actividades referentes al proceso de crédito, sean 
conducidas de acuerdo con las políticas, leyes, normas y 
regulaciones vigentes, así como dentro de las prácticas de 
negocio y estándares éticos aceptados en la industria. 

 
 
 
 
 

Comité de 
Activos y 
Pasivos 

 
 
 
 
 
 

Liquidez 

El Banco BAC San José, S.A., además de cumplir con las 
reservas mínimas obligatorias, como lo son el Encaje Mínimo 
Legal (15% de la captación en colones y dólares); el depósito 
del 10% de lo captado en cuentas corrientes o a plazos de 
menos de 30 días; mantiene reservas adicionales de liquidez 
para afrontar variaciones en saldos mantenidos por el público 
con la institución.  Las reservas de liquidez se definen según 
estudios estadísticos de volatilidad de saldos para los 
diferentes productos pasivos (cuentas de ahorro, cuentas 
corrientes y certificados de inversión) empleando herramientas 
estadísticas avanzadas.  La administración del Banco revisa 
diariamente su posición de liquidez con el fin de mantener 
siempre un nivel de acuerdo a la política aprobada.  El Comité 
de Activos y Pasivos es el ente encargado de aprobar la 
Política de Liquidez y supervisar su cumplimiento. 

 
Comité 

Supervisor 
Riesgo Administración de Riesgo 

 
 
 
Comité de 
Activos y Pasivos 
 
 
 
 
 
 
 
Comité de 
Activos y Pasivos 

 
 
 
 

Mercado 

El Banco mantiene dentro de su Política de Administración de 
Activos y Pasivos un capítulo para riesgos de mercado 
incluyendo riesgo cambiario.  El Comité de Activos y Pasivos 
tiene la responsabilidad de supervisar y monitorear las 
operaciones de la organización que conlleven exposiciones a 
los diversos riesgos de mercado incluyendo pero no limitado al 
riesgo cambiario. 

 
 

Tasas de 
Interés 

El Banco mantiene dentro de su Política de Administración de 
Activos y Pasivos un capítulo para riesgos de tasas de interés.  
El Comité de Activos y Pasivos tiene la responsabilidad de 
supervisar y monitorear las operaciones de la organización 
relacionadas con el riesgo de tasas de interés así como 
establecer los límites máximos que la institución está dispuesta 
a asumir. 
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Fiduciario 

El Comité de Activos y Pasivos tiene la responsabilidad de 
supervisar y monitorear las operaciones de la organización 
relacionadas con el riesgo fiduciario. 

 

Comité de 
Cumplimiento Cumplimiento 

Banco BAC San José, S.A. es una entidad supervisada por la 
Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) 
que debe cumplir con disposiciones emitidas tanto por la 
SUGEF, como por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y la 
Superintendencia General de Valores (SUGEVAL). La gestión 
de prevención de los riesgos asociados con la legitimación de 
capitales es responsabilidad de la Gerencia de Cumplimiento, la 
cual rinde cuentas ante Comité de Cumplimiento. 

 

Comité Directivo 
SOX 

Cumplimiento 
Ley SOX 

Velar por el cumplimiento de la Ley Sarbanes Oxley, 
ejecutando y cumpliendo con la construcción de un marco  
general para la identificación, la evaluación y 
consecuentemente el robustecimiento continuo de Control 
Interno sobre los Estados Financieros, permitiéndole a la 
administración de BAC Credomatic Network tener los 
elementos que brinden seguridad razonable de que los mismos 
estén libres de errores materiales y fraudes, todo esto bajo el 
alcance, criterios y metodologías definidas por Banco de 
Bogotá SA (Holding directa) y Grupo Aval Acciones y 
Valores S.A  entidad que finalmente reportará a la SEC 
(Securities and Exchange Commission). 

 
 
CAPITULO III.        INFORMACIÓN FINANCIERA CLASIFICADA 
 
3.1  Información Financiera Resumida 
 
Banco BAC San José, S.A. finalizó el año 2015 con Activos Totales por ¢2,495,478 millones de 
colones.  Según la información suministrada en la página WEB de la SUGEF (Superintendencia de 
Entidades Financieras) (www.sugef.fi.cr)15, los activos totales del Sistema Bancario Nacional 
sumaron ¢21,453 miles de millones de colones, por lo que Banco BAC San José, S.A. representa 
11.7% del mercado bancario total en términos de activos.   Considerando únicamente los bancos 
privados, Banco BAC San José, S.A. representa 31.54% del total de activos. 
 
La Utilidad para el 2015 fue de ¢44,290 millones de colones lo cual representa una rentabilidad del 
1.88% del activo total promedio y una rentabilidad sobre patrimonio promedio del 15.48%. 
 
El siguiente cuadro muestra las principales cuentas del Balance Financiero para diciembre de los 
años 2013 a 2015. 
 
                                                 
15Ver página WEB de SUGEF –Reportes–Información Contable-Balance de Situación- Sistema Financiero Nacional -Diciembre 2015. 

http://www.sugef.fi.cr/
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Principales Cuentas del Balance: 
 

Período 2013 2014 2015 

Utilidad Neta 33,633,168 47,894,721 44,290,388 

Activo Total 1,866,887,413 2,220,455,405 2,495,477,648 

Patrimonio 216,692,158 264,859,605 307,526,900 
Cifras en miles de colones 
Fuente: Estados Financieros Auditados de Banco BAC San José, S.A. 

 
 
3.2  Indicadores de Liquidez 
 
La SUGEF mide el grado de liquidez de una entidad mediante dos índices, el calce de plazos a un 
mes y el calce de plazos a 3 meses, cada uno de ellos separados por moneda nacional y moneda 
extranjera; y, ajustados por la volatilidad de las cuentas corrientes y depósitos de ahorro a la vista 
con el público. Los índices miden cuantas veces las disponibilidades a dichos plazos cubren las 
obligaciones correspondientes a esos mismos plazos.  
 
Seguidamente se adjuntan los parámetros mínimos solicitados por la regulación para tener un nivel 
normal así como los resultados obtenidos por el Banco.  
 
 
Indicador 
de Liquidez Moneda 

Nivel 
Mínimo 
SUGEF 

2013 Calificación 2014 Calificación 2015 Calificación 

Calce de 
plazos a un 
mes ajustado 
por 
volatilidad 

Local 1.00V N/A N/A 1.99V Normal 2.03 V Normal 

Extranjera 1.10V N/A N/A 1.91V Normal 1.95 V Normal 

*Consolidada 1.00V 2.50 V Normal 2.15V Normal 2.12 V Normal 
Calce de 
plazos a tres 
meses 
ajustado por 
volatilidad 

Local 0.85V N/A N/A 1.67V Normal 1.67V Normal 

Extranjera 0.94V N/A N/A 1.36V Normal 1.42 V Normal 

*Consolidada 0.85 V 1.91 V Normal 1.70V Normal 1.59 V Normal 

Fuente: Fichas Camels Banco BAC San José 
*Consolidada: antes del 2014 la SUGEF solicitada solo un indicador consolidado por cada plazo sin 
separación por monedas. 
 
 
 
3.3 Indicadores de Rentabilidad 
 
Banco BAC San José, S.A. mantuvo durante el 2015 una rentabilidad superior al promedio de los 
bancos privados nacionales.  El siguiente cuadro muestra la rentabilidad sobre activos y sobre 
patrimonio para los últimos tres años fiscales y un comparativo con el sector bancario privado para 
el año 2015. 
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Período 
 

2013 
 

2014 
 

2015 Banca Privada, 201516 
Rentabilidad sobre Activos 1.96% 2.34% 1.88% 0.97% 

Rentabilidad sobre Patrimonio 16.91% 19.89% 15.48% 9.31% 
Fuente: Estados Financieros Auditados de Banco BAC San José, S.A 
 
 
Complementariamente, seguidamente se observa el desempeño de otros índices de rentabilidad 
como lo son el margen financiero a activos productivos y la utilidad neta a ingresos financieros. 
 

Índices de Rentabilidad      
Período 2013 2014 2015 

Margen Financiero 46,898,761 
 

             
71,742,972 

 

64,269,219 
 

Activo Productivo de Intermediación Promedio1 1,338,358,058 
 

1,643,728,005 
 

1,910,379,756 
 

Margen Financiero a Activo Productivo de 
Intermediación Promedio 
 

3,50% 4,36% 3,36% 

Utilidad Neta  
 33,633,168 47,894,721 44,290,388 

Ingresos Financieros17 
 112,543,823 149,811,902 159,340,473 

Utilidad Neta a Ingresos Financieros 29.88% 31.97% 27.80% 
Nota: Cifras en miles de colones   
Fuente: Estados Financieros Auditados de Banco BAC San José, S.A 
 

(1) Promedio sobre los saldos disponibles en la página web de  SUGEF-Entidades Financieras- Información 
Contable- Balance de Situación y Resultados- Banco BAC San José- Periodo 2013,2015. 

 
El margen financiero como porcentaje del activo productivo promedio ha mostrado un valor medio 
de 3.74% para los últimos tres años. Para el 2015, la disminución en el margen financiero obedece a 
que –contrario a 2014- no se percibieron ingresos por diferencias de cambiarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Ver página WEB de SUGEF - Entidades Financieras–Información Contable-Balance de Situación y Resultados- 
Bancos Privados y Cooperativos Diciembre 2015.   
17 Ingresos Financieros netos de pérdidas y ganancias por diferencias de tipo de cambio y UD. 
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3.4 Indicadores de Actividad 
 
Estos indicadores expresan las relaciones entre el activo productivo y la cartera de crédito e 
inversiones. 

Activo Productivo de Intermediación     

Período 2013 2014 2015 
Cartera de Inversiones  112,353,679 133,328,309 154,030,321 
Cartera de Crédito (vigentes y vencidos hasta 90 
días )  1,363,996,646 1,690,139,736 1,887,450,750 

Total Activo Productivo de Intermediación  1,476,350,325 
 

1,823,468,045 
 

2,041,481,070 
 

Crecimiento Sobre el Activo Productivo 
Intermediación Financiera 16.48% 23.51% 11.96% 

Nota: Cifras en miles de colones, 
Fuente:  Saldos del balance general disponibles en  la página web de SUGEF- Entidades Financieras–Información Contable-            
Balance de Situación y Resultados- Banco BAC San José del 2013-2015. 

 
El activo productivo mostró un crecimiento de 11.96% entre 2014 y 2015, tal crecimiento se 
concentra en la cartera de crédito. 
 

Indicadores de Actividad    

Período 2013 2014 2015 
Activo Productivo de Intermediación1 1,476,350,325 1,823,468,045 2,041,481,070 
 Activo Total  1,866,887,413 2,220,455,405 2,495,477,648 
 Activo Productivo de Intermediación a Activo 
Total 
 

79.08% 82.12% 81.81% 

Cartera de Préstamos (vigentes y vencidos hasta 
90 días ) 1,363,996,646 1,690,139,736 1,887,450,750 

 Activo Productivo2 1,476,350,325 1,823,468,045 2,041,481,070 
Cartera de Préstamos a Activo Productivo 
 92.39% 92.69% 92.45% 

Cartera de Inversiones  112,353,679 133,328,309 154,030,321 
Activo Productivo 1,476,350,325 1,823,468,045 2,041,481,070 
Inversiones a Activo Productivo 
 7.61% 7.31% 7.55% 

Cartera de Préstamos Total 1,372,548,946 1,700,577,688 1,901,050,583 
Captaciones  1,261,654,403 1,464,257,625 1,697,339,817 
Cartera de Préstamos a Captaciones (veces) 1.09 1.16 1.12 
Garantías Reales 690,077,470 794,906,548 945,969,812 
Otros 738,635,989 982,822,711 1,034,838,941 
.Garantías Totales18 1,428,713,460 1,777,729,259 1,980,808,753 
Porcentajes G. Reales 48.30% 44.71% 47.76% 

Fuente: Estados Financieros Auditados de Banco BAC San José, S.A. e Indicadores Financieros  
de página SUGEF.  
Nota: Cifras en miles de colones. 
 

(1) Saldos disponibles en la página web de  SUGEF-Entidades Financieras- Información Contable, Balance de 
Situación y Resultados, Banco BAC San José, Periodo 2013,2015. 

                                                 
18Incluye los préstamos otorgados a la banca estatal cuyo saldo a Diciembre 2015 era de ¢68,693,661,789.00 



  

Página 37 de 72, Prospecto Banco BAC San José, S.A. 

(2) El activo productivo de intermediación está conformado por el total de las inversiones disponibles para la venta, 
más la cartera de crédito al día y con atrasos hasta noventa días. (Incluye la cuenta contable 131.16 denominada 
Préstamos a la Banca Estatal). 

(3) El  activo productivo es igual al Activo Productivo de Intermediación, debido a que no incluye las cuentas 
contingentes que están fuera de balance. 

 
La relación del Activo Productivo al Activo Total expresa qué porcentaje de este último es 
generador  de ingresos.  En el Banco BAC San José, S.A. esta razón ha promediado 81% en los 
últimos 3 años. Para 2015, la Cartera de Crédito ocupa aproximadamente 92.45% del Activo 
Productivo. 
 
La razón de la cartera de préstamos versus las captaciones se mantiene estable entre 2013 y 2015, 
con una pequeña disminución producto de un mayor crecimiento de los depósitos hacia finales del 
2015. 
 
Por otra parte, la razón de garantías reales con respecto a las totales tuvo un pequeño aumento 
debido al crecimiento de los programas con garantía hipotecaria. 
 
 
 
3.4.1Información de la Cartera de Crédito 
 
La Cartera de Crédito sigue siendo el Activo generador de ingresos más importante del Banco con 
aproximadamente el 92% del Activo Productivo. Para mayor análisis seguidamente se presenta la 
siguiente información: 
 
1. Concentración  por Tipo de Actividad 
2. Distribución por Antigüedad de Saldos 
3. Indicadores de Morosidad 
 
1- Concentración  por Tipo de Actividad 
 

Concentración de la Cartera de Préstamos por Tipo de Actividad19 

Período 2013 2014 2015 

Consumo  438,892,626 31.98% 522,237,508 30.71% 615,135,744 32.36% 
Industria  113,154,843 8.24% 134,071,490 7.88% 141,049,167 7.42% 
Comercio / 
Servicios/Transporte/
Comunicaciones. 
 

213,580,252 15.57% 296,082,599 17.41% 367,174,841 19.31% 

Agricultura 15,296,595 1.11% 16,522,194 0.97% 25,131,603 1.32% 
Const. y Vivienda 425,900,443 31.03% 520,779,005 30.62% 600,639,485 31.60% 
Otros 51,224,760 3.73% 74,156,669 4.36% 83,226,082 4.38% 
Banca Estatal  114,499,784 8.34% 136,728,222 8.04% 68,693,662 3.61% 
 Total  1,372,548,945 100% 1,700,577,688 100% 1,901,050,583 100% 

Fuente: Estados Financieros Auditados de Banco BAC San José, S.A. e Indicadores Financierosde página SUGEF. 
 Datos en miles de colones. 
 

                                                 
19Incluye préstamos a la Banca Estatal cuyo saldo a Diciembre 2015 era de ¢68,693,661,789.00 
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De acuerdo con la distribución de la cartera según actividad se puede notar que Consumo,  
Construcción y Vivienda son los sectores que reflejan el mayor peso relativo. La segmentación por 
tipo de actividad muestra estabilidad durante los últimos 3 años. 
 
 
2- Distribución por Antigüedad de Saldos 
 

Morosidad de la Cartera 
Prestamos 

  
  

Período 2013 2014 2015 
   AL DIA 97.05% 97.52% 97.45% 
   De 1 a 30 días 1.53% 1.03% 1.06% 
   De 31 a 60 días 0.45% 0.47% 0.40% 
   De 61 a 90 días 0.34% 0.37% 0.37% 
   De 91 a 180 días 0.30% 0.28% 0.31% 
   MAS de 180 días 0.33% 0.33% 0.41% 

Fuente: Estados Financieros Auditados de Banco BAC San José, S.A. 
 
Para el 2015, la tasa de mora del Banco BAC San José, S.A. se ha mantenido en un nivel muy bajo. 
Aproximadamente el 98,51% de la cartera está al día y/o con menos de 31 días de atraso, lo que 
refleja una cartera sana y una adecuada gestión de cobro.  
 
3- Indicadores de Morosidad 
 
 

Comparativo de 
Morosidad Bancaria 

Morosidad a más de 90 días Estimación de Incobrables sobre 
Morosidad a más de 90 días (veces) 

 Año 2013 2014 2015  2013 2014 2015 
 BAC San José, S.A. 0.62% 0.61% 0.72%  2.08 2.58 2.45 
Agregado Bancos Privados20 1.07% 0.86% 1.34%  1.38 1.80 1.11 
Agregado Bancos 
Comerciales Estatales21 2.36% 2.14% 2.34%  0.64 0.70 0.72 

Fuente: Estados Financieros Auditados de Banco BAC San José, S.A. e Indicadores Financieros de páginaSUGEF.  
 
 
El cuadro anterior muestra como Banco BAC San José, S.A. tiene índices de morosidad menores al 
promedio de la industria, lo cual confirma la calidad de la cartera crediticia. 
 
3.5 Nivel de Capitalización  y Endeudamiento 
 
Para medir el grado de endeudamiento existen dos indicadores utilizados por la SUGEF, la 
Suficiencia y el Compromiso Patrimonial.  La SUGEF considera un grado normal de riesgo que la 

                                                 
20 Ver página WEB de SUGEF –Reportes–Información Financiera Contable-Indicadores Financieros- Bancos Privados 
y Cooperativos 
21 Ver página WEB de SUGEF – Reportes–Información Financiera Contable-Indicadores Financieros- Bancos 
Comerciales del Estado.. 



  

Página 39 de 72, Prospecto Banco BAC San José, S.A. 

Suficiencia se ubique en un nivel igual o mayor a 10% y el Compromiso Patrimonial igual o menor 
a 0%. 
 
 A continuación se adjunta cuadro con la evolución de la Suficiencia y Compromiso Patrimonial a 
diciembre 2015: 
 

Año Suficiencia Patrimonial Compromiso Patrimonial 
2009 12.18% -1.18% 
2010 12.75% -0.53% 
2011 13.77% -0.24% 
2012 13.63% -0.29% 
2013 
2014 

13.66% 
13.06% 

-0.34% 
-0.37% 

2015 13.36% -0.41% 
Fuente: Fichas Camels Banco BAC San José 
 

Se puede observar una tendencia creciente en el indicador de suficiencia patrimonial a partir del 
2009, llegando a un nivel de estabilidad en promedio de 13.36% en los últimos 3 años. 
 
Para los años 2009 a 2015 el Banco BAC San José  ha mantenido niveles de Compromiso 
Patrimonial superiores al requerimiento regulatorio, consistente con una política crediticia 
conservadora y un adecuado nivel de reservas. 
 
3.6 Cuentas Contingentes 
 
Banco BAC San José mantiene compromisos y contingentes fuera del balance general, que resultan 
del curso normal de sus operaciones, éstos involucran elementos de riesgo crediticio y de liquidez. 
 
Estos compromisos y pasivos contingentes tienen riesgo crediticio, debido a que las comisiones y las 
pérdidas son reconocidas en el balance general, hasta que la obligación venza o se complete. 
 
A los cierres de Diciembre 2013, 2014 y 2015 el Banco presentaba las cuentas contingentes 
detalladas según el cuadro siguiente: 
 

Período  2013 2014 2015 
Garantías de Participación y 
Cumplimiento Otorgadas 

¢ 
50,752,664,194 65,231,575,042 64,128,236,803 

Cartas de Crédito Emitidas  5,411,849,522 11,919,995,008 15,629,933,224 
Líneas de Crédito de Utilización 
Automática 

 4,433,526,932 7,786,822,661 325,340,093,286 

Créditos pendientes de desembolsar  5,007,701,323 7,757,329,210 6,870,130,298 
Otras  9,710,869 - - 
Total ¢ 65,615,452,842 92,495,721,921 411,968,393,611 

 
Fuente: Estados Financieros Auditados de Banco BAC San José, S.A.                                                              
 
 
 



  

Página 40 de 72, Prospecto Banco BAC San José, S.A. 

3.7  Composición del Capital Social 
 
(Al 31 de diciembre del 2015) 
 
Capital Social Común: ¢187,245,321,000.00(¢187,245,321,000.00en el 2014) 
 
Número de acciones:  187,245,321,000 Valor nominal por acción: ¢1,00 (un colón 00/100). 
 
Capital Social autorizado:  ¢187,245,321,000.00 
 
No hay Capital Preferente o  acciones en tesorería. 
 
 
3.7.1 Política de Dividendos y Capitalización 
 
Más que obedecer a una distribución fija en función de las utilidades, la distribución de dividendos 
en Banco BAC San José, S.A. se determina año a año según las necesidades de capital del Banco y 
el resto de subsidiarias del Grupo Financiero BAC Credomatic. La misma es aprobada por la 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas de acuerdo con lo establecido en la Legislación 
Costarricense.  Entre los factores analizados para determinar el monto de dividendos están las 
expectativas de crecimiento del Banco, la Suficiencia Patrimonial Actual y Proyectada, y el Costo 
del Capital versus Deuda. 
 
Se ha procurado otorgarle una adecuada retribución a los accionistas, pero estando ello supeditado al 
principio prioritario de destinar especialmente las utilidades del Banco al fortalecimiento de su 
Patrimonio.  
 
En Asamblea General Extraordinaria de accionistas celebrada el 20 de julio de 2011, se acordó un 
aporte adicional de capital por un total de ¢ 3.945.000.000.00 mediante aporte de efectivo. 
 
En Asamblea General Extraordinaria de accionistas celebrada el 23 de noviembre de 2011, se 
acordó aumentar el capital social en la suma de ¢ 22,905,000,000.00 mediante la capitalización de 
utilidades retenidas. 
 
En Asamblea General Extraordinaria de accionistas, celebrada el 18 de abril de 2012, se acordó 
aumentar el capital social en la suma de ¢ 1,506,000,000.00, mediante un aporte de efectivo. 
 
Mediante oficio C.N.S. 983/12/17 del 31 de julio de 2012, el Consejo Nacional de Supervisión del 
Sistema Financiero informó que en el artículo 12 del acta de su sesión 983-2012 celebrada el 17 de 
julio de 2012, dispuso autorizar a Banco BAC San José, S.A. el incremento de su capital social 
común en ¢1.506.000.000 y elevarlo así a ¢105.556.000.000   
 
En Asamblea General Extraordinaria de accionistas celebrada el 19 de setiembre de 2012, se acordó 
aumentar el capital social en la suma de ¢5.418.930.000, mediante un aporte de efectivo.  
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En Asamblea General Extraordinaria de accionistas celebrada el 19 de setiembre de 2012, se acordó 
aumentar el capital social en la suma de ¢16,749,420,000, mediante una capitalización de utilidades 
retenidas. 
 
Mediante oficio C.N.S. 1012/07/04 del 22 de noviembre de 2012, el Consejo Nacional de 
supervisión del Sistema Financiero informó que en el artículo 7 del acta de su sesión 1012-2012 
celebrada el 20 de noviembre de 2012, dispuso autorizar a Banco BAC San José, S.A. el incremento 
de su capital social común en ¢22.168.350.000 y elevarlo así a ¢127.724.350.000. 
 
 
En Asamblea General Extraordinaria de accionistas celebrada el 11 de marzo de 2013, se acordó 
aumentar el capital social en la suma de ¢10.054.807.000, mediante una  capitalización de utilidades 
retenidas. Mediante oficio C.N.S. 1041/11 del 10 de mayo de 2013, el Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero informó que en el artículo 11 del acta de su sesión 1041-2013 
celebrada el 07 de mayo de 2013, dispuso autorizar a Banco BAC San José, S.A. el incremento de 
su capital social común en ¢10.054.807.000 y elevarlo así a ¢137.779.157.000. 
 
 
En Asamblea General Extraordinaria de accionistas celebrada el 15 de mayo de 2013, se acordó 
aumentar el capital social en la suma de ¢2.466.750.000, mediante un aporte de efectivo. Mediante 
oficio C.N.S. 1065/06 del 08 de octubre de 2013, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema, 
Financiero informó que en el artículo 6 del acta de su sesión 1065-2013 celebrada el 1° de octubre 
de 2013, dispuso autorizar a Banco BAC San José, S.A. el incremento de su capital social común en 
¢2.466.750.000 y elevarlo así a ¢140.245.907.000. 
 
 
En Asamblea General Extraordinaria de accionistas celebrada el 23 de octubre de 2013, se acordó 
aumentar el capital social en la suma de ¢18.621.414.000, mediante una capitalización de utilidades 
retenidas. Tal aumento fue autorizado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero y consta en el oficio C.N.S. 1089-2014 celebrada el 12 de febrero del2014, en el articulo 
15 del acta de sesión 1089-2014 celebrada el 11 de febrero de 2014, de tal forma que el capital 
quedó establecido en la suma de ¢158.867.321.000. 
 
En Asamblea Extraordinaria de accionistas celebrada el 22 de agosto de 2014, se acordó aumentar el 
capital social por la suma de ¢28.378.000.000,mediante una capitalización de utilidades retenidas. 
Tal aumento fue autorizado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y consta 
en el oficio C.N.S. 1139-052014 celebrada el 01 de diciembre del2014, en el articulo 11 del acta de 
sesión 1131-2014 celebrada el 27 de octubre de 2014, de tal forma que el capital quedó establecido 
en la suma de ¢187.245.321.000. 
 
En Asamblea General Extraordinaria de accionistas celebrada el 18 de setiembre de 2015, se acordó 
distribuir dividendos en efectivo por la suma de ¢1.934.100.000, mediante utilidades acumuladas de 
ejercicios anteriores. 
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CAPÍTULO IV INFORMACIÓN REFERENTE A LA EMPRESA EMISORA 
 
4.1 Datos Generales 
 
Razón Social:Banco BAC San José, S.A. 
 
Citas de inscripción en el Registro Público: Está inscrito en el Registro Público, Sección Mercantil, 
al Tomo:77; Folio: 260; Asiento: 161. 
 
Número de cédula jurídica:La cédula jurídica es 3-101-012009-26 
 
Fecha de constitución: 
 
 Bank of América, Sociedad Anónima fue constituido el 17 de julio de 1968, cambió su razón 
social a BAC San José, Sociedad Anónima el 01 de enero de 1986.  El 3 de Diciembre del 2003 su 
razón social se modificó al nombre actual Banco BAC San José, Sociedad Anónima 
Información general 
 
Teléfono  2295-9595 
Fax   2256-7200 
Domicilio Legal        Escazú, San José, Costa Rica. 
SWIFT  BSNJCRSJ 
Telex   2242-BANJO. 
Dirección postal Apartados 5445-1000 y 10144-1000 San José. 
Correo electrónico info@bacsanjose.com  
Páginas en Internet www.bacsanjose.com. 
 
 
4.2. Actividades Principales, Productos o Servicios 
 
El objeto social de Banco BAC San José, S.A. es el ejercicio de la Banca, comprendiendo en general 
toda clase de operaciones o actos de índole bancaria autorizados por la ley. 
 
Banco BAC San José, S.A. se dedica a proveer toda la gama de operaciones y servicios bancarios de 
conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, las regulaciones del Banco 
Central de Costa Rica y la fiscalización y directrices de la Superintendencia General de Entidades 
Financieras. 
 
 
Sus actividades principales comprenden: 
 
Servicios Financieros: 
 
Créditos Corporativos 
Créditos para la Pequeña y Mediana Empresa (PYMES) 
Créditos Hipotecarios 

http://www.bacsanjose.com/
http://www.bac.net./
http://www.bac.net./


  

Página 43 de 72, Prospecto Banco BAC San José, S.A. 

Créditos Prendarios 
Créditos Personales 
Certificados de Inversión 
Certificado de Inversión Desmaterializado 
Cuentas Corrientes y de Ahorro. 
 
Servicios en el Área de Transacciones Internacionales: 
 
Cartas de Crédito de importación y exportación 
Cobranzas de importación y exportación 
Servicio de Cobranzas Locales 
Compra y Venta de Divisas 
Transferencia Electrónica de Fondos  
Venta de Cheques de Viajero 
 
 
Servicio de Valores en Comisión de Confianza: 
 
Custodias 
Fideicomisos 
Recaudación de Impuestos 
 
Cuentas a la Vista: 
 
Cuentas Corrientes 
Cuentas de Ahorro  
Cuentas Money MarketAccount 
Tarjeta de Débito Local 
Tarjeta de Débito en Dólares 
Tarjeta de Débito Internacional   
 
Garantías y Avales: 
 
Garantías de Participación y Cumplimiento 
Avales de Pago 
 
Servicios de Pago Electrónico: 
 
Pago de Planillas 
Pago de Proveedores, Crédito y Débito Directos 
Transferencias Internacionales 
Americheck y Ameritransfer 
Depósito Centroamericano 
 
Otros servicios: 
 
Recepción de Pagos de Servicios Públicos (agua, luz, teléfono) 
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Pago de Impuestos 
Servicio de Cajas de Seguridad (Oficinas Centrales) 
Adelantos de Salario 
Quick Pass y Compass 
 
 
4.3 Canales de Servicio 
 
Se cuenta con distintos medios de distribución de servicios bancarios que canalizan cerca de 14.3 
millones de transacciones mensuales, de las cuales, alrededor del 94% se realiza por la vía 
electrónica. Estos medios son: 
 
Puntos de Servicio: se cuenta con 180 puntos de servicio que van desde Sucursales Físicas y 
Digitales, Cajas Auxiliares o Empresariales, Rapibancos, Autobanco/Motobancoy Kioscos de 
servicio los cuales ofrecen una gama menor de servicios que las sucursales tradicionales pero 
permiten al Banco expandir su área de cobertura y ofrecer servicios a la medida de clientes 
corporativos y personales. 
 
Red de cajeros automáticos: pertenecemos a la red total con una cobertura de másde 400 Cajeros 
Automáticos en todo el país.  La ubicación de los mismos se puede encontrar en nuestra página 
www.bacsanjose.com. 
 
ATM FULL: nuevos cajeros automáticos que le dan la posibilidad de generar depósitos y pagos de 
tarjeta en efectivo 24 horas los 7 días de la semana y en tiempo real. Encuéntrelos en las sucursales 
del Valle Central. 
 
 
Bancamatic: sistema de servicios bancarios por medio de un servidor central y con acceso 
telefónico. 
 
Sucursal Electrónica: en la dirección www.bacsanjose.com se ofrece toda una gama de servicios 
bancarios, no sólo consulta sino también realización de transacciones como pago de préstamos, pago 
de tarjetas de crédito, transferencias locales e internacionales, pre-registro de cheques, pago de 
servicios públicos y privados en convenio,  etc. 
 
La seguridad en las transacciones a través de www.bacsanjose.com están aseguradas  a través de un 
elemento adicional en nuestra plataforma que a nivel mundial es una de las herramienta más 
novedosas para el acceso a la Banca 
 
BAC TOKEN (Herramienta Anti Phishing). 
 
Con este instrumento, además de la clave de acceso, que utiliza para entrar a la página Web del BAC 
deberá digitar una segunda clave de 6 dígitos dada por la herramienta TOKEN, que se actualiza cada 
60 segundos y que le permite elevar su nivel de seguridad. 
 

http://www.bacsanjose.com/
http://www.bacsanjose.com/
http://www.bancosanjose.fi.cr/
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BAC Móvil: Permite generar transacciones a través de su teléfono celular enviando un simple 
mensaje de texto. Entre sus servicios es posible consultar sus estados de cuenta, pagar tarjetas de 
crédito y servicios públicos y además generar transferencias entre cuentas suyas y también a terceras 
personas. 
 
2móvil: Es una billetera electrónica que permite enviar y retirar dinero en cajeros automáticos del 
BAC utilizando solamente el celular. Debe registrarse en la sucursal electrónica, cargar su 2móvil 
desde su cuenta de banco y podrá enviar dinero a sus contactos o a usted mismo para que luego 
pueda retirar en ATM BAC sin necesidad de utilizar una tarjeta, solamente con el celular y la clave 
que le llegará por mensaje de texto.  
 
Rapi BAC: Comercios afiliados a este sistema permiten a sus clientes hacer retiros o depósitos de 
sus cuentas BAC, pagos de tarjetas de crédito de Credomatic y consultas generales. Este punto de 
contacto acerca aun más al BAC-CREDOMATIC a sus clientes. 
 
Call Center de Ventas: Servicio especializado de colocación de productos vía telefónica. 
 
Centro de Atención Telefónica: Servicio telefónico de atención al cliente. 
 
4.4Acontecimientos más relevantes 
 
En 1985, los socios de Banco de San José, S.A. (hoy Banco BAC San José, S.A.), en un proyecto  
de expansión, discernieron que al comprar Bank of América, S.A. (Costa Rica) tendrían una 
magnífica oportunidad para entrar en la industria bancaria. El 31 de diciembre de 1985 un grupo de 
socios compraron la entidad con base en la excelente trayectoria de la institución. 
 
En junio de 1992 la Asamblea Extraordinaria de accionistas acordó fusionar el Banco de  San José, 
S.A. con la Financiera Credomatic, entidad dedicada a la captación y colocación de recursos 
financieros, regulada por la Ley 5044 y sus reformas. En esta fusión (donde el Banco absorbió a la 
Financiera) prevaleció el nombre del Banco de San José, S.A. La fusión se hizo efectiva a partir del 
30 de  septiembre de 1992 con lo que se incluyeron en los registros del Banco los saldos de las 
cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio de la Financiera a esa fecha. 
 
Además, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante el artículo 13 del 
acta de la sesión 92-99 celebrada el 24 de mayo de 1999 autorizó el funcionamiento del Grupo 
Financiero San José (hoy Grupo Financiero BAC/Credomatic).  
 
La supervisión de este grupo corresponde a la Superintendencia General de Entidades Financieras 
(SUGEF). 
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4.5 Grupo Financiero BAC/Credomatic. 
 
A partir de Septiembre, 2007 el Grupo Financiero al que pertenece el Banco BAC San José cambio 
su razón social de Grupo Financiero BAC San José a Grupo Financiero BAC – CREDOMATIC y el 
mismo está constituido por: 
 
Corporación Tenedora BAC /Credomatic, S.A. (Sociedad controladora del Grupo). 
Banco BAC San José, S.A. 
BAC San José Puesto de Bolsa, S.A. 
BAC San José Sociedad Fondos Inversión, S.A. 
BAC San José Pensiones Operadora de Pensiones Complementarias, S.A. 
BAC San José Leasing, S.A. 
Credomatic de Costa Rica S.A. 
BAC CredomaticCorredora de Seguros, S.A. 
Inmobiliaria Credomatic, S.A. 
 
En el mes de junio del 2000, el grupo vende el 50% de su participación en la operadora de pensiones 
al Citigroup, para realizar una alianza estratégica para incursionar en este nuevo negocio, al amparo 
de la Ley de Protección al  Trabajador. Y para Marzo del 2004 el Grupo toma la decisión de 
recomprar a Citigroup el 50% de la acciones resultando BAC dueño del 100% de BAC San José 
Pensiones. 
 
Por otro lado, en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del Banco BAC San José, S.A. 
del 26 de septiembre del 2001, se aprobó la fusión por absorción de dicha compañía con el Banco 
Finadesa, S.A.(Finadesa), de la que prevaleció la primera.  Dicha fusión se efectuó el 01 de 
noviembre del 2001. 
 
Con fecha 13 de mayo del 2002 el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero dispuso 
implementar las Normas Internacionales de Contabilidad  (NIC)  a partir del 1 de Enero del 2003 de 
conformidad con los términos de la Normativa contable aplicable a las Entidades Supervisadas por 
la SUGEF, SUGEVAL Y SUPEN, sin embargo según esa normativa no se implementarán en su 
totalidad sino con algunas variantes.  Los cambios más importantes que traerá esta normativa se 
relacionan con:   presentación de los Estados Financieros, mayor revelación de información 
financiera, diferimiento de comisiones de crédito, valuación de instrumentos financieros a precios de 
mercado (específicamente inversiones), reconocimiento de impuesto de la renta diferido y 
reconocimiento del deterioro de los activos. 
 
Con fecha 10 de abril, 2006, se dio la incorporación de Soluciones Rápidas GEMSA, S.A., al Grupo 
Financiero BAC San José, S.A., la actividad principal de GEMSA, S.A., es la prestación de 
servicios financieros en el mercado de préstamos personales y tarjetas de crédito, con capital propio 
sin hacer intermediación financiera. Sus productos son ofrecidos en las sucursales y centros de 
servicio de GEMSA. 
 
En el año 2005 BAC/Credomatic Holding Co. Ltd. (“Compañía Matriz Final del BAC San José”) 
vendió el 49.99% de su inversión en el Banco a GE Consumer Finance Central Holdings Co. 
(subsidiaria de General Electric Company); con más de US$ 151 mil millones de activos. GE 
Consumer Finance, es un  proveedor líder de servicios de crédito al consumidor, comercios y agencias 
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automotrices en 41 países alrededor del mundo. La experiencia global de GE Consumer Finance  y 
la posición de liderazgo de BAC en la región, ha permitido acelerar las oportunidades de 
crecimiento a ambos en el mercado regional. 
 
En el año 2007 Banco BAC San José, S.A. adquiere la operación en Costa Rica de Corporación 
Financiera Miravalles, S.A. y su subsidiaria Recaudadora Costa Rica, S.A.; empresas dedicadas al 
negocio del crédito de consumo. Esto significó una transacción por un valor en activos por ¢ 22.600 
millones de colones que le permite al BAC San José aumentar su participación en el mercado de 
crédito personal.  
 
En Septiembre del 2007 se incorporó Credomatic de Costa Rica S.A. al Grupo Financiero BAC San 
José S.A., el cual pasó a llamarse Grupo Financiero BAC/Credomatic S.A. Credomatic entra con 
una cartera de crédito de más de US$300 millones y más de 300 mil clientes, es líder en el mercado 
de tarjetas de crédito. 
 
En Julio 2009 BAC Credomatic Holding Co. Ltd. (“Compañía Matriz Final del Bac San José”) 
vendió un 25% adicional de su inversión en el Banco a GE Consumer Finance Central Holdings Co. 
(subsidiaria de General Electric Company), sumando de esta manera un 75% del control del banco. 
 
En Diciembre 2010 el Grupo Aval de Colombia adquirió el 100% de la participación accionaria de 
BAC Credomatic. El Grupo Aval de Colombia es el conglomerado financiero más grande de 
Colombia con activos cercanos a los US $80billones al cierre 2013y una participación de mercado 
cercana al 27%. El Grupo está conformado por Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco 
Popular y Banco AV Villas, así como por la Administradora de Fondos de Pensiones Porveniry una 
empresa de Arrendamiento, Leasing de Occidente. 
 
Dada la experiencia y trayectoria de este grupo, junto con el hecho que no tienen presencia física en 
Centroamérica, es de esperar que la alianza estratégica con BAC-CREDOMATIC, genere nuevas 
posibilidades de crecimiento y productos, tanto para nuestros clientes como para nuestros 
colaboradores.. 
 
4.6 Mercado 
 
El Mercado Bancario Costarricense se caracteriza por una alta participación de la banca estatal y una 
gran cantidad de participantes privados.   Banco BAC San José, S.A. compite tanto con bancos 
estatales y bancos privados costarricenses como con bancos extranjeros que colocan recursos en 
Costa Rica.  
 
Durante la última década los bancos Privados  han logrado aumentar su participación de mercado y 
el mercado se ha ido consolidado a través de fusiones y adquisiciones, principalmente con la entrada 
en el mercado local de grandes instituciones financieras globales. 
 
Los productos y servicios bancarios son fáciles de copiar por la competencia por lo que la 
diferenciación proviene del servicio y calidad de que se le ofrece al cliente.  Por esta razón la 
inversión en tecnología, administración de información y recursos humanos son factores de gran 
importancia en el sector financiero.   
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4.7Canales de Distribución 
El siguiente cuadro muestra su ubicación geográfica y teléfonos. 
 

 
 

Oficinas Centrales 2295-9595 Calle 0 Avenida 3 y 5. Frente al Hotel Europa.
Alajuela 2443-4380 / 2441-1217 De la esquina noreste de  La Catedral 100 metros norte, Alajuela

Aurora 2239-7589/2239-7592 Centro Comercial Plaza Rubi,100mts oeste de Global Park  frente a oficinas de 
DHL

Avenida Segunda 2295-9055 / 2295-9054 Costado Norte de la Catedral Metropolitana, San José

Cartago 2551-3118/ ext 8608/
2591-9797 

100 Sur del Parque Central de Cartago

Curridabat 2272-6015 / 2272-6014  
2272-5712 

1 km Este del Indor Club, Fte antiguo Excelsior

Desamparados 2251-9945 / 18642 / 
18648 

Centro Comercial Mall Multicentro Desamparados contiguo a Spoon, Local # 19 Y 
20

El Cruce 2228-7387 / 2295-9595 
ext  18624 - 18627

San Rafael de Escazu, del Cruce 200Sur  Centro Comercial Atlantis

Escazú 2228-7416 / 2228-7414    300 m Oeste Residencia Embajador EEUU
Grecia 2295-9595, ext 18901 Grecia, costado este del Templo Católico , 100 norte y 50 oeste
Guápiles 2710-7434 / 2710-7457 75 sur de la Iglesia Católica de Gúapiles

La Bandera 2527-3900
ext 8320/8319

Rotonda  La Bandera, San Pedro 

La Pista 2295-9595 ext 
18401/18402

Sobre la Autopista Escazú, mano derecha calle alterna, antes de Plaza Istcazu

Liberia 2665-6518/2666-2020
ext 8429

Centro Comercial Santa Rosa Local 54

Limón 2798-0155 / 2798-0167 Contiguo al Hotel Acón, Limón.
Moravia 22411513 / 22411536 200 m Oeste  Parque, Moravia
Multiplaza Escazú 2201-5193/2201-5195 Centro Comercial Multiplaza Escazu,
Sucursal Multiplaza  del 
Este 

 2280-6889/2280-6898 Centro Comercial Multiplaza del Este 

Sucursal Guadalupe 2295-9595 Centro Comercial Citi Plaza Ekono, Guadalupe, San Jose
Jacó 2643-11-22 / 2643-1187 Jacó Centro,Centro Comercial Ilgaleone, Segundo piso, local # 17
Paseo Las Flores / Heredia 2237-5145 / 2237-5146 Centro Comercial , Paseo Las Flores,Local L-14, contiguo a Más x Menos.
Pérez Zeledón 2771-3757 / 2771-3080 100 S y 25 O  esquina sureste del parque Pérez Zeledón
Puntarenas 2661-2838 / 2661-1269 Diagonal esquina Noroeste Parque Victoria, Puntarenas
Real Cariari 22935292 Centro Comercial,Plaza Real Cariari, segundo nivel, atico número 2.
San Carlos 2460-1900 / 2460-6990 100 Norte, 125 Este de la Catedral en Ciudad Quesada
San Francisco de Heredia 2295-9595 ext  18798 200 mts al este del Walkmart Heredia
San Pedro 2295-9595  ext 18091 350 mts al oeste de Muñoz y Nanne
San Ramón 2447-6994 / 2447-6991 Costado sur del Perimercados de San Ramón.

Santa Ana 2203-6423, ext 8261 , 
8251

Centro Comercial Vistana Este, contiguo a Matra.

Suc Pseo Metropoli 2295-9595 ext  18491 Centro Comercial ,Mall Paseo Metropoli,  Local #2205 L, # 2206l, Lima de Cartago

Terramall 2296-9000 ext 18325 Centro Comercial Terramall, Tres Ríos , Local #316, piso 3

Tibas 2236-7132  ext 18445 -
18444

300mts  Oeste del Palacio Municipal de Tibas

 Sabana 2296-2355 /2296-2356 Frente al cruce de la Circunvalación, carretera a Pavas
 La Bandera 2526-3900 Rotonda la Bandera, San Pedro de Montes de Oca
 Herradura 2637-8558 Herradura Centro, Plaza Comercial Herradura Local  #1
Rapibanco Mall San Pedro 2283-7057/2295-9891 Centro Comercial  Mall San Pedro
El Coco 2670-2218 / 2670-2213 El Coco, Centro Comercial Pacíf ico, Local #2, frente al Supermercado Luperon.

Fortuna 2479-8576 / 2479-8573 De la Iglesia  católica de la Fortuna de San Carlos, , 200 mts este, 25 mts sur
Quepos 2777-0781 Quepos, Galería del Pacíf ico .Calle Principal a un costado de Century 21.

 Tamarindo 2653-1617 / 2653-1636  
ext 8432

Tamarindo, diagonal al Hotel Zully Mar, Centro Comercial Plaza Conchal.

 Heredia Centro 2560-4337/4339/4346 Del correo de Heredia 100mts al norte y 225 al oestes
 Automercado Alajuela 2283-7172/ 2283-7057 Centro Comercial  Automercado  Alajuela
Automercado El Limite 2295-9766 Centro Comercial  Automercado El Límite
 Automercado Santa Ana 2295-9595 ext 3860 Centro Comercial  Automercado Santa Ana
 Automercado Tres Ríos 2278-7968 Centro Comercial  Automercado Tres Ríos
 Mall San Pedro 2283-7172     2283-7057 Centro Comercial  Mall San Pedro
 Plaza América 2252-3300 Centro Comercial Plaza Amércia

Zona Franca Amércia 2295-9595 ZFA :  Alajuela , 600 mts Norte del Mall Real Cariari , Zona Franca América, 
Edif icio C7 segundo piso

 Plaza Paraíso 2295-9595 Centro comercial plaza Paraíso
Aeropuerto 2442-3241 Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
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Alimentos Heinz 2213-5384 / 2509-7992 Pavas del hospital Psiquiátrico 1 Km al Oeste y 100 norte
Caja Empresarial Avianca EXT :18021 Avianca esta ubicada  250 Oeste de Plaza Mayor, Rohrmoser, San José.

Avon 2295- 9000 ext:18003 Calle Potrerillos, radial lindora - belen, san rafale de alajuela, parque empresarial 
f lexi park 

Batcca Administrativa 2509-7800 ext: 7997 350mts al este del puente de la Firestone contiguo a Fruta Intenancional

Batcca Rutera 2509-7800 ext: 7997 350mts al este del puente de la Firestone contiguo a Fruta Intenancional

Café Rey ext: 18330 / tel:2272-1617 300 sur y 150 este del cementerio curridabat Lado derecho edif icio café rey 

Cemex 2678-0322 Colorado de Abamgares, 4 Kms al este del puente la Amistad
Cinta Azul 2437-4038 2 Kms Al Oeste del aeropuerto Juan Santamaría en San Antonio del Tejar

Coopecoronado 2216-0924 San José Coronado del Elica 200mts Oeste 500 Norte, edif icio a mano izquierda 
color azul

DHL 1 2209-0297 / 2209-1411 600 Oeste del cruce del Real Cariari

DHL 2 25093267 600 este del puente de la Fairestone , en bodegas terminales Santa maria
DHL 3 2209-6132 600 Oeste del cruce del Real Cariari
Durman Esquivel 2436-4750 Coyol de Alajuela zona franca Propark contiguo a la Dos Pinos sobre la pista
Earth 2713-0042 / 2713-0043 Limon, guacimo merceder , ruta 32 , universidad Earth 

Farmanova 2519-4239 Barrio Cuba del cruce de los semáforos de la Numar 100mts al Oeste primera 
entrada a mano izquierda junto al lote valdio

Four Seasson 2696-0027 Final de la ruta 254 en hotel four sesson 

GBM 2284-3999 ext6120 Paseo Colón contiguo al INA

Grupo Nación 2247-4173 Del cruce de llorente 25mts al Este

Incae 2433-9515 De la sede de la UCR 1Km al oeste , universida INCAE 

Intel 2298-7322 / 2298-8159 800mts norte  de la Fairestone ante del Lareo, Rivera de Belén
JACKS 2295-9000 ext:18290 Zona industrial pavas, 200 mts sur de la embajada de estados unidos. 

Kimberly Clark Cartago 2573-4836 /ext :8654 Del Banco Credito agricola del parque industria cartago, 600 mts oeste carretera 
a patarra planta industrial Coris 

Matra 2205-0074 De la Radial Santa Ana, Lindora,  Belén 800mts norte contiguo a Wendy`s mano 
derecha

Mendiola Belén 2293-3473 Rivera de Belén contiguo a la cancha de la Firestone

Mendiola Cartago 2295-9000 ext:18871 Tejar del Guarco, zona franca de Cartago, frente a las bodegas de la Coca Cola.

Nestle 2295-9000 Ext: 18334 Del Centro comercial Real Cariari , 450 este , por la bomba # 1,  edif icio lado 
izquierdo , tiene un rotulo que indica Nestlé 

Pelon de la Bajura 2282-1339 Pozos de Santa Ana detrás de MATRA

Caja Empresarial Proave 2295-9000 EXT: 18333 De RTV en el Coyol de Alajuela, kilómetro y medio al sur, y 330 mts este, sobre la 
carretera verán el rotulo de Pollo Rey

Pozuelo Uruca 2299-1210 Digonal al Grupo TACA en la Uruca

Pozuelo Alajuela 2299-1295 75 metros al este del Restaurante la Candela, al costado sureste del aeropuerto 
Juan Santamaría..

Procter & Gamble 2204-1995 Forum I  Santa Ana Edif icio Procter edif icio C

RTV Alajuela 2295-9000 EXT: 18195 1Km al Oeste de la Dos Pinos, en el Coyol 

RTV Alajuelita 2252-4847 Aurora de Alajuelita antiguo plantel de Metrocop

RTV Cartago 2573-5879 Del Tejar del Guarco, 400mts oeste 100mts norte del restaurante Quijongo.

RTV Heredia 2209-2004 Barreal Lagunilla 100mts de la bomba Texaco

RTV Sto Domingo 2268-6328 San Miguel, Santo Domingo de Heredia, del restaurante La Casa de Doña Lela, 2 
Kms al este a mano izquierda, autopista Braulio Carrillo

Sardimar 2295-9000 EXT:18240 Carretera Costanera, Robledal Puntarenas

Terminales 2442-4521 Del aeropuerto Juan Santamaría 800mts al Oeste

Unilever 2298-4187 Del cruce de San Antonio de Belén 400 Oeste y 800 Norte Heredia frente a  la 
iglesia Testigos de Jehova

Vicesa 2295-9000 ext:8623 y 
18862 y tel: 25503339

Del taller 3m en taras cartago 400 mts noroeste y a la izquierda Frabrica de vidrio 

WM Cartago 2553-4801 / 4809 ext 120 Carretera Paraíso de Cartago

WM Curridabat 2272-2060 Tres Ríos, 1Km al Este de la antigua Galera

WM Escazú 2295-9000 ext: 18870 Frente al centro comercial Trejos Montealegre
WM Guadalupe 2283-7263 Frente a la antigua rotonda el Gallito

WM Heredia 2262-5353 ext 124 / 2262-
1487

San Francisco frente al colegio Santa Cecilia

WM San Sebastián 2286-0830 ext 114 San Sebastian de la iglesia católica de San Sebastian 100mts al Sur, frente a 
rotonda.

Sociedad Portuaria 2295-9000  Ext: 18123 Puntarenas, Esparza, Caldera, Terminal Portuaria de Caldera 
Numar 2293-8539 La aurora de Heredia, frente a Plaza Rubí en edif icio de DHL 
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4.8 Seguros y Coberturas 
 
Seguros Patrimoniales (incendio y líneas aliadas): este seguro cubre el edificio y el inventario 
contra incendio, temblor y terremoto. Esta cobertura es sobre los montos reales. 
 
Póliza de Riesgos del Trabajo: esta póliza cubre a todo el personal sobre cualquier riesgo laboral 
siempre y cuando se dé dentro de sus funciones.   
 
Póliza de Fidelidad de Posiciones: esta póliza cubre al Banco BAC San José, S.A. por la 
infidelidad de  cualquiera de sus empleados por actos dolosos en los cuales ellos tengan un beneficio 
patrimonial. 
 
Póliza de Dinero en Tránsito: esta póliza cubre todos los valores que se encuentran en tránsito o en 
las cajas de las Oficinas Centrales o Sucursales así como el dinero depositado en bóveda. Además 
cubre los valores que se transportan en los vehículos blindados. 
 
Póliza de Vehículos: los vehículos a nombre del Banco BAC San José, S.A. están cubiertos por 
responsabilidad civil y daños directos. 
 
De cara a su actividad el Banco BAC San José, S.A. tiene pólizas que dependen de los créditos que 
ofrecen: 
 
Sobre Créditos Hipotecarios: seguros de incendios y líneas aliadas por los bienes dados en 
garantía. 
 
Sobre los Créditos Prendarios: seguros de incendios y líneas aliadas por maquinaria y equipo y en 
el caso de vehículos, el seguro de automóviles en todas con todas sus coberturas.  
 
Sobre Créditos Personales: se cubre el saldo deudor insoluto con póliza de vida denominada póliza 
de saldos deudores. 
 
En las Líneas de Crédito dirigidas a equipo electrónico existe una póliza donde se cubre el equipo 
electrónico contra incendio, desperfecto del equipo y robo con violencia.  
 
 
4.9 Litigios, sanciones o demandas pendientes. 
 
En noviembre de 2007, la Administración Tributaria notificó al Banco un traslado de cargos relativo 
a la modificación de oficio que realizó del Impuesto sobre la Renta para los periodos fiscales 1999 a 
2005. 
 
En dicho procedimiento administrativo, el Tribunal Fiscal Administrativo confirmó parcialmente los 
ajustes originalmente formulados: revocó parcialmente ingresos no gravables y admisión de gastos 
financieros según los porcentajes de liquidez que la Superintendencia General de Entidades 
Financieras oportunamente certificó. Con estos actos se da por agotada la vía administrativa.  
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El banco realizo el pago bajo protesta del tributo correspondiente a los periodos 1999 a 2005 en 
fecha 03 de abril de 2015, en virtud de la ejecutoriedad del acto administrativo de determinación 
liquidado. Como consecuencia de los acuerdos oportunamente celebrados con los anteriores 
accionistas, el Banco recibió la indemnización correspondiente a dicho desembolso el 13 de junio de 
2014. 
 
Sobre los ajustes confirmados, se presentó un juicio contencioso contra el Estado, para discutir su 
legalidad. De igual manera, durante el último trimestre del año 2013 se recibió una notificación de 
un proceso de lesividad entablado por el Estado, por los extremos ganados por el Banco en sede 
administrativa. 
 
Los asesores tributarios y la Administración del Banco consideran que pueden obtener un resultado 
de éxito probable en los procesos judiciales existentes. 
 
En adición a lo indicado en los párrafos precedentes, conforme al mejor conocimiento de la 
Administración, el Banco no está involucrado en litigio o reclamación alguna que originen un efecto 
adverso significativo en su negocio, su situación financiera o en sus resultados de operación 
 
 
4.10 Información sobre los Activos más importantes de la Empresa 
 
Dentro de la estructura de los activos del Banco BAC San José, S.A. a diciembre, 2015. el más 
importante de ellos es el que conforma la cartera de créditos  que representa un 75% del total de 
activos. De esta cartera crediticia, el 97.45% se encontraba al día al cierre del periodo fiscal en 
mención.  
 
 
Las inversiones representan un 6% del total de activos (¢155,261 millones) y representan el tercer 
rubro de mayor importancia.   El cuadro siguiente muestra la composición del Balance a diciembre 
del 2013,2014 y 2015. 
 
Activos más importantes 

            
Período 2013 2014 2015 

  Monto % Monto % Monto % 
Disponibilidades 369,458 20% 381,158 17% 438,326 18% 
Inversiones 114,056 6% 135,262 6% 155,261 6% 
Cartera de 
Crédito Neta 1,359,333 73% 1,679,248 76% 1,874,684 75% 

Bienes de Uso 
Neto 215 0% 796 0% 493 0% 

Otros Activos 23,824 1% 23,991 1% 26,714 1% 
Total 1,866,887 100% 2,220,455 100% 2,495,478 100% 

Datos en millones de colones 
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4.11 Organización Funcional 
 
El Banco BAC San José S.A. pertenece al Grupo Financiero BAC San José a continuación el 
organigrama a Julio, 2016 
 

 
                 
Al cierre de diciembre 2015 el Banco BAC San José, S.A. cuenta con una planilla de 2697 
colaboradores. Cuenta con una Asociación Solidarista (ASEBACCOM) a la cual, con base en los 
salarios pagados, traspasa en forma mensual por concepto de prestaciones legales el 2.00%. 
 
4.12Estrategia e Innovación: Certificación ISO, Gestión Ambiental e 
Innovación. 
 
 En el 2010 la compañía fue acreditada como la primera entidad financiera en Centroamérica en 
recibir la certificación en gestión ambiental ISO 14001:2004 para sus dos principales edificios 
administrativos.  
 
Este esfuerzo continuó y para principios del 2013 BAC/CREDOMATIC recibe la marca de C-
Neutralidad por parte del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la cual nos convierte en la 



  

Página 53 de 72, Prospecto Banco BAC San José, S.A. 

primera entidad financiera del país, responsable de compensar las toneladas de carbono efecto  de 
los Gases de Efecto Invernadero generados por su operación. 
 
Con la certificación, BAC-CREDOMATIC se une al “Programa País” que busca alcanzar la 
Carbono Neutralidad de la nación para el año 2021. 
 
En cuanto a programas de Responsabilidad Social, BAC/Credomatic, se ha comprometido en 
constituir una empresa sostenible en el largo plazo, rentable, prudente en sus decisiones, 
estratégicamente dirigida y regida por los más altos valores éticos. 
 
Programas como “Planeta te quiero Verde” y “Educación Financiera” han surgido como iniciativas  
de esta institución en pro del ambiente y de la sociedad, bajo un esquema del aprovechamiento de 
múltiples oportunidades para agregar valor y bienestar a nuestros grupos de interés, considerando así 
los principales factores que puedan afectar nuestra sostenibilidad en el largo plazo. 
 
World's Best Banks 2013: En su encuesta global No.20, la prestigiosa revista financiera Global 
Finance, otorga la premiación de mejor banco de Costa Rica a BAC San José. Además de su 
ejecutoria financiera, destacan la nominación del Banco por sus mejores prácticas en 
Responsabilidad Social Corporativa por el Instituto de Filantropía de México y el premio por parte 
del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID), a la mejor Alianza Pública-Privada del Programa de 
Educación Financiera de Colegios Públicos entre el Ministerio de Educación y el Grupo Financiero 
BAC/Credomatic de Costa Rica. 
 
La innovación es parte de la estratégica y cultura de BAC/Credomatic, por lo que se ha desarrollado 
un programa de generación de ideas que nos ha permitido continuar creando nuevos productos, 
servicios y canales que nos diferencian de la competencia y al mismo tiempo hemos mejorado 
nuestros procesos internos para asegurar un alto nivel de servicio, de la mano de la eficiencia 
operativa. 
 
World's Best Banks 2015: En su encuesta global No.22, que se publicará en la edición de mayo de 
2015, la prestigiosa revista financiera Global Finance, otorga la premiación de mejor banco de Costa 
Rica a BAC San José. Los criterios para la elección de los ganadores fueron el crecimiento en 
activos, rentabilidad, relaciones estratégicas, servicio al cliente, precios competitivos y productos 
innovadores. Además, de una encuesta de Global Finance a lectores corporativos que se llevó a cabo 
con el fin de aumentar la exactitud y fiabilidad de los resultados. 
 
Latin Finance Award 2015: la prestigiosa revista financiera Latin Finance, otorga la premiación de 
mejor banco de Costa Rica 2015 a BAC San José. Destacando su rentabilidad, crecimiento de 
activos, suficiencia patrimonial y participación de mercado. 
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4.13 Porcentaje de Participación en otras Empresas 
 
El Banco BAC San José, S.A. no tiene participación significativa en el capital de otras empresas. 
 
4.14Porcentaje de Capital Extranjero 
 
El 100% del Capital del Banco BAC San José, S.A., es propiedad de Corporación Tenedora 
BAC/Credomatic, S.A.; sociedad inscrita en Costa Rica. 
 
CAPÍTULO V  MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y EQUIPO GERENCIAL 
 
5.1  Junta Directiva 
 
Los miembros de la Junta Directiva fueron nombrados por la Asamblea General de Accionistas en 
las fechas y periodos que se detallan en el cuadro siguiente:  
 

Miembro Fecha 
Nacimiento 

Nacionalidad Cargo Ultimo 
Nombramiento 

Periodo Cargos en 
otras 

Sociedades 

Experiencia 

Ernesto Castegnaro 
Odio 16/05/1950 Costarricense Presidente 23/01/2015 5 años Si 40 años 

Luis Fernando Coto 
Jiménez 07/10/1972 Costarricense Vice–

presidente 13/01/2016 5 años Si 15 años 

Jaime Gurdián 
Moreno 09/03/1956 Costarricense Secretario 23/01/2015 5 años Si 12 años 

Juan Andrés 
Gurdián Bond 24/07/1958 Costarricense Secretario 

Suplente 23/01/2015 5 años Si 36 años 

Guillermo Alonso 
Guzmán 29/04/1953 Costarricense Tesorero 23/01/2015 5 años Si 38 años 

Eduardo Alonso 
Guzmán 30/07/1956 Costarricense Tesorero 

Suplente 23/01/2015 5 años Si 31 años 

Alberto Trejos 
Zúñiga 19/02/1966 Costarricense Director 23/01/2015 5 años Si 23 años 

Francis Durman 
Esquivel 14/07/1969 Costarricense Director 23/01/2015 5 años Si 10 años 

Dennis Salas 
Muñoz 25/01/1958 Costarricense Director 23/01/2015 5 años Si 31 años 

José María Araya 
Rodríguez 18/06/1943 Costarricense Director 23/01/2015 5 años Si 30 años 

Eric Campos 
Morgan 21/05/1970 Costarricense Director 23/01/2015 5 años Si 16 años 

Oscar Rodríguez 
Ulloa 25/08/1951 Costarricense Director 23/01/2015 5 años Si 39 años 

Eugenia Castañeda 
Gallegos 22/10/1962 Costarricense Director 23/01/2015 5 años Si 30 años 

Ana María Cuellar 
de Jaramillo 06/11/1953 Colombiana Director 09/12/2015 5 años Si 41 años 

Álvaro Velásquez 
Cock 16/10/1939 Colombiana Director 09/12/2015 5 años Si 45 años 

German Salazar 
Castro 24/09/1955 Colombiana Director 21/03/2012 5 años Si 36 años 
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Juan Carlos Páez 
Mena 26/10/1970 Costarricense Director 23/01/2015 5 años Si 21 años 

Manuel Marín 
Cubero 12/08/1960 Costarricense Fiscal 23/01/2015 5 años Si 21 años 

 
Guillermo Sanabria Benavides  Auditor Interno 
Franklin Matamoros Calderón  Agente Residente 
KPMG     Auditores Externos 
 
5.2  Funciones de Junta Directiva22 
 
En relación a las funciones de la Junta Directiva, el artículo # 11 del Código de Gobierno 
Corporativo del Grupo Financiero BAC/Credomatic, “sin perjuicio de las funciones y 
responsabilidades que asignan los estatutos, las leyes, reglamentos y otros órganos a las juntas 
directivas, la Junta Directiva del Grupo cumplirá en forma colegiada, al menos con las siguientes 
funciones, entre las cuales están las que le asigna el Reglamento de Gobierno Corporativo”: 
 

• Discutir y aprobar el Plan Estratégico del Grupo diseñado por el Comité Ejecutivo, 
incluyendo la visión, misión estratégica, valores y velar por su cumplimiento. Para el caso de 
BAC San José Pensiones OPC el Plan Estratégico es diseñado y presentado por la 
Administración. 

• Supervisar, nombrar y/o remover a la Gerencia General del Grupo y exigir explicaciones 
claras e información suficiente y oportuna, a efecto de formarse un juicio crítico de su actuación. 
 

• Nombrar y/o remover a los miembros del Comité de Auditoría y demás Comités de 
Apoyo. 

 
En relación a la política de conflictos de interés se encuentra documentada en el Anexo 1 del Código 
de Gobierno Corporativo, el cual se encuentra publicado en el sitio web oficial del Grupo Financiero 
BAC Credomatic de Costa Rica, www.bacsanjose.comLa política de conflictos de interés no tuvo 
modificaciones durante el período 2014. 
 
 
5.3 Incompatibilidades por posibles conflictos de interés de miembros de la 
Junta Directiva 
 
 El artículo 8 del Código de Gobierno Corporativo establece que los miembros de la junta 
directiva deberán: 
 

• Abstenerse de participar en actividades que puedan comprometer su integridad en relación 
con el acceso a información privilegiada y/o confidencial que en virtud de su cargo asignado 
haya obtenido. 

 

                                                 
22Extracto del Código Gobierno Corporativo BAC/Credomatic, el cual se encuentra publicado en el sitio web oficial del Grupo 
Financiero BAC Credomatic de Costa Rica, www.bacsanjose.com. 

http://www.bacsanjose.com/
http://www.bacsanjose.com/
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• Inhibirse en la participación de las sesiones de Junta Directiva, de su discusión y resolución, 
así como de cualquier toma de decisión, que involucren temas relacionados directamente con 
sus intereses o de sus parientes hasta segundo grado de consanguinidad.  

 
• Ejecutar acciones que directa o indirectamente vayan en contra de los intereses del Grupo, de 

su imagen y de la de los ejecutivos, miembros de Junta o de los diferentes Comités de 
Apoyo. 

 
• No participar en las sesiones de Junta Directiva, de su discusión y resolución, así como de 

cualquier toma de decisiones, en los cuales exista un posible conflicto de interés de tipo 
económico, psicológico, emocional, asociativo, o de autoridad con cualquiera de las partes o 
sus representante 
 

 En el Anexo 2 del Código de Gobierno Corporativo, se establece la política de remuneración 
a miembros de Junta Directiva y Comités de Apoyo, en la cual se indica que es política del Grupo 
Financiero BAC Credomatic de Costa Rica, el pago de dietas únicamente a los miembros que no 
sean parte administrativa de la Red BAC Credomatic a nivel regional. 
 
5.4 Participaciones de asesores y consejeros 
 
Ninguno de los asesores internos o personas que han estado involucradas en el proceso de 
autorización de oferta pública de la entidad tiene acciones o participación significativa de del Banco 
BAC San José S.A. 
 
 
 

5.4.1 Equipo Gerencial 
 
 

Nombre del Trabajador Odio González  Federico 
Descripción del Puesto GERENTE GENERAL BAC SAN JOSE 
Nacionalidad Costarricense 
Fecha de  
Antiguedad 28/06/1999 
Antigüedad en la Organización 16.85 
Fecha de Ingreso al Puesto 01/05/2016 
Antigüedad en el Puesto 3 meses  
Edad 47.76 
Representación Legal SI 

Descripción del Puesto 

Facilitar con excelencia el intercambio y Financiamiento de Bienes y Servicios a 
nuestros clientes de la región donde operamos a través de medios de pago y 
soluciones financieras innovadoras y rentables que contribuyan a mejorar su calidad de 
vida así como la de nuestros colaboradores y accionistas. 
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Nombre del Trabajador ECHANDI GURDIAN FRANCISCO 
Descripción del Puesto GERENTE DE OPERACIONES 
Nacionalidad Costarricense 
Fecha de  
Antiguedad 04/01/1999 
Antigüedad en la Organización 17.33 
Fecha de Ingreso al Puesto 07/09/2006 
Antigüedad en el Puesto 09.65 
Edad 49.02 
Representación Legal Si 

Descripción del Puesto 
Planificar, controlar y supervisar toda la parte operacional del Banco y colaborar en la 
formulación y definición de políticas así como en la planificación, dirección y 
coordinación del funcionamiento de las operaciones de la empresa. 

 
  
Nombre del Trabajador SANCHO GUEVARA JAVIER HUMBERTO 
Descripción del Puesto GERENTE DE BANCA DE EMPRESAS 
Nacionalidad Costarricense 
Fecha de  
Antiguedad 01/04/2002 
Antigüedad en la Organización 14.08 
Fecha de Ingreso al Puesto 01/03/2010 
Antigüedad en el Puesto 6.16 
Edad 43.54 
Representación Legal NO 

Descripción del Puesto 

Liderar las actividades que permitan una mayor participación y rentabilidad en el 
mercado de cuentas empresariales y corporativas con servicios financieros, productos 
activos y productos pasivos. 

 
  

Nombre del Trabajador MORENO RAMIREZ LAURA 
Descripción del Puesto GERENTE DE BANCA PERSONAL 
Nacionalidad Costarricense 
Fecha de  
Antiguedad 14/03/1994 
Antigüedad en la Organización 22.14 
Fecha de Ingreso al Puesto 21/03/2003 
Antigüedad en el Puesto 13.12 
Edad 46.56 
Representación Legal NO 

Descripción del Puesto 

Establecer estrategias de negocio e identificar las actividades para el desarrollo de la 
mezcla de marketing (Precio/Producto/Plaza y Promoción (Comunicación) y creación de 
proyectos para productos y soluciones en el área de captación a la vista y de las 
soluciones de créditos personales que permitan una mayor participación en el mercado 
de cuentas corrientes, ahorro, CDS, tarjeta de débito, crédito prendario, hipotecario y 
personal, así como también velar por la prospección y relación con clientes creando 
lealtad para con la organización. Administrar el proceso de generación de créditos a 
través de la Línea de Producción.  
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Nombre del Trabajador RUBINSTEIN BARQUERO ALEJANDRO 
Descripción del Puesto GERENTE DE AREA 
Nacionalidad Costarricense 
Fecha de  
Antiguedad 15/12/2003 
Antigüedad en la Organización 12.38 
Fecha de Ingreso al Puesto 19/12/2008 
Antigüedad en el Puesto 7.36 
Edad 38.95 
Representación Legal NO 

Descripción del Puesto 
Gestionar los canales de distribución con el fin de maximizar la experiencia del cliente 
y la rentabilidad de cada canal.  

 
 
  

 
 

Nombre del Trabajador BARNES SANABRIA JAVIER 
Descripción del Puesto GERENTE DE CREDITO 
Nacionalidad Costarricense 
Fecha de  
Antiguedad 23/03/1987 
Antigüedad en la Organización 29.12 
Fecha de Ingreso al Puesto 14/06/2004 
Antigüedad en el Puesto 11.88 
Edad 52.07 
Representación Legal NO 

Descripción del Puesto 

Planificar, organizar y dirigir las actividades relacionadas con la concesión de crédito 
con el fin de mantener los estándares de calidad de cartera definidos por la Junta 
Directiva por el corto y el largo plazo, a la vez que se satisfacen adecuados niveles de 
rentabilidad. 

  
 
 

 

Nombre del Trabajador BONILLA GOMEZ MINOR 
Descripción del Puesto GERENTE DE DESARROLLO E INTELIGENCIA 
Nacionalidad Costarricense 
Fecha de  
Antiguedad 07/06/2004 
Antigüedad en la Organización 11.90 
Fecha de Ingreso al Puesto 11/06/2015 
Antigüedad en el Puesto 0.91 
Edad 40.59 
Representación Legal NO 

Descripción del Puesto Proveer a la organización de arquitecturas de datos homogéneos para la objetiva toma 
de decisiones. 
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Nombre del Trabajador SANABRIA ROSITO CARLOS ENRIQUE 
Descripción del Puesto GERENTE DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
Nacionalidad Costarricense 
Fecha de  
Antiguedad 29/06/2009 
Antigüedad en la Organización 6.84 
Fecha de Ingreso al Puesto 29/06/2009 
Antigüedad en el Puesto 6.84 
Edad 52.93 
Representación Legal NO 

Descripción del Puesto 

Planificar, organizar, supervisar y dirigir el proceso de Administración Integral de 
Riesgos en el Grupo Financiero BAC Credomatic de Costa Rica, incluyendo la definición, 
despliegue, medición, optimización y aseguramiento según su alcance; del 
cumplimiento a políticas, procedimientos, metodologías y herramientas, para la gestión 
integral de riesgos, según las disposiciones internas así como los requerimientos 
regulatorios. 

 
  

Nombre del Trabajador MIRANDA CHAVARRIA MAUREEN 
Descripción del Puesto GERENTE DE SISTEMAS BANCA 
Nacionalidad Costarricense 
Fecha de  
Antiguedad 16/04/1998 
Antigüedad en la Organización 18.05 
Fecha de Ingreso al Puesto 08/10/2008 
Antigüedad en el Puesto 7.56 
Edad 46.17 
Representación Legal NO 

Descripción del Puesto 
Administrar la planificación y ejecución de los aspectos relacionados con el desarrollo y 
mantenimiento de software, control interno y regulatorio de las empresas del Grupo 
BAC San José. 

 
  

Nombre del Trabajador ARIAS PORRAS JOSE MANUEL 
Descripción del Puesto GERENTE DE BAC SAN JOSE PENSIONES 
Nacionalidad Costarricense 
Fecha de  
Antiguedad 01/03/2007 
Antigüedad en la Organización 9.17 
Fecha de Ingreso al Puesto 16/03/2010 
Antigüedad en el Puesto 6.12 
Edad 57.56 
Representación Legal NO 

Descripción del Puesto 
Administrar el patrimonio de los socios para lograr utilidades mediante la gestión de la 
actividad de pensiones complementarias de acuerdo con el marco regulatorio vigente 
en Costa Rica. 
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Nombre del Trabajador QUIROS ARMIJO ALBERTO 
Descripción del Puesto DIRECTOR DE AREA BURSATIL 
Nacionalidad Costarricense 
Fecha de  
Antiguedad 12/01/2011 
Antigüedad en la Organización 5.30 
Fecha de Ingreso al Puesto 12/01/2011 
Antigüedad en el Puesto 5.30 
Edad 45.71 
Representación Legal NO 

Descripción del Puesto Planificar, dirigir, supervisar, controlar y coordinar, las principales actividades 
relacionadas con el área bursátil. 

  
  
Nombre del Trabajador REYNOLDS WALSH PATRICIA 
Descripción del Puesto GERENTE CORP. DESARROLLO TALENTO HUMANO 
Nacionalidad Costarricense 
Fecha de  
Antiguedad 18/08/2014 
Antigüedad en la Organización 1.70 
Fecha de Ingreso al Puesto 18/08/2014 
Antigüedad en el Puesto 1.70 
Edad 49.23 
Representación Legal NO 

Descripción del Puesto 

Planificar, dirigir y evaluar a nivel del Grupo Financiero BAC Credomatic, la 
implementación de la estrategia, las políticas y sistemas de Talento Humano, así como 
del sistema de gestión de calidad y mejora continua, para lograr la excelencia 
organizacional, con el soporte directo de las Gerencias departamentales de Recursos 
Humanos, Desarrollo y Aseguramiento de Calidad. 

  
  
Nombre del Trabajador SOLANO MORA JEFFRY ALONSO 
Descripción del Puesto GERENTE DE AREA 
Nacionalidad Costarricense 
Fecha de  
Antiguedad 02/01/2006 
Antigüedad en la Organización 10.33 
Fecha de Ingreso al Puesto 20/05/2010 
Antigüedad en el Puesto 5.95 
Edad 37.32 
Representación Legal NO 

Descripción del Puesto 

Diseñar, desarrollar y dar seguimiento a los Sistemas de Gestión ISO 9000, ISO 
14000, OHSAS 18000, ISO 27001, C Neutralidad e ISO 22301 del grupo financiero. Así 
como administrar el programa de mejora continua basado en Lean Six Sigma, el 
desarrollo y administración de la metodología de adm. de proyectos (PMI) y la oficina 
de apoyo al cliente (defensa del consumidor). 
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Nombre del Trabajador BAÑADOS MATICORENA DANIEL FERNANDO 
Descripción del Puesto GERENTE CORPORATIVO DE CUMPLIMIENTO 
Nacionalidad Peruana 
Fecha de  
Antiguedad 15/06/2010 
Antigüedad en la Organización 5.87 
Fecha de Ingreso al Puesto 15/06/2010 
Antigüedad en el Puesto 5.87 
Edad 40.61 
Representación Legal NO 

Descripción del Puesto 

Asegurar la mitigación de los riesgos de imagen del Grupo Financiero BAC-Credomatic 
así como el cumplimiento de la legislación que combate del lavado de dinero, los 
conflictos de interés de los colaboradores y la transparencia en la relación con sus 
proveedores, intermediarios y clientes así como reputación de la entidad financiera. 

  

Nombre del Trabajador UMAÑA UREÑA JAVIER FRANCISCO 
Descripcion del Puesto CONTADOR CORPORATIVO 
Nacionalidad Costarricense 
Fecha de  
Antiguedad 10/04/2000 
Antigüedad en la Organización 16.06 
Fecha de Ingreso al Puesto 05/11/2003 
Antigüedad en el Puesto 12.49 
Edad 53.95 
Representación Legal NO 

Descripción del Puesto 

Planificar, organizar, coordinar y supervisar las labores técnicas y administrativas que 
se desarrollan en el Área Contable Corporativa, cuyo objetivo es presentar estados 
financieros oportunos y confiables que son utilizados para la toma de decisiones a nivel 
interno y para efectos externos; además asegurar la correcta aplicación de pagos a 
proveedores, la política de reconciliación de cuentas y cumplir con los objetivos 
establecidos para las demás áreas de control. 

  
Nombre del Trabajador ESPINOSA LEZCANO CLARENA 
Descripcion del Puesto GERENTE GENERAL DE CORREDORA DE SEGUROS 
Nacionalidad Colombiana 
Fecha de  
Antiguedad 03/01/2005 
Antigüedad en la Organización 11.32 
Fecha de Ingreso al Puesto 16/02/2010 
Antigüedad en el Puesto 5.19 
Edad 48.18 
Representación Legal NO 

Descripción del Puesto 
Planificar, organizar y coordinar toda la estrategia de la Corredora de Seguros que 
permita incrementar los ingresos del Negocio Integral de Seguros en el Grupo 
Financiero BAC Credomatic. 
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Nombre del Trabajador BONILLA MENDEZ ESTEBAN 
Descripcion del Puesto GERENTE FINANCIERO 
Nacionalidad Costarricense 
Fecha de  
Antiguedad 25/04/2005 
Antigüedad en la Organización 11.02 
Fecha de Ingreso al Puesto 08/09/2014 
Antigüedad en el Puesto 1.64 
Edad 40.03 
Representación Legal NO 

Descripción del Puesto Velar por que la estructura del balance del Grupo sea adecuada y al mismo tiempo 
controlar los riesgos asociados que le puedan afectar. 

  
    
Nombre del Trabajador MARIN ROLDAN ALLAN 
Descripcion del Puesto GERENTE DE FONDOS DE INVERSION 
Nacionalidad Costarricense 
Fecha de  
Antiguedad 25/05/1995 
Antigüedad en la Organización 20.94 
Fecha de Ingreso al Puesto 25/05/1995 
Antigüedad en el Puesto 21.14 
Edad 52.60 
Representación Legal NO 

Descripción del Puesto 
Velar por el diseño de la estrategia de comercialización de productos de fondos y 
actualización de esos diseños acorde al mercado y a los requerimientos regulatorios 
establecidos. 

  
  
Nombre del Trabajador MASTROENI CAMACHO LUIS REINALDO 
Descripcion del Puesto GERENTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Nacionalidad Costarricense 
Fecha de  
Antiguedad 18/05/2015 
Antigüedad en la Organización 0.95 
Fecha de Ingreso al Puesto 18/05/2015 
Antigüedad en el Puesto 0.95 
Edad 40.17 
Representación Legal NO 
Descripción del Puesto Coordinar el Programa de Responsabilidad Social Corporativa de BAC-Credomatic 
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Nombre del Trabajador SANABRIA BENAVIDES GUILLERMO 
Descripcion del Puesto AUDITOR INTERNO 
Nacionalidad Costarricense 
Fecha de  
Antiguedad 16/03/1997 
Antigüedad en la Organización 19.3 
Fecha de Ingreso al Puesto 30/01/2004 
Antigüedad en el Puesto 12.25 
Edad 50.13 
Representación Legal NO 

Descripción del Puesto 

Contribuir en la consecución de los objetivos estratégicos mediante un enfoque 
sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del 
riesgo, del control interno del gobierno corporativo y de los procesos operativos y 
funcionales; así como, en la razonabilidad y mejora de los procesos y procedimientos, 
todo esto mediante la ejecución del Plan de Trabajo de Auditoría Interna. 

  
    
Nombre del Trabajador SALGUERO MOYA CARLOS 
Descripcion del Puesto GERENTE TECNOLOGIA E INFORMACION (TI) 
Nacionalidad Costarricense 
Fecha de  
Antiguedad 18/10/1993 
Antigüedad en la Organización 22.54 
Fecha de Ingreso al Puesto 14/01/2004 
Antigüedad en el Puesto 12.30 
Edad 48.73 
Representación Legal NO 

Descripción del Puesto 
Planificar, Organizar, dirigir y controlar la instalación, funcionamiento y mantenimiento 
de programas y equipos electrónicos que promuevan el desarrollo estratégico de la 
Empresa. 

 
 
5.5Relaciones de parentesco 
 
No existe relación de parentesco, hasta segundo grado de consanguinidad y afinidad, entre los 
miembros de la Junta Directiva del Banco BAC San José S.A. y los gerentes y directores del Banco 
BAC San José S.A. 
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CAPÍTULO VI  COMENTARIO DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DEL  2015 
 
Estimados inversionistas, 
 
Durante 2015 el desempeño de Banco BAC San José, S.A. continúa destacando y ubicándolo en 
posiciones de liderazgo en la industria.  El resultado operacional neto -excluyendo pérdidas y 
ganancias por diferencias de cambio- muestra un crecimiento importante, que luego del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, se destinó al fortalecimiento del capital base y la 
suficiencia patrimonial. 
 
Este crecimiento -estrictamente orgánico- apoya un activo productivo que, por un lado, muestra una 
cartera de inversiones fundamentalmente basada en valores emitidos por el Ministerio de Hacienda y 
el Banco Central de Costa Rica, con una duración controlada, en respuesta a la liquidez como 
objetivo primario de inversión.  Y, por otro lado, una cartera crediticia sana, con una morosidad a 
más de 90 días de 0.72% y una estimación para incobrables que cubre en 2.45 veces la citada 
morosidad, ambos indicadores considerablemente superiores a la media de la industria.   
 
Hacia mediados de año, la organización incursionó decididamente en el Sistema de Banca para el 
Desarrollo, otorgando alrededor de 40 millones de dólares en créditos, a través de diferentes 
programas: encadenamientos productivos, mipymes independientes, BAC Verde (créditos a 
empresas con iniciativas ambientalmente sostenibles), microcréditos para ONG´s y factoreo.  Este 
apoyo al desarrollo económico forma parte de la estrategia global del Banco que incluye acciones en 
inclusión financiera, educación y salud financiera, desarrollo del talento humano y la distribución de 
ingresos entre las partes interesadas (clientes, proveedores, accionistas, empleados, Estado).     
 
En términos del macro-entorno, a nivel internacional el presente año inició con fuertes 
cuestionamientos respecto del crecimiento económico chino, alicaídos precios del petróleo, temores 
sobre una nueva crisis financiera en la Eurozona y sobre el impacto global de incrementos en el 
costo de los fondos federales.  Sin embargo, conforme ha continuado desarrollándose el año, un 
accionar más moderado por parte de la FED, aunado a medidas de política monetaria no 
convencionales (compra de bonos y subastas de liquidez) por parte del Banco Central Europeo, han 
mejorado las perspectivas.  Localmente, si bien el problema estructural del país; a saber, déficit 
fiscal y endeudamiento público se mantiene vigente, se ha percibido una relativa estabilidad de 
precios (inflación, tipo de cambio, tasas de interés); a la vez que las proyecciones de crecimiento han 
venido siendo revisadas al alza.    
 
En este contexto, Banco BAC San José se aboca a continuar desarrollando su plan estratégico, 
apoyándose en el compromiso de sus colaboradores y un talentoso equipo gerencial, así como la 
confianza de clientes y accionistas. 
 
Gracias por su preferencia, 
 
Federico Odio González 
Gerente General 
Grupo Financiero BAC San José 
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CAPÍTULO VII PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS Y TRANSACCIONES 
CON PARTES RELACIONADAS. 
 
7.1  Empresas con participación mayor al 25 % en el Banco BAC San José, S.A. 
 
La Corporación Tenedora BAC/Credomatic, S.A. es dueña del 100% de las acciones Banco BAC 
San José, S.A. Además es la sociedad controladora no sólo del Banco sino del Grupo Financiero 
BAC/Credomatic. 
 
 
7.2 Transacciones Comerciales con el Grupo de Interés Económico 
 
Las transacciones realizadas con grupos de interés económico (Préstamos, Intereses por Cobrar 
sobre Préstamos, Aceptaciones Bancarias y Contingencias) cumplen con el respectivo reglamento y 
no exceden los límites establecidos en el artículo 135 de la Ley 7558.    
 
El siguiente cuadro resume las transacciones comerciales con partes relacionadas al cierre de 
Diciembre, 2014 y 2015.El mismo se encuentra en los Estados Financieros Auditados 2015 de 
Banco BAC San José (Nota #4, página 43). 

.  
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CAPÍTULO VIII 
INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTRA INFORMACIÓN A LOS 
INVERSIONISTAS. 
 
 

Señor inversionista, la siguiente información sobre la empresa y su situación financiera 
estará a disposición  en la empresa emisora y en la Superintendencia General de Valores, para su 
consulta: 
 

- Hechos Relevantes en el momento en que la empresa tenga conocimiento del evento. 
 
- Prospecto actualizado con la última información a disposición de la empresa. 
 
- Estados Financieros Trimestrales. 

 
- Estados Financieros Auditados Anuales. 

 
- Flujo de Caja Anual Proyectado y Flujos de Caja Reales Trimestrales. 

 
- Estados de Captación con información sobre las Captaciones mediante emisiones. 

 
 
CAPÍTULO IX ANEXOS 
 
I Declaración Jurada 
 
II Calificación de Riesgo 
 
III        Estados Financieros Auditados 2015 
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