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En 2015, Naciones Unidas planteó e invitó a todos los países a emprender y 
tratar de conseguir en el largo plazo, lo que llamó “Los 17 objetivos de 
Desarrollo Sostenible” para crear un mundo mejor.
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I.
Para el mundo, el país y por 
supuesto, para el Banco, el desarrollo 
sostenible es importante, desde 
luego que estamos frente a una 
vigorosa tendencia mundial que 
determina que las empresas con 
programas que priman la 
sostenibilidad, son menos riesgosas 
y más rentables, por lo que resultan 
ser mejores inversiones.

Una sola mirada a los 17 objetivos, 
evidencia que se trata de una inmensa 
tarea, imposible para un solo país, un 
grupo de ellos o un conjunto de 
organizaciones, entidades y 
empresas; ese anhelo debe 
entenderse correctamente como un 
esfuerzo planetario y decidido de 
largo plazo, que requiere el 
compromiso de la gran mayoría de las 
naciones, las empresas de todo tipo y 
las personas que las integran, además 
de la conciencia pública, que ha de 
ser alimentada convenientemente.

Hay una verdad contundente y no 
explícita en este planteamiento: lograr 
el avance del desarrollo sostenible a 
escala planetaria, es imposible sin el 
impulso de una producción vigorosa, 
diversa y rentable.

Por su parte, Banco Promerica ha 
aceptado la invitación de Naciones 
Unidas, consciente de que es el 
camino correcto,  reconociendo que 
los bancos pueden ser agentes 
efectivos y positivos de cambio, 
cuando deciden ejercer un papel 
fundamental en materias como la que 
nos ocupa, y dirigen sus recursos, en 
este caso, hacia actividades que 
contribuyen con el desarrollo 
sostenible. 
Si la observamos atentamente, 
nuestra historia muestra que 
llevamos 25 años aportando para este 
propósito.   Nacimos en 1992 como 
“pequeña empresa”, una PYME, y 
con nuestro crecimiento y vocación 
hemos ido consistentemente 
creciendo de la mano de las PYMES. 
Actualmente la colocación de nuestra 
Banca Empresarial está compuesta 
en un 80% por clientes  PYMES. 

En 2010, abrimos camino con el 
financiamiento de proyectos verdes, 
aquellos que impulsan energía 
renovable, eficiencia energética y 
mitigación del cambio climático, y 
empezamos a construir una cartera de 
créditos verdes, que hoy alcanza los 
US$43 MM en manos de 186 clientes. 
Innovamos con la creación del extra 
financiamiento verde, para favorecer 

con mejores tasas y plazos en la tarjeta 
de crédito destinada a los consumidores 
que se decidan a consumir 
responsablemente, en línea con el 
objetivo #12 (“Producción y consumo 
responsables”) de desarrollo sostenible. 
Recientemente comenzamos a ofrecer 
condiciones especiales para el 
financiamiento de vehículos eficientes, 
amigables con el medio ambiente. 
Continuaremos trabajando e innovando 
para desarrollar diversas soluciones 
financieras innovadoras que incentiven 
el cambio. 

Por otra parte, trabajamos una cartera 
de negocios relacionados con el agro 
y hemos construido un portafolio de 
hipotecas para clase media; ambas 
actividades también aportan al 
desarrollo sostenible.

Nada de esto sería posible sin el 
apoyo de nuestros socios  
estratégicos entre los que contamos 
con bancos de desarrollo y fondos de 
inversión y comerciales, a quienes 
agradecemos que nos proporcionen 
los recursos financieros  y técnicos 
para guiar y financiar PYMES, 
créditos verdes, negocios 
relacionados con el agro e hipotecas 
para clase media. 
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I.
Banco Promerica Costa Rica además “predica con el ejemplo”: sus oficinas son “Carbono Neutral” y “Oficina Verde”, y 
mantiene un programa de Responsabilidad Social Empresarial Ambiental (RSEA) mediante el cual contribuye a ayudar a 
muchachas en riesgo social (Hogar Siembra), y al desenvolvimiento de jóvenes por medio del deporte (Fundación Saprissa 
y Acción Joven). 

En la base de toda esta labor, hay una buena Administración del Riesgo Ambiental  Social y Gobernanza (ARASG), que 
administra y vigila el financiamiento a nuestros clientes, velando para que cumplan su cometido y también prediquen con 
su ejemplo, mitigando los efectos nocivos sobre el ambiente y otorgando a sus colaboradores una remuneración justa, en 
concordancia con lo establecido por las leyes laborales de Costa Rica. 

Como se ve, Banco Promerica Costa Rica lleva buen camino recorrido y ha elaborado planes efectivos para seguir 
contribuyendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Seguimos avanzando de conformidad con 
nuestras posibilidades, realidad y cultura, poniendo en este empeño pasión, dedicación y mucho trabajo: estamos 
convencidos de que es la ruta correcta y segura hacia un mundo mejor. 



Como Gente Promerica, creemos en el desarrollo sostenible como vía para 
construir un mundo mejor; en consecuencia, seguimos cultivando el mejor 
banco privado de Costa Rica:

Rentable 
          
Adaptable

Productivo

Consolidación de los Objetivos
del Desarrollo Sostenible

ÉTICA E INTEGRIDAD     07

GRI: G4-56

ÉTICA E INTEGRIDAD1.
PERFIL
INSTITUCIONAL

II.
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MISIÓN

"Somos Gente Promerica"

Cultivamos la lealtad y el sentido de pertenencia al 

Banco.

Ofrecemos servicios bancarios con altos niveles de 

formalidad, seguridad y excelencia.

Somos capaces de escoger diariamente una buena 

actitud frente al trabajo y las personas, a quienes 

tratamos con respeto y alegría.

Estamos alerta para ayudar a nuestros clientes y 

compañeros: resolvemos y ejecutamos.

Promovemos la discusión respetuosa y hacemos del 

reto un hábito provechoso.

VISIÓN

"Estamos construyendo el mejor banco privado del 

país"

Productivo | Flexible ante el cambio del mercado y 

sus condiciones | En crecimiento continuo  

Nuestra esencia son las relaciones firmes y duraderas 

con nuestros clientes y colaboradores, ambos 

comprometidos con el desarrollo y futuro de Costa Rica.

Somos parte del GRUPO BANCARIO REGIONAL PROMERICA 

con presencia en:

Costa Rica | Ecuador | El Salvador | Guatemala | 

Honduras | Nicaragua | Panamá | República Dominicana

PERFIL INSTITUCIONALII.
2. MISIÓN - VISIÓN

BANCO PROMERICA DE COSTA RICA
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3. GRUPO PROMERICA

Grupo Promerica inició en 1991 con la 
fundación del Banco de la Producción 
S.A. (Banpro) en Nicaragua, esta 
entidad es el génesis del Grupo 
Promerica y definió las bases de su 
futuro regional.  

Grupo Promerica consolida sus 
operaciones en Panamá a través de la 
sociedad holding Promerica Financial 
Corporation.   

El Grupo Promerica continuo su 
consolidación en América Central, 
América del Sur y El Caribe, 
contribuyendo a la superación y 
crecimiento económico de los 
mercados que sirve; entendemos y 
creemos que nuestra capacidad de 
crear valor para nuestros clientes, 
accionistas y colaboradores, está 
íntimamente relacionada con el 
bienestar y prosperidad de las 
comunidades en las que llevamos a 
cabo nuestra labor y por ello 
impulsamos a las empresas y personas 
para que se superen y alcancen sus 
sueños.

Tenemos como grupo la versatilidad de 
actuar tanto local como regionalmente  

a la hora de brindar nuestros productos 
y servicios; creemos firmemente en el 
acompañamiento de nuestros clientes, 
asesorándolos con una atención 
personalizada, que nos permite conocer 
las necesidades puntuales y así 
desarrollar soluciones financieras a la 
medida fomentando relaciones de largo 
plazo.

Creamos sinergias que han 
magnificado nuestro impacto en los 
países, transcendiendo fronteras con 
una sola marca; con productos y 
procesos estandarizados y mejores 
prácticas bancarias internacionales.

Nicaragua

Banco de la Producción (Banpro) se 
fundó en 1991. Fue el primer banco en 
abrir sus puertas en Nicaragua cuando    
en el país se reiniciaron las condiciones 
para el desarrollo de la inversión 
privada. Fue también el primer banco 
de la Red Bancaria Promerica. 

Costa Rica

Banco Promerica de Costa Rica inició 
sus operaciones en 1992 como una 

sociedad financiera, obteniendo en el 
año 1996 su licencia bancaria de 
operación con la visión de construir el 
mejor banco privado del país y el 
compromiso de ser un promotor de su 
desarrollo.

El Salvador 

Banco Promerica de El Salvador se 
constituyó en 1996. Se fundó gracias 
al aporte y al sólido respaldo de un 
grupo de accionistas visionarios que 
creyeron en el bienestar y desarrollo 
del país y de la región.

República Dominicana 

Banco Múltiple Promerica de la 
República Dominicana, inició su 
actividad en el año 2000 ofreciendo 
servicios con enfoque en tarjetas de 
crédito. En el 2007 le fue otorgada la 
licencia de Banco de Ahorro y Crédito. 
En el 2010, se le concedió la licencia 
como Banco de Servicios Múltiples lo 
cual le permitió ofrecer todo tipo de 
servicios bancarios.

PERFIL INSTITUCIONALII.
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3. GRUPO PROMERICA

Honduras 

En el año 2001 Banco Promerica Honduras abrió sus puertas al público con la visión de ser reconocido como una 
institución de servicios financieros que se distinga por su excelencia en la prestación de los mismos, y por brindar a sus 
clientes, productos innovadores que se ajusten a sus expectativas. 

Panamá 

St. Georges Bank inició sus operaciones bajo licencia internacional en el año 2002. En el año 2004, luego de obtener la 
licencia general de la Superintendencia de Bancos, incursionó en el sistema financiero panameño con un enfoque inicial 
en la banca privada y posteriormente diversificando hacia la banca universal. 

Guatemala

Promerica en Guatemala inició en 1993. En el año 2007 el Grupo Promerica incorporó a Bancasol, banco de nicho enfocado 
en la microempresa.  El Banco cambia su nombre y su estrategia para brindar servicios a la pequeña y mediana empresa, 
y a la banca de personas con un amplio portafolio de productos y servicios, y con tecnología de punta en la administración 
y control de operaciones. 

Ecuador
 
Banco de la Producción (PRODUBANCO) se incorpora al Grupo Promerica en marzo de 2014, posteriormente en octubre de 2014 
consolida sus operaciones con Banco Promerica (Ecuador), entidad que desde el año 2000 formaba parte del Grupo.
Producto de esta consolidación se logra una institución bancaria de reconocida trayectoria en el país. 

Islas Caimán

St. Georges Bank en las Islas Caimán se establece en el año 2011, solicitando y obteniendo una licencia bancaria para 
brindar servicios bancarios internacionales. Su actividad se enfoca en el ofrecimiento de negocios financieros 
internacionales a clientes de los distintos países en los que el Grupo Promerica cuenta con un banco comercial, ofreciendo 
una alternativa adicional de inversión y diversificación en banca privada.

PERFIL INSTITUCIONALII.



Guatemala

El Salvador

Honduras

Costa Rica

Ecuador

Nicaragua

Islas Caimán

Panamá

República
Dominicana

3. DONDE NOS ENCONTRAMOS
GRI: G4-5,6
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REGIONAL

Guatemala
Banco Promerica 
15 calle 1-04 zona 10,
Edificio Céntrica Plaza, 
Guatemala, CA 01010

El Salvador
Banco Promerica 
Edificio Banco Promerica, 
Centro Comercial La Gran Vía, 
Antiguo Cuscatlán, La Libertad.

Honduras
Banco Promerica 
Edificio Palic, Ave. República
de Chile No.804, Col.
Palmira Teguciga

Nicaragua
Banpro
Rotonda El Güegüense, 1 
cuadra al Este, Managua, 
Nicaragua, CA.

Costa Rica
Banco Promerica 
Centro Corporativo,
Trejos Montealegre

Panamá
St Georges Bank
Calle 50 y 53, Ave. Nicanor
de Obarrio Campo Alegre, 
Edificio St. Georges Bank.

Ecuador
Produbanco
Av. Amazonas N35-211 y
Japón Quito, Ecuador

Islas Caimán
St Georges Bank

República Dominicana
Torre Da Vinci, Av. Roberto 
No. 420, 1er. Nivel, Ens. 
Piantini, Santo Domingo, 
República Dominicana

PERFIL INSTITUCIONALII.
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GRI: G4-7, 17, 34

PROPIEDAD ACCIONARIA

6.14%
Ramiro Ortiz Mayorga

1.77%
Otros

92.09%
Promerica Financial Corporation

97.54%
Ramiro Ortiz Mayorga

2.46%
Mario Rappaccioli

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA*

* Directores externos

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO 

TESORERO

Edgar Zurcher Gurdián

Ramiro Ortiz Mayorga

Oscar Soto Brenes 

Eduardo Horvilleur Espinosa

VOCAL II

DIRECTOR SUPL

FISCAL

José David Paredes*

Julio Ramírez Arguello

Karla Icaza Meneses

PERFIL INSTITUCIONALII.



Luis Carlos
Rodríguez Acuña

Federico
Chavarría Vargas

4. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN
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EQUIPO GERENCIA GENERAL

GERENTE GENERAL / 
PRESIDENTE EJECUTIVO

John
Keith Sánchez

SUB GERENTE DE 
FINANZAS Y OPERACIONES

SUB GERENTE DE 
NEGOCIOS

Henry
Bolaños Valerio

AUDITOR
INTERNO

PERFIL INSTITUCIONALII.
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PRINCIPALES EJECUTIVOS

Auditor Interno

Contralor

Gerente Administrativo

Gerente Administración Cartera

Gerente Banca Empresarial

Gerente Banca Privada

Gerente de Adquirencia y Canales Electrónicos

Gerente de Análisis de Crédito

Gerente de Contabilidad

Gerente de Mercadeo

Gerente de Operaciones

Gerente de Recursos Humanos

Gerente de Riesgo

Gerente de Servicios Financieros

Gerente de Sucursales

Gerente de Tecnología de Información

Gerente de Transformación Digital

Gerente Productos Internacionales

Gerentes Tarjetas de Crédito

Oficial de Cumplimiento

Sustainable Bank Manager

Henry Adrian Bolaños Valerio

Marco Vinicio Chaves Sánchez

Octavio Brenes Ruiz

Laura Vargas Madrigal

Juan Manuel Jiménez Solís

Sandra Santana Barboza

Javier Manique Chacón Rivera

Gabriela Barzuna Venegas 

Gustavo Salazar Marchena

Xarie Hernández Atencio

Arlene Martínez Chacón

José Luis Cortés Vega

César Muñoz Díaz

Anyel Rodríguez Rojas

Carlos Alberto Molina Fernández

Luis Fernando Calvo Montero

David González Rojas

Carlos Armijo Guillen

Bernal Alfaro Chaves

Yonnar Cortés Rosales

Michelle Espinach Mendieta

PERFIL INSTITUCIONALII.



El 75% de los colaboradores están afiliados a ASEPRO
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4. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN
GRI: G4-10,11

COLABORADORES

PERFIL INSTITUCIONAL

556
MUJERES

579
HOMBRES

1145
COLABORADORES

49.43%

50.56%

II.



ALAJUELA
De Llobet 100 mts Sur, 50 mts Este

CURRIDABAT-REGISTRO
Centro Comercial Plaza Conveniencia,
frente al Registro Nacional

CURRIDABAT-PLAZA DEL SOL
Centro Comercial Hacienda La Lima, diagonal al
Centro Comercial Plaza del Sol

ESCAZÚ
El Cedral, Centro Corporativo, Trejos Montealegre

HEREDIA
150 mts Sur del Edificio de los Tribunales de Justicia

LINCOLN PLAZA
Centro Comercial Lincoln Plaza, Área de Servicios 
Financieros

MARINA LOS SUEÑOS
Los Sueós Resort and Marina, Playa Herradura

MARINA PEZ VELA
Marina Pez Vela, Quepos

NOVACENTRO
Centro Comercial Novacentro

PAVAS
700 metros Oeste Parque Metropolitano La Sabana, 
carretera a Pavas

PÉREZ ZELEDÓN
Del Cuerpo de Bomberos 75 mts Este, Centro Comercial 
Wendaly

PLAZA BRATSI
De la Universidad Latina de Heredia, 150 mts Norte

5. DONDE NOS ENCONTRAMOS
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LOCAL

PLAZA DE LA CULTURA
Universal Plaza de la Cultura. 3er piso

QUEPOS
Centro Comercial Plaza Vista. 
Carretera a Manuel Antonio

SAN FRANCISCO DE DOS RÍOS
Centro Comercial Plaza San Francisco

SAN JOSÉ
Avenida 1a, costado sur del Club Unión

TERMINAL 7-10
Avenida 7 - Calle 10, 2do piso

TERRAZAS LINDORA
Centro Comercial Terrazas de Lindora

Avenida Escazú

Kioscos de Office Depot

Kioscos Universal

Kioscos EPA - Tibás
Belén, Desamparados

SUCURSALES

ALAJUELAGUANACASTE HEREDIA

LIMÓN

SAN JOSÉ

PUNTARENAS

CARTAGO

KIOSCOS

1
5

7

8
11

14

12

6

10418
131617

2
3159

PERFIL INSTITUCIONALII.



6. CANALES ELECTRÓNICOS
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PERFIL INSTITUCIONAL

Promerica en Línea: Nuestra sucursal electrónica desde su hogar o trabajo 
para manejar transacciones, transferencias y pagos de sus productos 
personales y empresariales

Promerica Móvil: Una aplicación ideal para realizar sus pagos de tarjeta de 
crédito, ya sea desde una cuenta en Promerica o desde cualquier otro 
banco, es como tener su banco personal en el teléfono celular

Club Promerica: Nuestra aplicación promocional donde encontrará 
información de descuentos y  promociones con su tarjeta de crédito, así 
como donde localizar nuestros cajeros automáticos, kioscos y sucursales

SINPE Móvil Promerica: Servicio ideal para transferencias de bajo monto 
desde su cuenta bancaria asociada y desde la comodidad de su teléfono 
celular

Cajeros Automáticos y Kioscos de Autoservicio: Disponga de dinero en 
efectivo y gestione sus principales consultas como estado de cuenta, de 
manera inmediata

Ofrecemos a nuestros clientes seguridad, facilidad y comodidad a través de nuestros servicios de banca electrónica y 
digital:

II.



18
SUCURSALES

1145
COLABORADORES

17
KIOSCOS

GRI: G4-9

GESTIÓN 
COMERCIAL

III.
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1. CAPACIDAD OPERATIVA
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1. CAPACIDAD OPERATIVA

GESTIÓN COMERCIAL

GRI: G4-9

900
CLIENTES
TOTALES

65.525
DEPOSITANTES

175.520
CANTIDAD DE 

TARJETAS ACTIVAS

316 mill
TARJETAS

DE CRÉDITO

$1579 mill
TOTAL 

ACTIVOS

$11.6 mill
UTILIDAD

NETA

III.



2. CADENA DE SUMINISTROS
GRI: G4-12, 13, 24, 25
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COMUNIDAD

GENERADORES DE OPINIÓN

MAPEO GRUPOS DE INTERÉS VINCULADOS A LA 
ORGANIZACIÓN

La importancia para los grupos de interés mide el 
grado, valor o prioridad que tiene cada uno de los 
temas para los colaboradores. La relevancia para la 
gestión del banco revela los temas en los cuales 
Banco Promerica de Costa Rica ve oportunidades 
de mejora para cubrir las expectativas prioritarias de 
los Colaboradores.

La determinación de los GI fue realizada en el año 
2017 por un comité multidisciplinario integrado por 
los Managers de la Institución. Durante el 2017 no 
se presentaron cambios en la cadena de suministro.

El compromiso que mantenemos de promover el 
bienestar económico, social y ambiental de 
nuestros Accionistas, Clientes, Proveedores, 
Comunidad y Colaboradores nos han permitido 
determinar aspectos relevantes que implican 
responsabilizarnos por los principales impactos 
positivos y negativos que generemos a través de 
nuestra gestión.

Es así que, para responder adecuadamente a las 
expectativas de nuestros grupos de interés 
determinamos en este análisis de materialidad que 
priorizaremos nuestras acciones con base en: GI 
Colaboradores y GI Clientes y Proveedores.

GESTIÓN COMERCIAL     20

GESTIÓN COMERCIALIII.



GRI: G4-25,26

3. CADENA DE SUMINISTROS
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GESTIÓN COMERCIALIII.

CADENA DE VALOR DE LA ORGANIZACIÓN

INICIO

Captación
de Recursos

Promoción y 
Mercadeo

Servicio
al Cliente

Otorgamiento
de Productos
y Servicios 
Bancarios

Control y 
Seguimiento

Recuperación

FINAL

La cadena de valor de Banco Promerica da inicio con la captación de recursos y finaliza la recuperación de los préstamos

CADENA DE VALOR



4. MERCADOS
GRI: G4-8

GRÁFICO DE MERCADOS

EMPRESARIAL

Servicios

Act. Inmobiliaria

Comercio

Contrucción

Industria

Transporte

Agricultura

Alquileres

Otros

PERSONAL

Tarjetas

Vivienda

Prendario

Consumo

GESTIÓN COMERCIAL
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GESTIÓN COMERCIALIII.



5. PRODUCTOS Y SERVICIOS

EMPRESAS

Cuenta de Ahorros 

Cuenta Corriente

Cuenta Integra

Cuenta Alto 
Rendimiento

Garantías

Cartas de Crédito

Cobranzas

Factoreo

Mesa de Cambio

Seguros

Comercios Afiliados

CUENTAS

Crédito Empresarial:

- Corporativo
- PYMES

Crédito Verde

CRÉDITOS OTROS SERVICIOS

Tarjetas de Crédito 
Premia

- Business
- Co-branding
- Regionales

Tarjetas de Débito

TARJETAS

GESTIÓN COMERCIAL     23

GESTIÓN COMERCIALIII.

GRI: G4-4



Durante el último año, el tema del desarrollo sostenible ha estado en primer plano no 
sólo a escala nacional y regional sino mundial: los sistemas financiero-bancarios se 
han movido buscando en la sostenibilidad horizontes nuevos de inversión y hasta 
privilegiando a naciones y entidades alineadas en ese sentido. 

Pero es preciso entender que no basta con declararse sostenible, hay que hacer los 
movimientos y dar los pasos para dar soporte a esas declaraciones: hay que actuar.

CONTROL DE RIESGO     24

GRI: G4-15, 16

RSEA

IV.
1. ACCIONES PRO SOSTENIBLES

Familia de 
Productos

PYMES

Créditos Verdes

TC - Eficiente

Agribusiness

Hipotecas

Star Product

Vehículos Eficientes

• Contribuir a las comunidades

• Credibilidad

• Ahorros

Medición de 
Impacto

RSEA
Corporativo

Predicar con 
el ejemplo



2. EJES DE ACCIÓN

El Banco ha definido su acción sostenible para el 2018 dentro del programa “ARASG: Administración de Riesgo Ambiental 
Social y Gobernanza”, y ha definido cuatro áreas por donde ha de discurrir esa acción:

Familia de Productos: Una familia de productos financieros rentables, especialmente diseñados para su utilización por 
aquellas personas y empresas comprometidas y trabajando bajo la sombrilla del desarrollo sostenible, según lo definió 
la Agenda 2030 de Naciones Unidas con sus 17 objetivos.
 
Medición de Impacto: El establecimiento de mediciones objetivas, que le permitirán al Banco conocer cuál es el 
impacto real que las inversiones de este renglón tienen en los sectores favorecidos y cómo afectan la vida y los negocios 
de quienes las utilizan, además de demostrar a los proveedores de fondos que efectivamente nos estamos moviendo 
según lo declaramos, consolidando así nuestra credibilidad.
 
Predicar con el ejemplo: Continuar y acrecentar la acción comunitaria en las áreas cercanas y afines al Banco y sus 
proyectos, desarrollando planes y programas fundamentados en todo este tema, dentro de nuestra acción de 
Responsabilidad Social Empresarial Ambiental (RSEA). Destacará en este aspecto un impulso vigoroso al voluntariado.

RSEA (Fundaciones + Voluntariado): No basta “declarar”, hay que “ser”: Predicar con el ejemplo. 2018 verá una serie 
de iniciativas nacidas en el seno de Banco Promerica, dentro de las cuales, la Gente Promerica, como cuerpo social y 
como personas, emprenderán diversas acciones individualmente de bajo impacto, pero que sumadas, lo tendrán, y de 
gran peso: real, efectivo por una parte y, más importante, simbólico, en tanto harán que cada uno de nosotros se sienta 
parte del esfuerzo mancomunado que implica el desarrollo sostenible.

Finalmente, el Banco acometerá, en cuanto esté preparada, una campaña cultural interna que habrá de llegar a toda la 
Gente Promerica, con el objeto de imprimir en cada quien las ideas y el modo de accionarlas, de manera que el impulso 
hacia el desarrollo sostenible avance, se sienta y se convierta en parte integral de nuestra Cultura Promerica.

RSEA
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IV.
2.1. FAMILIA DE PRODUCTOS

ACTIVO

PYMES

Créditos Verdes

Tarjeta de Crédito Verde

Vehículos Eficientes

Agribusiness

Hipotecas Residenciales

Producto Estrella

Género

PASIVO

Cuentas Corrientes*

Cuentas de Ahorro*

Depósitos*

Préstamos

Bonos Verdes

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
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Planeado para el 2020 *En progreso
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2.2. MEDICIÓN DE IMPACTO

Durante el 2018 estamos desarrollando un panel para medir impacto:

PRODUCTOS:

• Evolución de la cartera

• Proyecciones y metas mensuales

• Estadística gerencial

PREDICAR CON EL EJEMPLO:

• Energía consumida

• Agua consumida

• CO2 mitigado

CLIENTES:

• Empleos generados

• CO2 Mitigado

RESPONSABILIDAD SOCIAL:

• Horas de voluntariado

• Proyecciones mensuales
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2.3. PREDICAR CON EL EJEMPLO

• Instalación de aires eficientes en sucursales:

- Registro
- Orza Etapa 2
- Cedral Torre 4
- Epa Curridabat
- Universal Plaza de la Cultura
- Liberia
- Marina Pez Vela
- Avenida Escazú

• Instalación de paneles solares en sucursales:

- Alajuela

• Reciclaje institucional

• Compras verdes a proveedores
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2.3. CERTIFICACIONES
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2.4. VOLUNTARIADO Y FUNDACIONES

El voluntariado no es otra cosa que trabajo en 
equipo a gran escala a base de confianza de 
unos con otros: propiciamos y agradecemos 
toda participación: de nuestros colaboradores, 
de nuestros clientes, de nuestros asociados.

Bien entendida, la responsabilidad social se 
manifiesta cuando:

Hogar Siembra rescata a una mujer cabeza de 
familia

Acción  Joven y Fundación Saprissa libera 
jóvenes de ambientes nocivos

Fundación Mono Tití lucha por la conservación 
de esta especie amenazada

VOLUNTARIADO FUNDACIONES

GRI: G4-15,16
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CONTROL DE 
RIESGO

V.
DECLARACIÓN DE RIESGO1.

La Junta Directiva es responsable de aprobar y mantener una estrategia de 
gestión de riesgos y sus políticas asociadas, cerciorándose de su difusión e 
implementación por las restantes áreas de la organización. En línea con lo 
anterior, el Banco involucra a diversas instancias jerárquicas y comités 
especializados de la organización en la gestión integral de riesgos y ha definido 
claramente para cada una de ellas los roles y responsabilidades 
correspondientes, para asegurar la efectividad de la gestión y el cumplimiento 
regulatorio.

Las políticas de administración de riesgos del Banco son establecidas con el 
objeto de identificar y analizar los riesgos relevantes definidos por el Banco, fijar 
límites y controles de riesgo adecuados, para monitorear los riesgos y el 
cumplimiento de los límites. Estas políticas se revisan regularmente con fin de 
que reflejen los cambios en las condiciones de mercado, la naturaleza, volumen 
de operaciones y perfil de riesgos del Banco.

La Junta Directiva, de esta forma ha formalizado las políticas y procedimientos 
de la Administración de los riesgos mediante el Manual de Administración 
Integral de Riesgos y como parte de ese conjunto de políticas, ha emitido una 
Declaración de apetito de riesgo.

La Declaración de Apetito de Riesgo se define como la articulación por escrito, 
del nivel y tipos de riesgo que el Banco acepta o evita, con el fin de alcanzar sus 
objetivos. Incluye medidas cuantitativas expresadas en relación con los ingresos, 
el capital, medidas de riesgo, liquidez y otras mediciones pertinentes, según 

proceda. También incluye declaraciones cualitativas para hacer frente a los riesgos de reputación y de conducta, así como 
de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, entre otras.

Las declaraciones cualitativas son aquellas que describen los riesgos específicos del Banco que está dispuesto a aceptar 
o evitar y las declaraciones cuantitativas, son aquellas que describen los límites, umbrales o indicadores clave de riesgo, 
que establecen cómo han de ser juzgados los riesgos y sus beneficios y/o cómo evaluar y vigilar el impacto agregado de 
estos riesgos.

La Junta Directiva es el órgano de gobierno corporativo responsable de establecer y actualizar anualmente el apetito de 
riesgo del Banco, del seguimiento del perfil de riesgos y la consistencia entre ambos. Esto último se constituye en una 
condición fundamental para la gestión eficaz de riesgos y la adecuada toma de decisiones estratégicas.

En efecto, esta declaración es un fundamento de la planificación estratégica y de negocios del Banco y permite transmitir 
a toda la Organización, el carácter de la Junta Directiva y la Alta Dirección frente al riesgo. Asimismo, constituye una mejor 
práctica internacional y cumple con lo establecido en la regulación local en materia de Gobierno Corporativo.
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GRI: G4-14

La Junta Directiva es responsable de aprobar y mantener una estrategia de 
gestión de riesgos y sus políticas asociadas, cerciorándose de su difusión e 
implementación por las restantes áreas de la organización. En línea con lo 
anterior, el Banco involucra a diversas instancias jerárquicas y comités 
especializados de la organización en la gestión integral de riesgos y ha definido 
claramente para cada una de ellas los roles y responsabilidades 
correspondientes, para asegurar la efectividad de la gestión y el cumplimiento 
regulatorio.

Las políticas de administración de riesgos del Banco son establecidas con el 
objeto de identificar y analizar los riesgos relevantes definidos por el Banco, fijar 
límites y controles de riesgo adecuados, para monitorear los riesgos y el 
cumplimiento de los límites. Estas políticas se revisan regularmente con fin de 
que reflejen los cambios en las condiciones de mercado, la naturaleza, volumen 
de operaciones y perfil de riesgos del Banco.

La Junta Directiva, de esta forma ha formalizado las políticas y procedimientos 
de la Administración de los riesgos mediante el Manual de Administración 
Integral de Riesgos y como parte de ese conjunto de políticas, ha emitido una 
Declaración de apetito de riesgo.

La Declaración de Apetito de Riesgo se define como la articulación por escrito, 
del nivel y tipos de riesgo que el Banco acepta o evita, con el fin de alcanzar sus 
objetivos. Incluye medidas cuantitativas expresadas en relación con los ingresos, 
el capital, medidas de riesgo, liquidez y otras mediciones pertinentes, según 

proceda. También incluye declaraciones cualitativas para hacer frente a los riesgos de reputación y de conducta, así como 
de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, entre otras.

Las declaraciones cualitativas son aquellas que describen los riesgos específicos del Banco que está dispuesto a aceptar 
o evitar y las declaraciones cuantitativas, son aquellas que describen los límites, umbrales o indicadores clave de riesgo, 
que establecen cómo han de ser juzgados los riesgos y sus beneficios y/o cómo evaluar y vigilar el impacto agregado de 
estos riesgos.

La Junta Directiva es el órgano de gobierno corporativo responsable de establecer y actualizar anualmente el apetito de 
riesgo del Banco, del seguimiento del perfil de riesgos y la consistencia entre ambos. Esto último se constituye en una 
condición fundamental para la gestión eficaz de riesgos y la adecuada toma de decisiones estratégicas.

En efecto, esta declaración es un fundamento de la planificación estratégica y de negocios del Banco y permite transmitir 
a toda la Organización, el carácter de la Junta Directiva y la Alta Dirección frente al riesgo. Asimismo, constituye una mejor 
práctica internacional y cumple con lo establecido en la regulación local en materia de Gobierno Corporativo.
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RIESGO DE MERCADO

Banco Promerica de Costa Rica no 
participa en operaciones 
especulativas en mercados bursátiles; 
cabe señalar que, el perfil de riesgo 
de las inversiones se concentra 
primeramente en lo que sus 
respectivas regulaciones le permiten, 
enfocándose en instrumentos de alta 
liquidez.

RIESGO DE LIQUIDEZ

El modelo adoptado por Banco 
Promerica de Costa Rica en la gestión 
de este riesgo se basa en uno 
descentralizado, mediante el cual los 
bancos deben en todo momento 
cumplir con sus regulaciones locales 
de requerimientos de liquidez y  
mantener una reserva de liquidez 
dictada por las Políticas Generales de 
Administración de Riesgos. La 
gestión de liquidez se realiza en cada 
uno de los bancos, existiendo además 
los controles corporativos, a nivel del 
área de riesgos, como el área de 
finanzas, al respecto. Bajo este marco 
de operación, los bancos deben ser 

2. TIPOS DE RIESGOS
GRI: G4-14

autosuficientes en la disponibilidad 
de liquidez. La referida política obliga 
a los bancos a mantener un calce de 
liquidez positivo en todo momento, 
así como también requiere un 
monitoreo de las volatilidades de 
depósitos y su diversificación. Banco 
Promerica de Costa Rica ha 
determinado metodologías 
específicas y estandarizadas para el 
cálculo de volatilidades. Dentro de los 
lineamientos estratégicos, se tiene el 
objetivo de mantener una 
determinada liquidez, por encima de 
los requerimientos mínimos 
regulatorios o paralelo cuando no 
existan regímenes de encaje legal y 
disponer de un plan de contingencia 
de liquidez actualizado y probado.  En 
la práctica los bancos deben 
mantener una fuente de fondos 
diversificadas.  

RIESGO OPERATIVO

Banco Promerica de Costa Rica 
define como riesgo operativo el 
riesgo de pérdida debido a la 
inadecuación o fallos de los procesos, 
el personal y los sistemas internos o 

bien a causa de acontecimientos 
externos. El objetivo se basa en la 
identificación, control y mitigación de 
dichos riesgos y para ello cuenta con 
políticas y procedimientos, con 
software especializados en la 
detección de fraudes, software 
especializados en la gestión de 
riesgos operativos, autoevaluaciones 
de riesgo, elaboración de mapas de 
calor y metodologías de cálculo para 
generar un Valor en Riesgo (VaR) de 
Riesgo Operativo. Adicionalmente se 
cuenta con Oficiales de Seguridad de 
la Información y personal de Riesgo 
Tecnológico, para establecer las 
políticas locales y adoptar las mejores 
prácticas para la identificación y 
mitigación de riesgos tecnológicos. 
Así mismo, se debe mantener en todo 
momento y actualizado, su respectivo 
Plan de Continuidad de Negocios y 
planes de contingencia de tecnología. 
Se tiene un departamento de riesgo 
operativo donde prevalece un 
intercambio de información y la 
adopción de mejores prácticas. Esta 
filosofía de trabajo aplica en todos los 
ámbitos de riesgo.

RIESGO DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA 
PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

Banco Promerica de Costa Rica tiene como principio fomentar una cultura para prevenir la Legitimación de Capitales y el 
Financiamiento del Terrorismo; para lo cual tiene un programa de prevención basado en los  estándares internacionales y 
las mejores prácticas para la prevención, detección y control de operaciones, que pudiesen estar relacionadas con 
blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, 
que permitan mitigar la exposición a riesgos tales como: reputacional, legal y operativo a los que pueden estar expuestos 
los Bancos, sus funcionarios y empleados.

El programa adoptado está basado en seis pilares fundamentales: 

A. Políticas

B. Procedimientos y controles internos de debida diligencia

C. Función de implementación y control

D. Programa institucional de capacitación permanente y especializado

E. Código de ética institucional

F.  Auditoría independiente

G. Recursos humanos, tecnológicos y financieros que garanticen la implementación efectiva del programa
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V. 



RIESGO DE MERCADO

Banco Promerica de Costa Rica no 
participa en operaciones 
especulativas en mercados bursátiles; 
cabe señalar que, el perfil de riesgo 
de las inversiones se concentra 
primeramente en lo que sus 
respectivas regulaciones le permiten, 
enfocándose en instrumentos de alta 
liquidez.

RIESGO DE LIQUIDEZ

El modelo adoptado por Banco 
Promerica de Costa Rica en la gestión 
de este riesgo se basa en uno 
descentralizado, mediante el cual los 
bancos deben en todo momento 
cumplir con sus regulaciones locales 
de requerimientos de liquidez y  
mantener una reserva de liquidez 
dictada por las Políticas Generales de 
Administración de Riesgos. La 
gestión de liquidez se realiza en cada 
uno de los bancos, existiendo además 
los controles corporativos, a nivel del 
área de riesgos, como el área de 
finanzas, al respecto. Bajo este marco 
de operación, los bancos deben ser 

autosuficientes en la disponibilidad 
de liquidez. La referida política obliga 
a los bancos a mantener un calce de 
liquidez positivo en todo momento, 
así como también requiere un 
monitoreo de las volatilidades de 
depósitos y su diversificación. Banco 
Promerica de Costa Rica ha 
determinado metodologías 
específicas y estandarizadas para el 
cálculo de volatilidades. Dentro de los 
lineamientos estratégicos, se tiene el 
objetivo de mantener una 
determinada liquidez, por encima de 
los requerimientos mínimos 
regulatorios o paralelo cuando no 
existan regímenes de encaje legal y 
disponer de un plan de contingencia 
de liquidez actualizado y probado.  En 
la práctica los bancos deben 
mantener una fuente de fondos 
diversificadas.  

RIESGO OPERATIVO

Banco Promerica de Costa Rica 
define como riesgo operativo el 
riesgo de pérdida debido a la 
inadecuación o fallos de los procesos, 
el personal y los sistemas internos o 

bien a causa de acontecimientos 
externos. El objetivo se basa en la 
identificación, control y mitigación de 
dichos riesgos y para ello cuenta con 
políticas y procedimientos, con 
software especializados en la 
detección de fraudes, software 
especializados en la gestión de 
riesgos operativos, autoevaluaciones 
de riesgo, elaboración de mapas de 
calor y metodologías de cálculo para 
generar un Valor en Riesgo (VaR) de 
Riesgo Operativo. Adicionalmente se 
cuenta con Oficiales de Seguridad de 
la Información y personal de Riesgo 
Tecnológico, para establecer las 
políticas locales y adoptar las mejores 
prácticas para la identificación y 
mitigación de riesgos tecnológicos. 
Así mismo, se debe mantener en todo 
momento y actualizado, su respectivo 
Plan de Continuidad de Negocios y 
planes de contingencia de tecnología. 
Se tiene un departamento de riesgo 
operativo donde prevalece un 
intercambio de información y la 
adopción de mejores prácticas. Esta 
filosofía de trabajo aplica en todos los 
ámbitos de riesgo.

RIESGO DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA 
PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

Banco Promerica de Costa Rica tiene como principio fomentar una cultura para prevenir la Legitimación de Capitales y el 
Financiamiento del Terrorismo; para lo cual tiene un programa de prevención basado en los  estándares internacionales y 
las mejores prácticas para la prevención, detección y control de operaciones, que pudiesen estar relacionadas con 
blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, 
que permitan mitigar la exposición a riesgos tales como: reputacional, legal y operativo a los que pueden estar expuestos 
los Bancos, sus funcionarios y empleados.

El programa adoptado está basado en seis pilares fundamentales: 

A. Políticas

B. Procedimientos y controles internos de debida diligencia

C. Función de implementación y control

D. Programa institucional de capacitación permanente y especializado

E. Código de ética institucional

F.  Auditoría independiente

G. Recursos humanos, tecnológicos y financieros que garanticen la implementación efectiva del programa
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RIESGO SOCIAL Y AMBIENTAL
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PFC tiene los siguientes principios en materia de riesgo ambiental y social: 

Busca el sostenimiento de la calidad de la cartera de crédito a través de la mitigación de impactos negativos por riesgo 
ambiental y social: Ciertas actividades económicas pueden tener un impacto negativo en el medio ambiente o en la 
sociedad. Se reconoce estos impactos ambientales y sociales como riesgos  que pueden disminuir la capacidad de pago 
del cliente y/o afectar la reputación del Banco. Para sostener la calidad de la cartera de crédito, busca mitigar los riesgos 
ambientales y sociales asociados con créditos individuales, a través de una debida diligencia de clientes, que estará en 
función del impacto potencial de sus actividades económicas.

Facilita la mejora ambiental y social entre sus 
clientes por medio de financiamiento y 
asesoramiento: El objetivo de la administración 
del impacto ambiental y social es, en primer lugar, 
la identificación de riesgos para el banco y sus 
respectivos clientes. En segundo lugar, Banco 
Promerica de Costa Rica, a través de sus filias 
quiere entrar en diálogo con el cliente como socio 
estratégico, sobre los temas ambientales y 
sociales, no solo para presentar los riesgos para el 
banco y el cliente, sino también para abordar las 
oportunidades de negocio y financiamiento para 
ambas partes.

Promueve la importancia del desarrollo sostenible 
entre sus partes interesadas: Reconoce el papel 
clave del sector financiero en la transición hacia 
una economía más sostenible. Con su posición 
cercana y de largo plazo, las instituciones 
financieras pueden guiar a los clientes en este 
proceso. Además tomará una posición proactiva 
y de colaboración en el diálogo sobre los temas 

ambientales con autoridades, el sector financiero y socios internacionales, para promover la cooperación en este 
sentido.

Banco Promerica de Costa Rica financia actividades que cumplen con los principios de Banca Responsable: Como 
referencia de financiamiento, los bancos miembros del grupo operan bajo la normativa nacional vigente y sus propios 
valores. Clientes o proyectos que no pueden o no quieren cumplir con ese marco de referencia, no pueden ser sujetos 
de crédito.
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Facilita la mejora ambiental y social entre sus 
clientes por medio de financiamiento y 
asesoramiento: El objetivo de la administración 
del impacto ambiental y social es, en primer lugar, 
la identificación de riesgos para el banco y sus 
respectivos clientes. En segundo lugar, Banco 
Promerica de Costa Rica, a través de sus filias 
quiere entrar en diálogo con el cliente como socio 
estratégico, sobre los temas ambientales y 
sociales, no solo para presentar los riesgos para el 
banco y el cliente, sino también para abordar las 
oportunidades de negocio y financiamiento para 
ambas partes.

Promueve la importancia del desarrollo sostenible 
entre sus partes interesadas: Reconoce el papel 
clave del sector financiero en la transición hacia 
una economía más sostenible. Con su posición 
cercana y de largo plazo, las instituciones 
financieras pueden guiar a los clientes en este 
proceso. Además tomará una posición proactiva 
y de colaboración en el diálogo sobre los temas 

ambientales con autoridades, el sector financiero y socios internacionales, para promover la cooperación en este 
sentido.

Banco Promerica de Costa Rica financia actividades que cumplen con los principios de Banca Responsable: Como 
referencia de financiamiento, los bancos miembros del grupo operan bajo la normativa nacional vigente y sus propios 
valores. Clientes o proyectos que no pueden o no quieren cumplir con ese marco de referencia, no pueden ser sujetos 
de crédito.
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ASPECTOS 
MATERIALES Y 
COBERTURA

CONTENIDO DE LA MEMORIA Y
LA COBERTURA DE CADA ASPECTOR

1.

GRI: G4-18,28, 29, 30, 31, 32, 33

La información del presente documento de Responsabilidad Social Empresarial, 
que tiene periodicidad anual y cubre la gestión de Banco Promerica Costa Rica 
SA en el año 2017, presentación de dicho informe.

El informe ha sido desarrollado de acuerdo a las directrices de la version G4 de 
Global Reporting Initiative (GRI) bajo la opción “Core” que incluye indicadores 
básicos, generales y específicos.

El objetivo primordial es poder dirigir nuestros esfuerzos a la definición de 
estrategias que contribuyan a la aplicación de las buenas prácticas de 
responsabilidad social empresarial.

Para ampliar información o recibir sus comentarios puede escribirnos a: 
comisionRSEA@promerica.fi.cr.



2. LISTA DE LOS ASPECTOS MATERIALES

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA

GRI: G4-19,20,21,22,23,27

Durante el 2017 no se presentaron cambios significativos en el alcance con respecto a los informes anteriores.

REFERENCIA

E1

E2

E3

E4

E5

CÓDIGO

RRHH

GF

RG

RS

GPI

IMPORTANCIA

90%

75%

70%

100%

80%

IMPACTO

100%

80%

60%

100%

95%

OBSERVACIONES

Crecimiento social
colaboradores

Educación para 
colaboradores

Voluntariado interno

Colocación de créditos 
verdes

GRUPOS DE
INTERÉS

Recursos
Humanos

Gerencia
Financiera

Riesgo

Responsabilidad 
Social

Gerencia 
Productos 

Internacionales
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ÍNDICE

Indicadores

  Estrategia y Análisis

G4-1 04Declaración del CEO de las decisiones de la organización sobre la 
importancia de la sostenibilidad para la organización.

  Perfil de la Organización

G4-3 08

G4-4 11-12-15-23

G4-5 11

G4-6 11

G4-7 12

G4-8 22

G4-9 18-19

G4-10 15

G4-11 15

G4-12 20

G4-13 20

G4-14 32-33

G4-15 24

G4-16 24

Nombre de la organización.

Marcas, productos y servicios más importantes.

Lugar donde se encuentra la sede central de la organización.

Nombre y número de en cuántos paises opera la organización.

Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica.

Marcadores a los que sirve la organización.

Escala de la organización.

Número de colaboradores fijos por tipo de genero y contrato.

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.

Cadena de suministro de la organización.

Cambio significativo en el tamaño, estructura, la propiedad 
accionarial o la cadena de suministro de la organización.

Principio de precaución.

Elabore una lista de las cartas, los principios u otras iniciativas 
externas de carácter económico, ambiental y social que la 
organización ha adoptado.

Lista con las asociaciones y las organizaciones de promoción 
nacional o internacional a las que la organización pertenece.
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Llista de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados 
de la organización.

Proceso que se ha seguido para determinar el Contenido de la memoria y 
la Cobertura de cada Aspecto.

Lista de los Aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de 
definición del contenido de la memoria.

Cobertura de cada Aspecto material dentro de la organización.

Límite de cada Aspecto material fuera de la organización.

Consecuencias de las reexpresiones de la información de memorias 
anteriores y sus causas.

Cambios significativo en el alcance y la Cobertura de cada Aspecto con 
respecto a las memorias anteriores.

Pariticipación de los Grupos de Interes

Lista de los GI vinculados a la organización.

Elección de los GI con los que se trabaja.

Enfoque de la organización sobre la participación de los GI, incluida la 
frecuencia de participación de estas.

Cuestiones y problemas claves se han identificado a raíz de la participación 
de los GI y describa la evaluación hecha por la organización.

Perfil de la Memoria

Período objeto de la memoria.

Fecha de la última memoria.

Ciclo de presentación de memorias (anual, trimestral, etc).

Facilite un punto de contacto para solventar las dudas.

Opción de "conformidad" con la Guía seleccionada por la organización.

Política y prácticas vigentes de la organización con respecto a la 
verificación externa de la memoria.

Perfil de la Memoria

Estructura de gobierno de la organización

Ética e Integridad

Valores, los principios, los estándares y las normas de la organización, tales 
como códigos de conduta o códigos éticos.




