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Banco Popular y de Desarrollo Comunal
Dirección: 

América Central, Costa Rica, Provincia San José, cantón central de San José, 
distrito Catedral, entre las avenida 2 y 4, y calle 1. 

Teléfono: 
+(506) 22117380 - 22117875

Apartado Postal: 
10190-1000. San José, Costa Rica

Direcciones web:   
www.bancopopular.fi.cr 

www.popularvalores.com
www.popularpensiones.fi.cr

www.popularsafi.com 
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Para la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal es motivo de gran orgullo presentar la 
Reporte de Sostenibilidad, la cual reúne nuestros indicadores de desempeño para el año 2015, expuestos según las directrices de Global 
Reporting Initiative (GRI), versión G4.  
 
Desde su creación en 1969, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal ha destacado por su profundo compromiso para con el bienestar 
integral de la persona trabajadora, las poblaciones vulnerables, las comunidades, los pequeños productores agrícolas y empresarios. 
Es por ello que podemos afirmar categóricamente que el banco ha cumplido cabalmente con los propósitos para los que fue creado: 
brindar protección económica a los y las trabajadoras mediante la promoción del ahorro y la satisfacción de sus necesidades de crédito, 
e incidir positivamente en los procesos de desarrollo comunal a escala nacional. 

Esto es cuanto más importante si se toma en cuenta que no existe en Costa Rica ninguna otra entidad financiera, privada o estatal, con 
una estructura de propiedad como la de nuestro banco. En el espíritu del legislador, el banco debía propiciar la bancarización de la 
población trabajadora, pero además convertirse en un instrumento de democratización económica. Los trabajadores y trabajadoras del 
país, al aportar un 1% de sus salarios al banco, no son solamente ahorrantes, sino además sus copropietarios y copropietarias.  
 
En 1986, con la creación de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, se posibilitó a la población copropietaria participar del gobierno 
de la institución, mediante la designación de cuatro de los siete directores que integran la Junta Directiva Nacional, y a través de la 
emisión de las pautas y orientaciones políticas que guían el quehacer del banco, las cuales son traducidas a políticas puntuales por parte 
de la Junta Directiva Nacional, e implementadas por la Gerencia General. 

Mensaje del

Directorio Nacional
Asamblea de Trabajadores y 
Trabajadoras del Banco Popular y 
Desarrollo Comunal.
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Si bien el compromiso social del banco es trazable hasta sus orígenes, la labor de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras 
a lo largo de las últimas tres décadas ha coadyuvado a profundizar aún más el vínculo del Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal para con las poblaciones y sectores productivos más vulnerables. Esto se evidencia en los documentos que 
reúnen las pautas y orientaciones emitidas por el órgano colegiado. Acciones afirmativas con relación a la equidad de 
género, el impulso de la innovación en los productos y servicios para fomentar la inclusión financiera, la creación de fondos 
especiales para el desarrollo de MIPYMES y empresas de la economía social solidaria, y el acceso a soluciones de vivienda 
para los sectores populares, son algunas de las acciones más significativas implementadas por nuestra institución en los 
últimos años y que hallan su sustento en los lineamientos estratégicos emanados de la Asamblea. 

En las Pautas y Orientaciones Políticas vigentes, emitidas en 2010, sobresale la similitud entre las expectativas de la población 
copropietaria y los principios fundamentales del desarrollo humano sostenible, primordialmente en lo que atañe al impulso 
de procesos de desarrollo integral en los que el bienestar del ser humano y su relación sostenible con el planeta sean el 
principio orientador y finalidad de la actividad económica. Asimismo, existen claros paralelismos entre estos lineamientos 
estratégicos y la agenda global de desarrollo post 2015. 

A casi media centuria de fundado nuestro banco, nos hemos constituido en un referente regional de las entidades 
financieras de desarrollo. Nuestra organización es un ejemplo de gestión exitosa con base en las mejores prácticas de la 
industria bancaria y apegada a los más estrictos estándares de la supervisión prudencial, sin perder de vista nuestro norte: 
aportar a la construcción de una sociedad más justa y equitativa para todos y todas las costarricenses, mediante estrategias 
de desarrollo que sean financieramente viables, socialmente beneficiosas y ambientalmente responsables. 

Construir una entidad financiera sólida y robusta equilibrando las tres dimensiones de la sostenibilidad no ha sido sencillo. 
Por ello es aún más destacable el mérito de representar el tercer grupo financiero en importancia en Costa Rica. 

De cara a los retos futuros del desarrollo humano sostenible, explicitamos nuestro compromiso para con el bienestar 
social y económico de la población trabajadora, la inclusión financiera de las poblaciones y sectores productivos más 
desfavorecidos, el apoyo a las actividades productivas y empresariales que generen progreso y trabajo decente en las 
comunidades, y el acompañamiento a las iniciativas que buscan mejorar la calidad del ambiente, la protección de los 
recursos naturales y la mitigación de nuestra huella en el planeta. Parte de nuestro compromiso consiste en continuar 
reportando anualmente nuestro desempeño según la metodología de Global Reporting Initiative, lo que nos permitirá 
tener un seguimiento más riguroso de los avances en la estrategia de sostenibilidad, e identificar y trabajar nuestras áreas 
de oportunidad.
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Para la Junta Directiva Nacional del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, es un gusto hacerle entrega de este reporte 
de sostenibilidad que nos permite rendir cuentas, una acción que hemos fijado como uno de nuestros ejes estratégicos 
porque creemos que solo así nos retamos a nosotros mismos a ser una entidad con responsabilidad ante sus dueños y 
dueñas, las personas trabajadoras del país que depositan todos los días su confianza en nuestro proceder y en nuestra toma 
de decisiones.

El propósito de estos reportes comprende la medición, la divulgación y la rendición de cuentas frente a grupos de interés 
internos y externos en relación con el desempeño de una organización a la luz de un objetivo sostenible; ese que según la 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, procura satisfacer las necesidades del presente sin poner en 
riesgo la cobertura de las necesidades de las generaciones venideras.

Responder a ese reto, necesariamente pasa por cambiar la manera de pensar, de hacer y de producir. Hoy, no es posible 
propiciar un crecimiento económico que no vaya de la mano del impacto social y del resguardo al medio ambiente.

Nuestro Banco, ha contado con hombres y mujeres visionarios en este y otros sentidos, por eso, desde la Asamblea de 
Trabajadores y Trabajadoras, máximo órgano de gobierno, se ha establecido una pauta que busca justamente colocar 
al Conglomerado como una entidad para el desarrollo, bajo tres lineamientos: a.) impulsar en la gestión institucional la 
sostenibilidad social, ambiental y económica y la definición de un sistema de medición; b.) incluir estos tres conceptos en los 
procesos de planificación estratégica y c.) liderar procesos de transparencia y rendición de cuentas.

De esta manera, nuestra institución, contrario a otras del sector financiero, no pretende generar rentabilidad solo por una 

Mensaje de la 

Junta Directiva Nacional
Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal
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ecuación matemática. En el artículo 2 de la Ley Orgánica No.4351, se establece claramente su naturaleza cuando se indica 
que el Banco tendrá como objetivo fundamental “dar protección económica y bienestar a los trabajadores, mediante el 
fomento del ahorro y la satisfacción de sus necesidades de crédito. Con este propósito procurará el desarrollo
económico y social de los trabajadores…”.

Desde ese mandato, esta Junta Directiva ha venido impulsando acciones que procuran afianzar aún más, un modelo de 
gestión basado en el triple balance, donde hemos liderado transformaciones que abonan a este cometido y que van desde 
la reformulación del modelo de negocio que prioriza la utilización de excedentes para la creación de una banca de desarrollo 
social y con ello contribuir a la disminución de brechas de pobreza y desempleo; hasta la formulación del plan estratégico 
2017-2020, el cual nos permitirá hacer un planteamiento integrador entre todas las dependencias y sociedades del Banco, 
articulándonos como un conglomerado financiero que viene a afirmar y reafirmar sus valores, principios y alcances.

De igual manera, hemos priorizado como eje de trabajo y, en atención a la pauta 1 establecida por la Asamblea de 
Trabajadores y Trabajadoras, el fortalecimiento de la economía social solidaria, entendida esta como esa manera de 
producir para satisfacer las necesidades de grupos organizados, privilegiando a la persona y el trabajo sobre el capital, 
desde una visión de armonía con el medio ambiente.

Esto nos llevó a propiciar 14 encuentros en todo el país, de forma tal que, pudiéramos recuperar las voces de las personas 
de los diferentes sectores de esta economía, valorando la pluralidad de pensamientos y la diversidad de creencias; solo de 
esta manera podremos fortalecer la gobernanza de este Banco que debe estar basada en las necesidades y realidades de 
sus propietarios.

En atención a ello, también hemos planteado una reforma a la ley de creación del Banco, que nos permita dar cabida, en 
igualdad de condiciones, a los diversos sectores que se conforman en dueños del Banco; estamos seguros que con ello 
podremos generar procesos de gobierno más inclusivos y seguir impulsando un modelo de gestión que articule con igual 
importancia, lo social, lo económico y lo ambiental.

Con orgullo, podemos afirmar que nuestra búsqueda de rentabilidad está orientada al impacto social y a la generación de 
productos y servicios financieros capaces de atender las particularidades y realidades de nuestra gente desde un modelo 
de triple balance que sabe que lo económico no debe estar desligado de lo social y lo ambiental; solo de esta manera 
podremos verdaderamente asegurar que las necesidades de hoy no serán a expensas de la satisfacción de las necesidades 
del mañana.

Junta Directiva Nacional
Banco Popular y de Desarrollo Comunal
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Nos complace presentar a la sociedad 
costarricense el Reporte de Sostenibilidad 
2015, en un ejercicio de rendición de 
cuentas, transparencia y compromiso 
con los altos valores inherentes al 
Conglomerado Financiero Banco Popular y 
de Desarrollo Comunal.

Al hacerlo, más allá de un profundo 
agradecimiento a nuestros miles  de clientes, 
a nuestros propietarios y propietarias, a 
nuestro personal, a nuestros proveedores 
y a todos los grupos de interés que con 
su aporte nos han ayudado a crecer, nos 
queda un sentimiento de gran satisfacción 
y un gran orgullo por los logros alcanzados, 
por los desafíos superados, por las pruebas 
que sometieron a examen nuestro carácter, 
por la mística y el compromiso mostrados 
por toda la organización al momento de 
afrontar grandes desafíos.  

Ello es así toda vez que el 2015 fue un 
año en el que nuevamente el Banco 
materializó su compromiso con los más 
altos valores de la esencia nacional, para 
lo cual su desempeño económico, las 
soluciones de crédito y servicios financieros 
ofrecidos, su compromiso con el ambiente, 
con las empresas de economía social, 
con la bancarización, con la atención de 
poblaciones tradicionalmente excluidas 
de la banca comercial, representaron los 
medios y no los fines de nuestra actividad.  
Esa visión particular de nuestra organización 
se materializó en el logro de lugares de 
privilegio en el ámbito nacional, medidos 
desde las capacidades económicas y 
financieras, así como desde su impacto 
social.  Ejemplos de ese desempeño 
destacable son las cifras obtenidas en 
nuestros resultados, que incluyen utilidades 
de ¢34.619 millones a nivel Conglomerado, 

una colocación de ¢674.941 millones que representa el 12.39% del total del mercado crediticio colocado en 2015, logrando 
impactar a 97.719 personas a través de soluciones crediticias.  

A estas cifras destacables, que implican un aporte fundamental al desarrollo económico y social del país, se les suman 
otras que el Conglomerado destinó a rubros con impacto social directo. De las utilidades del periodo, ¢22.119 millones se 
asignaron a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE), al 
Fondo de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FODEMIPYME) y 15% a los Fondos Especiales.

Mensaje de

Geovanni Garro Mora
Gerente General Corporativo
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De esta manera, y utilizando apenas unos pocos ejemplos de nuestra gestión, podemos decir orgullosos que nuestros datos 
no son solo frías cifras, detrás de ellos se muestra el compromiso que tenemos con el cumplimiento de nuestra misión.  
Efectivamente, el esfuerzo realizado en el 2015 bajo el enfoque de triple utilidad, nos permite presentar un desempeño 
en materia de valor económico distribuido de 387.297,7 millones, dato que supera en un 10,5% (36.958,2 millones) al que 
reportamos en el 2014. 

Más allá de ello, en el año recién pasado la organización implementó valientemente y con un extraordinario aporte de su 
personal, cambios orientados a lograr el liderazgo en la modernización tecnológica, como paso fundamental para potenciar 
su capacidad de seguir contribuyendo con el desarrollo nacional y cumplir, sostenidamente, la misión encomendada por la 
sociedad costarricense.  Ese proceso transformador estuvo lleno de desafíos, los cuales demandaron de un gran sentido 
de pertenencia y unidad de cara a cambios importantes y permitió conocer de primera mano la mística, la convicción en las 
propias capacidades y el compromiso de todos y todas.  

Estamos convencidos de que, con el devenir del tiempo, las valientes decisiones adoptadas en este año serán vistas como un 
importante punto de inflexión y serán recordadas como un momento en el cual nos atrevimos a desafiar las dificultadas para 
sentar el punto de apoyo desde el cual se tomará el impulso para alcanzar la excelencia, teniendo siempre como norte, nuestro 
profundo compromiso social.  

Es así como, al repasar los elementos señalados como parte de este esfuerzo de rendición de cuentas, nos embarga también 
un sentimiento de profunda confianza en el futuro de nuestra organización y su particular misión.  Nos sentimos llenos de 
optimismo, pues somos conscientes de que estamos en la senda correcta, que tenemos el carácter y la capacidad de enfrentar 
grandes desafíos, y en especial, toda vez que nos anima un enorme compromiso con Costa Rica y sus habitantes.  Somos 
optimistas en el tanto somos herederos de las mejores tradiciones nacionales y representamos los más preciados valores de 
este singular país. Somos optimistas, pues nos diferencia el espíritu transformador de quienes añoran una mejor sociedad y 
asumen el compromiso de construirla.  

Bajo la guía de ese espíritu característico de nuestro actuar, en este año 2016 asumimos el desafío de seguir mejorando, de 
seguir innovando, de seguir impactando económica y socialmente el desarrollo nacional, adquiriendo desafíos importantes, 
tales como la incorporación de las necesidades y expectativas de los grupos de interés en la construcción del nuevo Plan 
Estratégico del Conglomerado, el cual se diseñará bajo el modelo de triple línea base, y con el que se pretende continuar 
contribuyendo, con los programas de nuestras tres Bancas (Personas, Empresarial y Social), a mejorar las condiciones de la 
clase trabajadora, de los diversos sectores productivos nacionales y de las organizaciones de la Economía Social Solidaria. Nos 
comprometemos también con el diseño de un modelo de gestión de riesgos para mitigar los impactos ambientales negativos 
generados por nuestro accionar, así como a incorporar en nuestras alianzas estratégicas con el sector público, privado y las 
organizaciones de la Economía Social Solidaria, la identificación de impactos cuantificables y verificables de inversión social. 
 
De esta manera, es la sociedad costarricense -ante quien nos sometemos a evaluación mediante la presentación del Reporte 
de Sostenibilidad 2015- el norte de nuestro accionar y es también Costa Rica quien nos anima a asumir nuevos desafíos.  Sea 
esta oportunidad la ocasión ideal para renovar el compromiso transformador, así como para reiterar nuestra firme voluntad por 
contribuir, en forma efectiva y sostenida, con el desarrollo económico y social de este extraordinario país.   



11

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015
CONGLOMERADO FINANCIERO BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

Avance en sostenibilidad 
como Conglomerado

Desde 1969, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (en adelante Banco Popular), impulsa constantes mejoras para 
brindar productos y servicios de calidad al sector trabajador costarricense. Estas mejoras llevaron al Banco Popular a 
diversificar sus servicios y así crear cuatro sociedades anónimas: Popular Pensiones, Popular Valores, Popular Sociedad de 
Fondos de Inversión (SAFI) y Popular Seguros. Este grupo conforma hoy el Conglomerado Financiero Banco Popular (en 
adelante Conglomerado).

El presente Reporte de Sostenibilidad 2015, representa el quinto Reporte de Sostenibilidad del Banco Popular con 
metodología GRI, pero es el primero en el que se presentan datos del Conglomerado.  El alcance abarca los resultados 
comparados únicamente del Banco Popular (2014 y 2015) más indicadores del período 2015 del Conglomerado. 

En el desarrollo de este informe se podrá observar cómo los temas materiales fueron reordenados, gracias a la consulta a 
las partes interesadas que se realizó en el 2015. Es importante reiterar que la misma estructura de composición sectorial 
del Banco Popular siempre ha permitido contar con criterios expresados por las partes interesadas que la integran. En el 
contexto de la sostenibilidad, el Reporte 2015 del Conglomerado Financiero Banco Popular, muestra un ligero avance en 
los temas materiales pero su mayor y gran resultado destaca en: la integración de las sociedades anónimas al proceso 
de sostenibilidad, en la integración de la sostenibilidad a la planeación estratégica del Conglomerado y en el inicio de 
la creación de sistemas de medición de resultados desde la triple utilidad. Se espera entonces que, a partir del 2016, los 
resultados de sostenibilidad no solo sean más sino de mayor impacto.  Los temas materiales 2015 del Banco Popular fueron 
revisados y alineados a partir de los resultados, pero sobre todo de los procesos en las materias económicas, sociales y 
ambientales de la organización. 

En algunos campos, los resultados no son significativos debido a que los esfuerzos se centraron en la coordinación  para 
implementar el Plan de Sostenibilidad como grupo, por tanto la comparabilidad es aún un punto por mejorar. Con el fin de 
generar mayor claridad y agilidad, mucha de la información se esquematizó.

El ciclo de presentación del Reporte de Sostenibilidad del Conglomerado Banco Popular es anual. El presente documento 
corresponde al período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2015, posterior al último informe 
entregado en el período 2014 (publicado en 2015).  El contenido de este documento es conforme a la opción Esencial, 
según los lineamientos del Global Reporting Initiative (GRI-G4). No se realizó ninguna verificación externa y este documento 
será entregado como la Comunicación de Progreso (COP) de Pacto Global,  correspondiente al período 2015, del Banco 
Popular y de Desarrollo Comunal. La revisión de los contenidos del Reporte de Sostenibilidad 2015 fue supervisado por la 
Dirección de Gestión y el área de Responsabilidad Social Corporativa. 
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Un 
Conglomerado 
para el 
desarrollo
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Un Conglomerado comprometido 
con el desarrollo

El Conglomerado Banco Popular  está conformado por las empresas

1. Banco Popular y de Desarrollo Comunal
2. Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del
    Banco Popular Pensiones S.A. (en adelante Popular Pensiones)
3. Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. (en adelante Popular Fondos de Inversión)
4. Popular Valores, Puesto de Bolsa S.A. (en adelante Popular Valores)
5. Popular Sociedad Agencia de Seguros S.A. (en adelante Popular Seguros)

Estas organizaciones operan en el territorio costarricense y el Banco Popular es el dueño del 100% de las acciones de cada 
una de las sociedades anónimas. La naturaleza del régimen de propiedad y la forma jurídica del Banco Popular, se definió 
en la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, No. 4351 del 11 de julio de 1969, preceptúa que el Banco 
es propiedad de los y las trabajadoras por partes iguales. Asimismo, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal es una 
institución de derecho público no estatal, con personería jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía administrativa 
y funcional. 

El Banco Popular tiene por propósito atender las necesidades financieras de los y las trabajadoras costarricenses mediante 
herramientas de calidad, eficientes y eficaces, que permitan acceder a servicios bancarios. Además, busca fomentar la 
generación de proyectos productivos. Así, el Conglomerado Banco Popular contribuye en la generación de una economía 
justa y solidaria, inclusiva para los grupos vulnerables y poblaciones que usualmente han sido excluidas por el sistema 
financiero tradicional.

2000 2000

20082000
Creación de Popular 

SAFI
Creación de Popular 

Valores

Transformación de la División 
de Pensiones del Banco Popular 

en Popular Pensiones

Se constituyó
Popular Seguros
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De la página 40 a la 45 se desarrolla el contenido de cada una de las bancas.
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Misión, Visión y Valores del 
Conglomerado Financiero Banco Popular  

Más información en:
www.bancopopular.fi.cr/BPOP/nosotros/vision-y-mision.aspx

Misión
Somos un 

Conglmerado 
Financiero cuyo fin 

último es el bienestar 
social sostenible de los 

y las habitantes del 
país. Visión

Seremos una Corporación 
líder en brindar productos y 

servicios financieros 
integrados para el 

desarrollo económco y 
social de personas, grandes 

empresas, instituciones, 
Mipymes y organizaciones 

sociales del país.

Valores
Liderazgo
Excelencia

Servicio al cliente
Integridad
Innovación

Los resultados de cada una de 
las sociedades anónimas del 
Conglomerado, se consolidan bajo 
el método de contribución a las 
utilidades en los Estados Financieros 
consolidados del Banco.

Para el período 2015, no se dieron 
capitalizaciones a ninguna de las 
sociedades. 
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Un banco con impacto social

Estructura de Gobierno y su composición

El Banco Popular trabaja bajo un sistema de gestión de gobernabilidad y para afianzar este compromiso durante el año 2015, 
el Banco publicó su Código de Gobierno Corporativo y el Informe Anual de Gobierno Corporativo. Este código describe la 
estructura de gobierno de la organización basada en su Ley Orgánica (Ley No. 4351) de la siguiente forma: “La estructura 
de gobierno del Conglomerado Banco Popular, se establece bajo un órgano de dirección superior denominado Junta 
Directiva, órgano colegiado nombrado por el principal accionista que es el Banco Popular”. El máximo órgano superior 
de gobierno es la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC). La 
Junta Directiva Nacional, que a la vez responde a lineamientos de la Asamblea de trabajadores y trabajadoras, es quien se 
encarga de marcar el rumbo económico, social y ambiental del Conglomerado, estos lineamientos se ejecutan por medio 
de las gerencias. 
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En el Código de Gobierno Corporativo y en el Informe Anual de Gobierno Corporativo, se establecen las funciones de la 
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, de la Junta Directiva y de la Gerencia General, así como la responsabilidad de 
cada una de las jefaturas respecto al cumplimiento de las directrices giradas. Tanto la Junta Directiva, como las Gerencias 
Generales, cuentan con comités y comisiones de apoyo responsables de la estabilidad y desarrollo económico, financiero, 
operativo, social y ambiental de la institución.  En el Código de Gobierno Corporativo también detalla todas las personas 
que no podrán formar parte de la Junta Directiva Nacional del Banco Popular o de sus Sociedades Anónimas. 

En el período 2015, a través de la representación de la Directora de Gestión y ante la Comisión de Políticas Corporativas, 
Pautas de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras y Juntas de Crédito Local, se informa sobre los diferentes temas 
de sostenibilidad. Asimismo en el 2015 se realizaron los distintos Foros de la Economía Social Solidaria en los cuales la 
Junta Directiva Nacional interactuó de forma directa con las partes interesadas. Las preocupaciones se consolidan en ocho 
grandes temas, se escalan para la toma de decisiones y se integran al Plan de Sostenibilidad 2016.

Evaluación y el control de riesgos sociales y medio ambientales 

La Junta Directiva Nacional, acorde con la normativa SUGEF 2-10, es responsable de establecer el perfil de riesgo aceptable 
de la institución y de aprobar políticas y estrategias sobre la administración integral de los riesgos, así como los límites 
de tolerancia a los riesgos que son relevantes. La Junta Directiva Nacional conoce trimestralmente los impactos, riesgos 
y oportunidades de índole económica, social y ambiental, y para analizarlos desarrolla sesiones de trabajo en las cuales 
se revisan los temas de gestión del riesgo de la organización en lo referente a estos ámbitos. El análisis se realiza en 
comisiones y dependiendo de la necesidad específica.

Cuando se proponen nuevos productos o servicios, se consulta a la Dirección de Riesgo Corporativo para que considere 
lo que corresponda en material de riesgos sociales y medio ambientales, en caso de que procedan. En la intranet del 
Banco Popular se publicó el procedimiento denominado “Análisis de propuestas de creación o actualización de productos 
y servicios”, que pretende normalizar los procesos para realizar un análisis de propuestas de creación o actualización de 
productos y servicios, relacionada con las actividades propias de la Subgerencia General de Negocios.

TRANSPARENCIA
Desde la Junta Directiva se establecen mecanismos para fomentar la transparencia y rendición de cuentas a las 
partes interesadas:

• Mecanismos de control y seguimiento al Plan Estratégico Corporativo (PEC), al Plan Anual Operativo y 
demás funciones preestablecidas.  

• La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, mediante las “Pautas y Orientaciones Generales”, define 
a la Junta Directiva Nacional y esta a su vez a la Gerencia General, las responsabilidades en los distintos 
asuntos económicos, sociales y ambientales, que se deben ejecutar a través de los distintos instrumentos 
de planificación. 

• Es responsabilidad de la Junta Directiva Nacional rendir cuentas ante la Asamblea Nacional de Trabajadores 
y Trabajadoras del cumplimiento y los resultados. 

• A nivel de sostenibilidad, el Reporte de Sostenibilidad, es el principal mecanismo de rendición de cuentas. La 
Alta Administración del Banco Popular aprueba el Reporte de Sostenibilidad de la organización e informa 
a la Junta Directiva Nacional sobre su publicación, previa revisión efectuada por ese cuerpo colegiado 
así como el Directorio de la Asamblea Nacional de Trabajadores y Trabajadoras. La Junta Directiva revisa 
que todos los aspectos materiales queden reflejados y las preocupaciones más importantes llegan al 
Consejo de Sostenibilidad. 

https://www.bancopopular.fi.cr/BPOP/Busqueda-Especial/Busqueda.
aspx?searchtext=c%c3%b3digo+de+gobierno+corporativo&searchmode=anyword
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Código de Ética 
Comisión de ética: dirección 
General, dirección Capital 
Humano y dirección de Riesgo
Guía Modelo de Madurez 
sobre la Ética Institucional
Programa de gestión de 
ética institucional
Encuesta anual al personal
Autoevaluación de Control
Interno y Riesgo Operativo

Clientes internos:

• Formulario electrónico de señales de alerta 
(permite denunciar comportamientos irregulares y 
sospechosos del personal)

• Sistema MIRA: Mesa Interna de Reporte de 
Anomalías que administra la Auditoría Interna, es 
un mecanismo confidencial de denuncias 

• Contraloría de Servicios
• Sindicato de trabajadores y trabajadoras
• Procedimiento de Autoevaluación de Control 

Interno y Riesgo Operativo
• Auditoría interna

Clientes externos:  
     
Administra los siguientes canales 
de denuncia:

Mecanismos para presentar 
inconformidades y/o sugerencias

• Personalmente
• Correo electrónico
• Buzón de sugerencias
• Página web informativa y 

transaccional
• Redes sociales
• Fax
• Auditoría interna

Los mecanismos formales utilizados para denuncia de actos poco éticos o ilícitos y otros asuntos relativos a la integridad 
de la organización son:

Nuestra gestión de la ética
Para el Conglomerado Financiero Banco Popular la gestión de la ética es un pilar fundamental. Por ello no solo 
trabajamos la capacitación, además ponemos diferentes mecanismos de reclamación y los ponemos al servicio de 
nuestras partes interesadas.
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Presencia a nivel nacional por región
Distribución de Oficinas Comerciales a nivel Nacional   
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Gestión de la Sostenibilidad
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Creamos un camino a la sostenibilidad
La Junta Directiva Nacional, en coordinación con la Alta Administración, aprueban el Plan Estratégico Corporativo, en el 
cual se establecen los objetivos, la declaración de misión y visión, las estrategias y las metas en asuntos relacionados con las 
dimensiones social, económica y ambiental. El objetivo es alinear progresivamente la estrategia corporativa con la visión de 
sostenibilidad, sin dejar de lado que la misma génesis del Banco Popular ya contiene el tema. 

Para el período 2015 el Banco Popular definió las siguientes prioridades estratégicas: 
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Política de Responsabilidad Social: el Banco Popular y de Desarrollo Comunal asume el compromiso de integrar 
la Responsabilidad Social en su gestión, con el propósito de fortalecer la competitividad del negocio en el largo 
plazo. Ello implica hacerse responsable sobre el impacto que su decisiones y actuaciones tienen sobre la sociedad 
y el medio ambiente. En este sentido se esfuerza porque su personal desarrolle sus actividades con el más alto 
nivel de compromiso, con ética y en total apego a la normativa de cumplimiento nacional e internacional. 

Resultados Autodiagnóstico INDICARSE 2015-Conglomerado Financiero 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal

Hacia la triple utilidad

El Banco Popular junto con las Sociedades Anónimas que conforman el Conglomerado Financiero, realizó un proceso de 
integración de la Sostenibilidad en su gestión, basados en la definición política establecida desde la Pautas y Orientaciones 
Generales establecidas por  la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, en el 2010.

El proceso de integración continuó con dos ejercicios de evaluación aplicados internamente: el Autodiagnóstico INDICARSE 
(herramienta promovida por la Asociación Empresarial para el desarrollo AED) y el Programa Ruta a la Excelencia (Cámara de 
Industrias de Costa Rica).  Estos ejercicios fueron punto de partida para definir retos y compromisos. En este período, se creó 
el Consejo de Sostenibilidad Corporativa, que promueve los esfuerzos en materia de sostenibilidad en el Conglomerado.  
A continuación se detalla un mapa de tiempo con los avances clave en este tema.
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Nuestras Partes Interesadas
El Consejo de Sostenibilidad Corporativa definió el mapa de partes interesadas (PI) del Conglomerado Financiero Banco 
Popular y de Desarrollo Comunal en el 2014. 
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Diálogo con nuestras Partes Interesadas
Consultamos y escuchamos
Desde la ATTBPDC se ha realizado siempre una consulta a grupos de interés. A ello se suma que en el 2014 se inician los 
Foros de la Economía Social Solidaria donde también se recabaron expectativas. Como parte de los esfuerzos impulsados 
por el Consejo de Sostenibilidad, en el 2015 se trabajó también en la profundización de la consulta a las PI. 

1. Pautas y orientaciones generales: fueron enunciadas de acuerdo 
a lo estipulado en la normativa, por la Asamblea de Trabajadores y 
Trabajadoras, a través de un proceso participativo con los delegados y 
delegadas.  
 
Durante un año y medio, se realizó un proceso consultivo que permitió 
establecer diálogo con representantes de los sectores sociales sobre 
cuestiones económicas, sociales y ambientales.  Las Pautas se aprobaron 
en el 2010 con el fin de guiar el accionar del Banco Popular para el 
cumplimiento de los objetivos que le define la ley de creación.

Pauta 5. El papel del CFBPDC como entidad 
para el desarrollo. El Conglomerado deberá 
impulsar la sostenibilidad desde una visión 

integral, a través de un sistema de medición que cuantifique y 
cualifique la gestión institucional y su incidencia económica, social 
y ambiental, para lo cual considerará al menos los siguientes 
elementos:  1) Impacto económico-financiero   2) Impacto social   
3) Impacto ambiental.

El detalle de cada una de las pautas se encuentra en 
https://www.bancopopular.fi.cr

Las Pautas y orientaciones generales son:

Pauta 1. 
Fomento de la 
Economía Social

Pauta 2. Calidad en la oferta del 
CFBPDC

Pauta 3. Gestión competitiva 
de la Institución

Pauta 4. 
Desarrollo 
territorial y 
local
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2. Foros de la Economía Social Solidaria:  Fueron organizados por la Junta Directiva Nacional.  Se realizaron sesiones de 
trabajo con participación de líderes de los sectores sociales representados en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, 
la Junta Directiva Nacional, las Juntas Directivas de las Sociedades Anónimas, Gerencia General Corporativa y Gerencias 
de las Sociedades Anónimas, Subgerencias y Direcciones del Banco.

Principales expectativas de las partes interesadas participantes en los Foros de la Economía Social 
Solidaria:

1. Especialización de la oferta de productos y servicios
2. Estrategia de acompañamiento no financiero
3. Gestión de los Fondos Especiales
4. Apoyo financiero y técnico para iniciativas de impacto social y ambiental
5. Expansión territorial del Banco Popular
6. Mercadeo responsable
7. Fomento del Sector de Economía Social Solidaria
8. Impacto social a escala nacional del Conglomerado Financiero Banco Popular

1.491 participantes
Sectores comunales, 

cooperativos, 
solidarios, académicos, 

profesionales, artesanos, 
entre otros finales del 

año 2014 y el 2015
11 regionales 

Ciudad Neilly, 
San José, San 

Carlos, Puntarenas, 
Guápiles, Naranjo, 

Cañas, Santa Cruz y 
Los Santos

1 internacional
1 nacional

13 foros de la 
Economía Social 

Solidaria
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3. Consulta a Partes Interesadas: Con el propósito de profundizar en el proceso de escucha a los grupos clave del 
Conglomerado, durante el año 2015, se realizó un estudio de necesidades y expectativas de sus grupos de interés, en 
las dimensiones económica, social y ambiental.  Se determinaron expectativas y se identificaron limitaciones y riesgos. El 
resultado de este ejercicio constituye un elemento importante en el proceso de formulación del nuevo Plan Estratégico 
Corporativo 2017 – 2020, que buscará tener una visión de sostenibilidad. 
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Hallazgos relevantes, expectativas de los grupos de interés Banco Popular y de Desarrollo Comunal, detectadas a través 
de la consulta de partes interesadas:
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Temas materiales 2015
1. Impulso al desarrollo económico y social sostenible  de los clientes físicos, sectores productivos 

y  organizaciones de la Economía Social Solidaria                                                     
a. Apoyo con productos y servicios financieros a la clase trabajadora y los  sectores productivos
b. Apoyo con productos y servicios financieros y de acompañamiento empresarial al sector de 

Economía Social Solidaria
2. Gestión institucional con ética y transparencia                                                  
a. Fortalecimiento en el personal de la identidad institucional
3. Gestión ambiental                                                                                                         
a. Cumplimiento del plan de gestión ambiental institucional
b. Impulso de comercialización de productos financieros con enfoque ambiental
4. Accesibilidad a productos y servicios para las poblaciones vulnerables                                                                                            
a. Facilitar el acceso a los servicios financieros a las poblaciones vulnerables establecidas por la 

Ley Orgánica y la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras
5. Gestión integral del talento humano
a. Fortalecimiento de las capacidades y conocimientos del personal para atender mejor a los 

distintos segmentos de mercado

Nuestros temas materiales 
A partir de los procesos de consulta se definieron los Temas materiales 2015, que orientan los compromisos de sostenibilidad. 
Esta información más el análisis hecho por el Consejo de Sostenibilidad en relación a los negocios y sus objetivos estratégicos, 
generaron los siguientes compromisos de sostenibilidad.

Nuestros compromisos 
En el Conglomerado Financiero Banco Popular nos comprometemos a contribuir con tres Objetivos del Desarrollo Sostenible. 
Este cumplimiento se desarrollará a través de los compromisos de sostenibilidad planteados para el 2015.

Objetivo 5: 
Lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas.

Objetivo 8:
Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos

Objetivo 13:  
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 
sus efectos
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Compromisos de Sostebilidad
A partir del seguimiento a los compromisos 2014, más las primeras retroalimentaciones de las expectativas de 
los Foros de la ESS, en el 2014 se plantearon una lista de compromisos de sostenibilidad que debían cumplirse 
en el 2015, los resultados de este cumplimiento se detallan en la página siguiente.
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De igual manera en el año 2015 se plantearon retos que se deben cumplir en el 2016. A saber:
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Dimensión   
Económica
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Cambios significativos en infraestructura
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La firma calificadora de riesgo Fitch Ratings reiteró la calificación internacional de emisor de largo plazo (IDR por sus siglas 
en inglés) de Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) en BB+
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Datos Económicos generales del período
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Valor económico generado del Conglomerado Financiero Banco Popular. 

VALOR ECONÓMICO DIRECTO Y DISTRIBUIDO
CIFRAS EN MILLONES DE COLONES

Valor económico generado 1/

Valor económico distribuido 2/
Gastos de funcionamiento
Sueldos y prestaciones empleados
Pago proveedores deuda
Otros gastos
Pagos gobierno
Valor económico retenido /3

2014

382.446.8

350.339.6
44.257.8
75.549.5

142.880.4
77.930.9
9.721.0

32.107.3

Diferencia Absoluta

39.517.0

36.958.2
3.260.1
9.172.8
5.314.9

13.746.3
5.464.3
2.558.9

Diferencia Porcentual

10,3%

10,5%
7,4%

12,1%
3,7%

17,6%
56,2%
8,0%

2015

421.963.9

387.297.7
47.517.9
84.722.3

148.195.3
91.677.0
15.185.3
34.666.1

1/ Valor económico generado: (ingresos ordinarios + extraordinarios)
2/ Valor económico distribuido: (gastos de funcionamiento + sueldos y prestaciones) empleados + pago 
proveedores de deuda + otros gastos + pagos gobierno)
3/ Valor económico retenido: (valor económico generado – Valor económico distribuido)

¢2.790.004.417.880,00 ¢2.253.103.209.918,00 ¢34.619.484.966,00 ¢536.901.207.962,00   

ESCALA DE LA ORGANIZACIÓN
CIFRAS EN MILLONES DE COLONES
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Somos un conglomerado financiero sostenible, con impacto social
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Servicios financieros con impacto social
El Banco Popular dirige su portafolio de productos y servicios, hacia la accesibilidad a los créditos personales, los créditos 
con impacto social, al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y la inclusión de la población al sistema 
financiero por medio del fomento del ahorro. Es importante destacar que los temas ambientales y sociales se incorporan 
como ejes transversales que impactan mediante todos los productos y servicios del Banco.
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Modelo de Negocio del Banco Popular
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Banca de Personas: Es el área del Banco Popular encargada de la orientación técnica y la venta de productos y 
servicios financieros dirigidos a personas físicas. El Banco incluye en éste segmento a las personas asalariadas, las personas 
con ingresos propios, poblaciones vulnerables (mujeres, jóvenes, indígenas, personas con capacidades especiales, población 
adulta mayor, pensionados y personas jubiladas), así como personas físicas con actividades productivas organizadas y no 
organizadas.
Para éste segmento, el Banco Popular tiene a disposición una serie de productos y servicios que son los siguientes:

• Préstamos para consumo
• Préstamos fiduciarios para educación
• Préstamos para gastos médicos
• Préstamos para mejora de la liquidez
• Préstamos para libre destino y consumo
• Préstamos para compra de vehículo
• Adelanto de salario y ampliación
• Préstamos para mejora o reparación de vivienda
• Préstamos hipotecarios para compra, construcción de vivienda o cancelación de hipotecas, libre disponibilidad
• Tarjetas de débito y crédito y tarjeta virtual
• Fondos de Vivienda de Interés Social
• Crédito Pignoraticio
• Productos de captación de ahorro a la vista y ahorro a plazo
• Pago de servicios públicos y privados en diferentes canales
• Bonos de Vivienda
• Productos para personas vulnerables y jóvenes estudiantes universitarios menores de 25 años
• Productos verdes
• Compra de divisas
• Cheques internacionales
• Transferencias internacionales
• Finanzas sanas

Banca de Personas del Banco Popular cuenta con la línea de crédito denominada Eco crédito que permite realizar proyectos 
de inversión para el mejoramiento y beneficio ambiental.  Los planes de financiamiento del Eco crédito son:

• Compra de Paneles Solares 
• Cambio a luces fluorescentes
• Transformación de combustible tradicional a gas LPG o similar
• Sustitución de tanques de inodoro por unidades de menor capacidad
• Adquisición de accesorios ahorradores de agua en regaderas y fregadores
• Compra de lámparas de vapor de alta presión para áreas comunes (ej. jardines)
• Tratamiento de desechos y reciclaje
• Compra de electrodomésticos amigables con el ambiente, entre otros

 

CRÉDITO 2015

Financiera

Social (Vivienda)

Total

Total de operaciones 2015

Saldo de Crédito 2014Banca de Personas Cartera Saldo de Crédito 2015

¢763.231.491.687,00

¢399.468.522.626,00

¢1.162.700.014.313,00

409.812

¢857.265.752.698,00

¢425.752.280.325,00

¢1.283.018.033.022,00

CAPTACIÓN DE  AHORRO 2015

Cuentas Corrientes

Ahorro Voluntario

Ahorro a Plazo

Ahorro Programado

Total

Producto Saldo 2015
¢68.592.618.356,00

¢291.294.233.799,00

¢4.235.778.431,00

¢1.215.718.987.009,00

¢1.579.841.617.685,00Cifras en millones de colones

Cifras en millones de colones
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Cartera de crédito Banca Empresarial
según tamaño de empresa

(cifras en millones de colones)

Sector Económico Cant. Oper. Saldo 
Comercio 5.461
Servicios 4.638
Agropecuario 3.514
Industria 1.371
Total general 14.984

CARTERA BANCA EMPRESARIAL SEGÚN SECTOR ECONÓMICO 
SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

¢113.354.732.407
¢113.196.823.774

¢63.238.897.608
¢43.241.338.525

¢333.031.792.314

Banca Empresarial: es el área que ofrece productos financieros y otros de apoyo en gestión empresarial, es 
dirigido a empresas y clientela corporativa. Se ofrecen créditos para la micro, pequeña y mediana empresa, créditos para 
el sector agrícola, garantías de participación y cumplimiento, crédito BP Empresarias, entre otros. 
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Banca de Desarrollo Social: Su objetivo es generar un impacto de carácter social para las micro, pequeñas, 
medianas empresas y organizaciones de la economía social. Hace referencia a la rentabilidad social (impacto socio-
económico) más que estar condicionado exclusivamente al criterio de beneficio financiero y la especulación. Comprende 
servicios solidarios y se distingue de la banca convencional por la naturaleza social de los proyectos que financia y la 
orientación ética de las empresas en las que invierte, además proporciona respuestas a las personas excluidas del sistema 
financiero.  Se organiza de la siguiente manera:

FODEMIPYME: Es un fondo creado con el objetivo de fomentar y fortalecer el desarrollo y la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas de la economía social, mediante el otorgamiento eficiente de avales, financiamiento de 
intangibles y Servicios de Desarrollo Empresarial.
 
El Banco Popular brinda avales para el financiamiento de empresas que tienen insuficiencia de garantía para gestionar sus 
créditos bancarios. A continuación se detalla la colocación de la cartera de avales y crédito con recursos de FODEMIPYME, 
al 31 diciembre 2015.

Instrumento N° Operaciones
Monto en

millones de colones
Avales FODEMIPYME 2.267

3.082
815

¢26.786

¢13.205
¢39.991

Fondo de Crédito
Total 

El 50% de la totalidad de avales FODEMIPYME colocados históricamente, corresponden al sector servicios, un 36% a 
comercio, un 12% al sector industrial y un 2% al sector de agricultura. Un 70% de los avales colocados benefician a la 
microempresa.
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Fondos Especiales: creados para promover el desarrollo económico y social del país, por medio del financiamiento de 
proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas que no sean sujeto del crédito en la banca tradicional; permitiendo 
con ello, la posibilidad de bancarización en un plazo determinado. Los fondos especiales son el Fondo Especial de Vivienda 
(FEVI) y Fondo Especial de Desarrollo (FEDE). EEl Banco destina hasta un 20% de las utilidades: 5% FODEMIPYME y 15% 
Fondos Especiales (FEDE y FEVI).

Fondos de Vivienda de Interés Social  Su objetivo es facilitar el acceso a vivienda digna a familias tanto de clase media 
como de escasos recursos o familias con dificultades para obtener un crédito, a través del bono familiar de vivienda y 
créditos de vivienda como complemento al bono. Este es gestionado con recursos del Fondo de Subsidio para la Vivienda 
(FOSUVI), a través del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), todo esto en cumplimiento de las políticas, normativas, 
directrices y reglamentos vigentes y aplicables al Banco Popular y el BANHVI. Para dar un mejor servicio, en el ámbito 
social, en el período 2015, se capacitó al personal en temas relacionados el Fondo Especial de Vivienda (FEVI).

FEVI FEDE
Saldo de cartera Saldo de cartera

Operaciones Operaciones

¢14.522,46
millones

¢1.591,34
millones

102 9
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MONTO Y NÚMERO DE BONOS DE VIVIENDA ENTREGADOS
(cifras en colones)

¢
¢

¢
¢

organizaciones sociales 
beneficiadas

¢
¢
¢

¢
¢

¢

¢

¢

Dentro del total de operaciones con avales de FODEMIPYME, destacan 705 que ha colocado el Banco Popular por medio 
de la Banca Empresarial y Corporativa, para un saldo avalado de ¢9.874 millones. De forma similar, se han colocado 226 
operaciones con fondos del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE), para un saldo avalado de ¢1.228 millones. 
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Nuestra relación con los clientes
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal facilita a los clientes información transparente y veraz de las características y 
condiciones de sus productos y servicios por medio de los diferentes canales de comercialización, tales como sitio web, 
Banca Fácil, toda la red de oficinas, documentos legales y folletos explicativos sobre la información del producto o servicio 
adquirido. Para el correcto diseño y oferta de servicios  y productos financieros el Banco Popular cuenta con el “Manual de 
Productos y Servicios”, documento que contiene el estándar de información disponible para los clientes.

El Banco Popular mantiene contratos con agencias de publicidad en los que se establece el adecuado cumplimiento de 
prácticas justas de mercadeo, publicidad, promoción y patrocinios, información objetiva e imparcial y utiliza mecanismos 
de mercadeo obtenidos de forma legal y legítima. La organización tiene una política de publicidad y mercadeo que 
asegura la no utilización de textos, audio o imágenes que perpetúen estereotipos relacionados con género, religión, 
raza, discapacidad o relaciones personales -orientación sexual- y la consideración, en forma primordial, de los intereses 
superiores de los grupos vulnerables, incluidos niños y niñas, y la negativa de involucrarse en actividades que puedan 
perjudicar sus intereses.

Las acciones publicitarias de los productos y servicios bancarios responden al interés del Banco y de los distintos reguladores 
que aseguran la veracidad de la publicidad financiera divulgada a través de los distintos medios de difusión. La publicidad 
está apegada a las disposiciones emitidas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), Reglamento 
sobre divulgación de información y publicidad de productos y servicios financieros. 

Aspecto salud y seguridad de los clientes
 
Para el Banco Popular la opinión del cliente sobre la satisfacción de la calidad de la atención y el servicio se consulta 
permanentemente. En este sentido los principales resultados de las encuestas 2015 fueron los siguientes:
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Para el período 2015 las Sociedades Anónimas obtuvieron los siguientes resultados de satisfacción por parte de los clientes.

Cumplimiento regulatorio
El Banco Popular pone a disposición de su clientela los medios necesarios para que puedan comunicar sus gestiones 
(inconformidades, sugerencias, consultas, felicitaciones, etc). Se procura identificar las causas que generan la insatisfacción 
de la clientela y el origen de estas situaciones para incentivar el proceso de mejora continua. 

En el 2015, por medio de la Contraloría de Servicios, se recibieron 5 gestiones de clientes sobre aspectos que ellos 
consideraban como publicidad engañosa. Luego de análisis solamente uno se enmarcó en este término; sin embargo, 
todos los casos fueron debidamente tramitados sin ninguna repercusión judicial o administrativa.

Durante el 2015 se tramitó una denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor interpuesta por un cliente contra el 
Banco Popular por incumplimiento contractual y falta de información. Como resultado se le impuso al Banco Popular una 
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sanción por un monto de ¢3.187.000,00 y la misma fue cancelada por la Institución en el mes de setiembre de 2015, a favor 
de la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda.
 
Con respecto al 2014, la cantidad de reclamaciones generales de clientes aumentó en un 76% aproximadamente. El 
incremento de inconformidades, entre el 2014 y el 2015, puede ser atribuido al cambio de plataforma tecnológica por el 
que pasó el Banco Popular durante el último año. Este proceso generó múltiples fallas de sistema en los diversos canales 
por medio de los cuales se atiende a los clientes.

En el año 2015, el Banco Popular 
resolvió las gestiones en 8,8 días, 
muy por debajo de los 10 días que 
como mínimo tenía disponible.

En relación a las reclamaciones sobre la violación de la privacidad y la fuga de datos de los clientes, en el año 2015 se 
registran los siguientes datos:

Los 10 casos corresponden a personas físicas, en los que no se encontró registro de presentación de alguna gestión de una 
entidad supervisora. El Banco tardó en promedio 8,4 días para resolver esos 10 casos.

Para atender casos de reclamaciones de grupos vulnerables como adulto mayor o personas con discapacidad se utiliza el 
Plan de Equiparación de Oportunidades y el MAPAM (Modelo de Atención de las Personas Adultas Mayores) que contribuye 
significativamente a la reducción de inconformidades. Las reclamaciones registradas en este rubro fueron las siguientes:
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Para el período 2015 Popular Pensiones y Popular Valores no recibieron reclamaciones sobre violación a la privacidad de 
los clientes, ni por fuga de información relacionada a ellos. Popular Fondos de Inversión y Popular Seguros no reportaron 
datos.
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Dimensión 
Ambiental
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Entre las sociedades anónimas destaca Popular 
Pensiones que cuenta con un programa de Gestión 
Ambiental desde el 2012. Popular Pensiones  basa su 
trabajo en tres ejes de acción:

Popular
Pensiones
Programa
de Gestión
Ambiental 

Reducción 
deconsumos y usosde 

recursos (energía) 
combustible, agua, 
residuos de papel, 

compras sostenibles y 
emisiones de gasesde 

efecto invernadero

Acciones para
crear conciencia

entre los
colaboradores

Motivación,
concientización

ambiental dirigida
a los clientes y a la

comunidad

En el marco de nuestra política de Responsabilidad Social Corporativa nos comprometemos con una adecuada gestión 
del impacto de nuestras decisiones y actuaciones en materia ambiental, derivado de nuestras operaciones diarias para la 
prestación de los servicios que ofrecemos. Para ello, nos fundamentamos en las Pautas y Orientaciones emanadas por la 
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y tomamos en consideración como 
marco de referencia la Norma ISO 26000 de Responsabilidad Social y la Ley 8839 para la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. Como organización nos regimos por lineamientos que procuren: prevenir la contaminación, hacer un uso 
sostenible de los recursos, la mitigación y adaptación al cambio climático, protección del medio ambiental, biodiversidad 
y restauración de los hábitat naturales y favorecer el desarrollo de tecnologías respetuosas con el medio ambiente y 
gestionará adecuadamente los residuos que se generen.

La presente política ambiental se implementa a través de procesos que permitan: 

• La sensibilización permanente del personal en materia ambiental
• Incorporación de la perspectiva ambiental en el análisis de riesgo, tomando en consideración las necesidades y 

expectativas de los grupos interesados, la promoción   de productos financieros verdes
• La rendición de cuentas en materia ambiental
• La incorporación de esta materia en toda la cadena de valor

Todas las acciones que a continuación se detallan, nacen de esta visión:

Compromiso 
del Banco 
Popular en 
el medio 
ambiente

Reducción
consumo energía,

aire acondicionado,
agua y 

mantenimiento
de oficinas y 

manejo
de resíduos

Plan de Gestión
Ambiental 

aprobado a lo
interno de la
organizaciónComité de 

Gestión 
 Ambiental: 

desarrolla acciones
para cumplir con

el Plan de Gestión
Ambiental

El Banco Popular incorporó en la ejecución de sus 
funciones el Sistema de Gestión Ambiental y la Política 
Ambiental Institucional, de acuerdo a su estrategia 
de tripe balance, ratificando su compromiso con la 
protección del medio ambiente y la prevención de 
posibles impactos negativos. 
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Consumo de Energía
El compromiso del Banco Popular con el medio ambiente supone desarrollar su actividad con los menores impactos 
adversos sobre el medio ambiente, y en este caso, de manera específica en la reducción del consumo energético.  Para 
cumplir este compromiso se desarrollaron las siguientes acciones :
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Consumo eléctrico Popular Pensiones

El aumento en el consumo energético, obedece a la incorporación de dos edificios más al registro de medición, siendo uno 
de ellos el nuevo edificio del Centro de Datos, el cual  tiene un consumo eléctrico importante, sobre todo en materia de 
aires acondicionados, necesario para el mantenimiento de los equipos que en dicho edificio se albergan. Ese edificio entró 
en operación en el 2015.
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Agua 
Durante el 2015, siguiendo con los esfuerzos de ahorro en el consumo de agua, se realizaron las siguientes acciones:

PENSIONES Reducción del consumo de agua potable
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Emisiones directas de gases de efecto invernadero 

kWh
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Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero Popular Pensiones
La labor de gestión ambiental inició con un año base donde se detalla el nivel de impacto sobre la utilización de los 
recursos. En este año base / período fiscal 2011-2012, se estableció un impacto ambiental correspondiente 168,90 Ton CO2 
e, lo que ha significado para el período 2014-2015 una disminución en las emisiones generadas cercanos al 15%,  ya que se 
contabilizó en 144,21 Ton CO2 e, la última huella ambiental.

En el periodo 2014-2015 se observa una disminución en comparación con el año base, de poco más del 40%, en cantidad 
de litros utilizados y de casi un 50% en los costos de utilización, ya que el periodo fiscal 2014-2015 se facturaron ¢5.2 
millones en consumo de combustible y se utilizaron poco más de  9.400 litros anuales. Se mantiene un uso sostenible de los 
combustibles y con cada año que pasa se demuestra una disminución en los promedios de consumos, si se comparan los 
dos últimos periodos se observa una disminución de aproximadamente un 30% en el consumo y en el gasto.
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Peso total de residuos 
La totalidad de los residuos de reciclaje se entregan al gestor autorizado por el Ministerio de Salud denominado: Centro 
de Transferencia y Transformación de Materiales del Instituto Tecnológico de Cartago -CTTM-TEC-, con quien se mantiene 
un convenio, para el tratamiento responsable del material recolectado por el Banco Popular a nivel nacional. En setiembre 
del 2015 se fortaleció la administración de desechos sólidos de la institución con la articulación de dos nuevos centros de 
acopio, BP Total Pavas y BP Total San Pedro.
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Durante el año 2015 ninguna empresa del 
Conglomerado Financiero Banco Popular fue 
objeto de sanciones por incumplimiento de 
normativa ambiental.

Gastos e inversiones ambientales Banco Popular
Como resultado de las giras de mantenimiento realizadas a las oficinas del Banco Popular en el 2015, se realizaron las 
siguientes inversiones:

Gastos e inversiones ambientales Popular Pensiones
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Popular Pensiones: 
Primera institución pública 
Carbono Neutral y Bandera Azul 
Ecológica categoría Cambio Climático
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Banca Empresarial cuenta también con la línea Eco crédito que permite realizar proyectos de inversión para el mejoramiento 
y beneficio ambiental. La captación tiene un giro hacia el sello verde, es decir que del total recaudado en estos productos, 
el Banco se compromete a incrementar el financiamiento a tecnologías amigables con el medio ambiente y el adecuado 
uso de los recursos, generando mayores beneficios al ahorrar en el Banco Popular. Se cuenta con planes de financiamiento 
de Crédito para Gestión Ambiental en las siguientes actividades:

• Manejo de recursos hídricos
• Manejo y disposición de residuos sólidos
• Manejo y disposición de sustancias tóxicas
• Generación de energía limpia
• Eficiencia energética
• Disminución de emisiones de carbono al ambiente
• Conservación y mejora ambiental
• Compra de paneles solares
• Transformación de combustible tradicional a gas LPG o similar
• Tratamiento de desechos y reciclaje
• Compra de electrodomésticos amigables con el ambiente y otros más

También, se ofrece el producto denominado Crédito Sector Acueductos Rurales, dirigido a asociaciones administradoras 
de acueductos rurales (ASADAS), financia planes de inversión correspondientes a este sector. Se focaliza en planes de 
inversión tales como:

• Infraestructura administrativa y de manejo de recurso hídrico
• Manejo y disposición de sustancias tóxicas
• Manejo y disposición de sustancias tóxicas
• Generación de energía limpia
• Eficiencia energética
• Disminución de emisiones de carbono al ambiente
• Conservación y mejora ambiental

Durante el año 2015, se colocó 
la suma de ¢2.550 millones 
en créditos ambientales y 
¢333 millones en operaciones 
crediticias a ASADAS.

Productos financieros al servicio del ambiente
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Dimensión 
Social
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A excepción del nivel gerencial, el 100% de funcionarios está cubierto por la Convención Colectiva
Salarios superiores al salario mínimo 
Escala de salarios según la Ley
No hay diferencia salarial entre hombres y mujeres, ni por puestos ni por categorías
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La institución genera planes orientados a la calidad de vida del personal, parámetros de salud, seguridad, capacitación, 
promoción interna, empleabilidad, programas de formación y desarrollo continuo, planes de sucesión y en programas 
de entrenamiento en puestos clave, conciliación entre familia y trabajo, servicio de atención médica gratuita, campañas 
preventivas de salud y vacunación. Continuamente se trabaja en la prevención de riesgos laborales para mejorar las 
condiciones laborales y de salud. 

El respeto a la diversidad e igualdad de oportunidades es un compromiso institucional, por ello se mantienen políticas y 
procedimientos internos que ofrecen oportunidades a personas de sectores sensibles como el colectivo con discapacidad, 
madres solteras, estudiantes y otros, para que elijan por trabajar en el Banco o beneficiarse de los productos financieros 
que se ofrecen a los segmentos para promover su desarrollo.

Los cuadros siguientes muestran la información relacionada con el perfil del  equipo de trabajo, clasificado por contrato 
laboral,  género, planilla y por región.

Nuestros funcionarios son el principal recurso

1.784
242
22
43
33

CONGLOMERADO 
CLASIFICACIÓN DE TRABAJADORES POR SEXO 2015

%

Mujeres

Hombres

Banco Popular 1.883

155
21
26
47

TOTAL 

Banco Popular
Popular Pensiones
Popular SAFI
Popular Valores
Popular Seguros

Popular Pensiones
Popular SAFI
Popular Valores
Popular Seguros

49%
61%
51%
62%
41%

51%

39%
49%
38%
59%

CONGLOMERADO 
CUADRO COMPARATIVO DE NÚMERO DE TRABAJADORES

Banco Popular
Popular Pensiones
Popular SAFI
Popular  Valores
Popular Seguros
TOTAL 

Trabajadores
3.667

397
43
69
80

4.256

20152014

4.079

3.569
340

38
70
62
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POPULAR SEGUROS
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Cobertura de prestaciones
Las obligaciones de la organización derivadas de su plan de prestaciones se encuentran cubiertas por la organización en un 
100% por Convención Colectiva (CC). La cesantía por norma convencional es un derecho real, por mes se traslada el 5,33% 
de aporte patronal al fondo constituido en las organizaciones sociales que administran la cesantía. 

El 100% de los Altos Directivos son locales. Esta es una denominación dada a 
los Directivos que conforman el Comité Gerencial Ejecutivo (incluye Gerente, 
Subgerentes y Direcciones adscritas). El término “local” se define por la 
región en la que se basan las operaciones del Banco, en este caso la Región 
Central.

Retribución e incentivos
El Conglomerado cuenta con una serie de mecanismos que permiten definir con claridad las retribuciones e incentivos que 
se dan a los funcionarios.  El siguiente esquema los detalla.

Retribución de la Junta Directiva Nacional 
• Recibe por concepto de remuneración fija el pago de dietas
• Corresponde al 10% del salario del Contralor de la República 
• Máximo establecido de 12 dietas mensuales 
• Actualmente, los criterios relativos al desempeño no afectan la política retributiva con los objetivos económicos, 

ambientales y sociales del órgano superior de gobierno y la alta dirección

Popular Pensiones:  existe el pago de de acuerdo al desempeño logrado para un periodo determinado. 
Este incentivo está condicionado al cumplimiento de los objetivos estratégicos y normativos de los 
diferentes planes operativos que se establecen anualmente.  En Popular Valores los incentivos aplican 
al Gerente General, al Gerente de Ventas y al Gerente de Operaciones.

Propiciamos el bienestar de nuestos funcionarios
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Prestaciones sociales para funcionarios 
del Banco Popular
• Se maneja jornada 

completa
• Se pagan las prestaciones 

por igual al personal fijo 
o temporal dado que la 
Convención Colectiva los 
cubre por igual

• 2015: ¢3.203 millones por 
concepto de cesantía
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Reincorporación al trabajo y después de la licencia por maternidad o paternidad

Relaciones entre los trabajadores y la dirección
El Banco Popular cuenta dos sindicatos: UNPROBANPO (Sindicato de Profesionales, Técnicos y Similares del Banco Popular) 
y SIBANPO (Sindicato de Trabajadores del Banco Popular y de Desarrollo Comunal), este último es el que suscribe acuerdo 
convencional con el Banco. Para el 2015, en cumplimiento a la norma INTE:35-01-01 el equipo de Sostenibilidad de Popular 
Pensiones, elaboró la política denominada “Diálogo Social” (en proceso de implementación), la cual busca que la parte 
patronal establezca un equipo de trabajo que en conjunto con una representación de los trabajadores, puedan gestionar 
primeramente la identificación y luego los impactos que puedan ocasionar a nivel de funcionarios, las decisiones que 
deben tomarse a lo interno de la organización, y de una manera constructiva pueda desarrollarse un proceso de diálogo 
que permita mejorar las relaciones laborales en ambas vías.      

Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos
En cuanto a cambios operativos aplica el Código de Trabajo.  Específicamente, para el caso de renuncias, el artículo 28 del 
Código de Trabajo establece que:

• Si la relación laboral fue menor a 3 meses, no hay que brindarlo 
• Si la relación de trabajo fue entre 3 y 6 meses, hay que brindar una semana
• Si la relación laboral fue entre 6 a menos de 1 año, hay que brinda 15 días. Si la relación es de 1 año o superior, se 

debe brindar un mes 

Salud y seguridad en el trabajo
Cumpliendo con los requisitos técnicos y legales de salud y seguridad ocupacional, el Banco Popular cuenta con:  

100% 71 64
de reincorporación 

al trabajo y de 
retención tras la baja 

por maternidad o 
paternidad

mujeres gestionaron 
licencia por 
maternidad

hombres gestionaron 
licencia por 
paternidad
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En el 2015 el Banco Popular, inició el proceso de formación y certificación al personal brigadista representado por más 
del 10% del personal en cada oficina del país. La certificación incluye la preparación en temas de comando de accidentes, 
rescate de evacuación y víctimas, primeros auxilios, manejo de extintores y otros considerados de importancia para el buen 
desempeño de quienes asumen esta importante labor de brigadas. 

Popular Pensiones cuenta con una brigada de emergencias que representa un 4,03% del personal ubicado en las oficinas 
centrales de la operadora, los cuales tienen la responsabilidad de gestionar el proceder ante un evento considerado como 
emergencia. Por su parte Popular Seguros tiene una Comisión de Salud Ocupacional y Brigada que representa el 4% del 
personal.

Principales 
causas de 
accidentabilidad: 
traumas, caídas y 
temas de postura.

Durante el 2015 
no se reportaron 
víctimas mortales 
relacionados con 
el trabajo.

Servicios médicos brindados: 
consultorio médico institucional 
en Gran Área Metropolitana, chat 
mensual de medicina preventiva, 
servicios a costos accesibles para el 
personal y sus familiares.

Otras actividades: campañas de 
vacunación, ferias de la salud, 
sala de lactancia, actividades de 
liberación de estrés.
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Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, absentismo

2        3     5  0        74 días        34.298 días

BANCO POPULAR ENFERMEDADES LABORALES 2015

Número 
de casos

Víctimas 
mortalesHombres Mujeres

Total de días 
de incapacidad

Tasa de 
absentismo

por concepto de 
incapacidades 

internas y externas

Para el control de accidentes laborales se registra en el Sistema STARH de la institución y en la página del INS (Instituto 
Nacional de Seguros) , mediante un formulario y reportes del Consultorio Médico y técnicos del área de Salud Ocupacional. 
No se cuenta con datos de los contratistas independientes.

Trabajadores con incidencia o un riesgo elevado de enfermedad
En cuanto a los trabajadores cuya profesión tiene un riesgo elevado de enfermedad, el Banco Popular, actualmente, tiene 
identificado al personal técnico de mantenimiento físico y al personal de la División Infraestructura y Proyectos como 
trabajadores cuya labor tiene un riesgo elevado. 

Existe un procedimiento que establece la capacitación al personal sobre el uso adecuado de equipos de seguridad y 
un programa anual de prevención de riesgos que incluye estudios físico-ambientales y visitas a las áreas para identificar 
posibles riesgos laborales

Los asuntos de salud y seguridad están cubiertos en la Convención Colectiva de Trabajo. Temas como la cobertura de 
servicios médicos (Art. 27), espacio físico para alimentación (Art.16),  riesgos por uso de medios de transporte (Art 20), 
Licencias (Art. 25), incapacidades (Art. 26) están cubiertos en dicha Convención Colectiva de Trabajo.
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Capacitacion y Educación
El programa de formación continua brinda capacitación a todo el personal en los ejes principales definidos por la organización 
utilizando metodologías y canales que permitan ser 100% accesibles. Para la ejecución respectiva se considera: 

Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por sexo

BANCO POPULAR

Horas
18.898
20.562

Hombres
Mujeres

POPULAR PENSIONES
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Programas de gestión de habilidades y de formación continua 
La cultura organizacional del Banco Popular está firmemente comprometida con las personas, atendiendo aspectos que 
atañen al desarrollo integral. 

En el 2015 se aplicó la evaluación de ambiente laboral a nivel del Conglomerado, siendo la primera vez que se incluyeron 
a los Sociedades Anónimas, con una participación de más del 93% de la población laboral, lo que permite estar entre los 
mejores estándares a nivel internacional. La calificación obtenida fue de un 79%, lo que provocó el desarrollo de planes de 
mejora, los cuales se esperan que rindan frutos para las próximas evaluaciones.  Se cuenta con una fuerza laboral orientada 
al cliente que contribuye a lograr la meta propuesta de Alto Valor Percibido. 

En este mismo año, se desarrolló la nueva Escuela de Ventas BP, la cual aplica una metodología constructivista por parte de 
personal de las Oficinas Comerciales, se logró implementar procesos de inducción y aprendizaje en temas de protocolos 
de servicio al cliente y de técnicas de ventas, lo que ha permitido el inicio de una forma diferente de atención en las oficinas 
y procurando un énfasis en los sectores más vulnerables. 

Se han desarrollado programas formativos orientados al fortalecimiento de habilidades gerenciales y directivas, asimismo 
en el 2015 se ejecutó un programa de gestión por competencias dirigido a personal clave de mandos medios y altos. 

Actualmente, no se cuenta con programas específicos en materia de empleabilidad y de conclusión de carreras profesionales. 
Sin embargo, se ponen a disposición convenios con universidades opciones de financiamiento para la conclusión de 
estudios con créditos especiales del Banco o de las organizaciones sociales Asebanpo y Coopebanpo. En cuanto a la 
empleabilidad, cada año se reciben estudiantes practicantes que en su mayoría tienen la oportunidad de posteriormente 
ser contratados.

Evaluación del desempeño y desarrollo profesional 
En el 2015 se realizó la evaluación del desempeño que, año con año, permite premiar el esfuerzo adicional del personal y 
promover una cultura de excelencia. 

En el cuadro adjunto se muestra la distribución por género del personal evaluado, el cual conforma el 100% de la población 
laboral activa. 

100% 100%

91%
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representantes 
sector comunal

representantes 
sectores

290 40 250

Asamblea de 
Trabajadores 
Asamblea de 
Trabajadores 
Asamblea de 
Trabajadores 

Sectores representantes
ante ATTBPDC

Sectores representantes
ante ATTBPDC

Sectores representantes
ante ATTBPDC

delegadosdelegadosdelegados

Asociación
Magisterial

Auditoría

Cooperativo 
Autogestión

Sindical
Confederado

Artesanal

Trabajador
independienteComunal

Sindical no
confederado

Directorio
Nacional ATTBPDC

Junta Directiva
Nacional

Gerencia
General

Corporativa

Subgerencias

Juntas 
Directivas
de las S.A.

Gerentes de
cada S.A.

Solidarista

Profesional

Cooperativo
Tradicional

Composición de los Órganos de Gobierno
Banco Popular
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POPULAR SAFI

33%
67%

Porcentaje personas

Porcentaje personas
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17%
83%

Porcentaje personas

25%
75%

Porcentaje personas

33%
67%

Porcentaje personas

17%
83%

Porcentaje personas

25%
75%

Porcentaje personas

33%
67%

Porcentaje personas

Capacitación para la ética
Durante el  2015 el Banco Popular realizó un importante esfuerzo por divulgar, a nivel interno, elementos fundamentales 
sobre la lucha contra la corrupción, entre ellos:

• Actualización de los textos y diseño de las pantallas que se proyectan en la División de Contratación 
Administrativa. Los temas abordados fueron: Código de Ética y Ley de Enriquecimiento Ilícito

• Publicación de videos sobre el tema de práctica ética en la gestión bancaria y valores
• En agosto se abordó el tema de “Ley No. 8204 Legitimación de Capitales” en Sinergia ( Espacio de interacción 

en el que alrededor de una agenda de temas programadas a nivel institucional, cada jefatura se reúne con las 
personas que conforman los departamentos y analizan los temas según la guía que se proporciona. Esas reuniones 
se realizan una vez al mes)

• Elaboración y publicación de fondos de pantalla institucionales sobre la “Ley No. 8204”
• Se realizó el taller:  Escuela de Capacitación para la prevención de la Legitimación de Capitales y Financiamiento 

del Terrorismo en el Banco Popular, dirigido al personal del Banco
• Se impartió capacitación sobre prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, dirigida al personal 

de la Oficialía de Cumplimiento y al personal de la Auditoría Interna   
• Capacitación Ley No. 8422 “Contra la Corrupción y el Enriquecimiento lícito en la función Pública”

Durante el período 2015: 
3.721 funcionarios y colaboradoras capacitados en prueba de 
Legitimación de Capitales
2.193 del Área de Negocios
1.528 del Área de Soporte Administrativo
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De la mano con nuestros proveedores
Cadena de suministro:  El proceso para la adquisición de bienes y servicios en todo lo que se relaciona con la procura de 
elementos que no son parte de la actividad ordinaria de la organización, da inicio según la siguiente cadena:

Verificación 
de requsitos 

previos

Confección 
y validación 
del cartel

Validación 
del cartel 

Adjudicación 
de ofertas

Confección 
de contrato 

Ejecución 
contractual

El proceso de la adquisición de bienes y servicios se basa en una relación directa, objetiva y de confidencialidad con los 
proveedores.  Durante el periodo 2015, a los contratos formalizados, se les incluyó una cláusula de responsabilidad social, 
la cual está apegada a la normativa nacional vigente, a saber:

• Constitución Política: en lo que respecta a la discriminación alguna, contraria a la dignidad humana
• Código de trabajo: en lo que respecta salario mínimo de los trabajadores
• Comportamiento ético y anticorrupción
• Obligaciones laborales
• Condiciones de trabajo
• Salud ocupacional
• Trabajo infantil y explotación
• Equidad de género
• Hostigamiento sexual
• Oportunidad para personas con discapacidad
• Consideraciones de gestión ambiental y amigable con la naturaleza

486 9232015 67 24
proveedores  de 

servicio
proveedores  de 

bienes
contratos adendas
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Nuevos proveedores examinados con criterios de prácticas laborales 

Impactos negativos significativos reales y potenciales de las prácticas laborales en la cadena de suministro
Durante el 2015 el Banco Popular, adoptó como medida de prevención de riesgos en la cadena de valor (con respecto a 
las prácticas laborales), la aprobación y publicación de una Directriz de Prácticas Laborales que establece las obligaciones 
de supervisión por parte de los fiscalizadores de contratos para realizar evaluaciones y auditorías oportunas que revisen el 
cumplimiento de las cláusulas establecidas en el apartado de responsabilidad social de cada contrato. El proceso recién 
inicia pero a la fecha no se ha puesto fin a ninguna relación contractual por incumplimiento de prácticas laborales.

Reclamaciones sobre prácticas laborales - proveedores 
Para el año 2015 se recibió en la Dirección de Capital Humano del Banco Popular, un total de 75 reportes por supuestas 
faltas y conflictos laborales, en relación con proveedores.  

100% de los proveedores que participan en los 
concursos de Contratación Administrativa son 
evaluados en términos de prácticas laborales

Febrero del 2015
inicio de implementación en 

los carteles de contratación del 
apartado de Responsabilidad 

Social
100% de los proveedores son 

examinados en cuanto a prácticas 
laborales

POPuLAR PENSIONESBANCO POPuLAR 
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Derechos Humanos
El Banco Popular impulsa y respeta los derechos humanos. Para ello estableció en el Código de Ética Corporativo y en el 
Código de Gobierno Corporativo, varios principios que sirven de guía a todos los funcionarios y colaboradoras tanto en 
sus relaciones internas como en la vinculación con accionistas, clientes, usuarios, proveedores y demás agentes del entorno 
con que interactúan.

Desde el 2009, la institución firmó un compromiso con el Pacto Mundial, asumiendo la responsabilidad de impulsar el 
cumplimiento de los derechos humanos y velar porque los principios establecidos se cumplan en todos los procesos 
internos de la institución. 

En el 2015 Popular Pensiones elaboró una política sobre el respeto a los derechos humanos. En la misma se abordan los 
principios de la declaración universal y se establecen los mecanismos de reclamación, de rendición de cuentas y de solución 
para los casos en donde se considera exista un incumplimiento a estos derechos. Dicha política fue revisada por el comité 
gerencial, y se encuentra en la fase del diseño de la estrategia de implementación, donde se detallan las capacitaciones 
que se desarrollarán y la forma en la que se aplicará dentro de la estructura organizacional.

Anualmente, como parte del programa de gestión de ética institucional, se desarrolla un módulo dedicado a la prevención 
de la violencia y la promoción de espacios libres de discriminación. 

un voto activo por los Derechos Humanos
El Banco Popular no realiza actividades que fomenten la mano de obra infantil y/o forzada en sus funcionarios y 
colaboradoras, ni en sus proveedores, tanto en la prestación del servicio como en la generación de los productos que 
estos ofrecen.  Consciente de su compromiso y responsabilidad de minimizar los riesgos de alguna situación relacionada, 
en el 2015, aprobó y publicó una Directriz de Prácticas Laborales que contiene un mecanismo para el análisis de temas la 
explotación infantil o forzada. El Código de Ética Corporativo vigente no contempla este tema. 

De igual forma, los carteles de contratación cuentan con un apartado denominado “De Orden Social”, el cual incluye 
ítems como obligaciones laborales, condiciones de trabajo, Ley No. 6727, Salud ocupacional, contra el Trabajo Infantil y la 
explotación.
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Reclamaciones en materia de derechos humanos  

• 2015:  tres denuncias por acoso 
• Una por acoso sexual y dos por acoso laboral
• Actualmente siguen su trámite formal en comisión investigadora

100%
de contratos 
con cláusulas 
en materia 

de Derechos 
Humanos

40
horas de capacitación 
a diferentes públicos 

de interés en temas de 
género, discapacidad, 

ética y valores

0
denuncias por 
discriminación

2015
el total de jefaturas recibieron 
capacitación y herramientas 

relacionadas con valores, 
finanzas sanas, prevención de 

acoso sexual y laboral 
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Comunidad, un compromiso con el progreso 
y la inclusión social

Alianzas exitosas que impactan la economía: Empléate y PRONAE
El Banco Popular contribuye al desarrollo económico del país a través de alianzas con instituciones que promueven la 
inclusión laboral, como es el caso del Programa, del Ministerio de Trabajo. Este programa está especialmente dirigido a 
jóvenes.

El Programa Nacional de Empleo (PRONAE), herramienta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), es otra de 
las iniciativas apoyadas por el Banco Popular. Esta tiene como objetivo  promover el desarrollo de las comunidades y las 
personas mediante subsidios temporales, así como el  impulso de proyectos para mejorar las condiciones de vida de la 
población desempleada y sub empleada.  Esta iniciativa apoya tres tipos de proyectos: ideas productivas, obra comunal y 
capacitación, todos deben ser presentados por organizaciones legalmente constituidas.
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Alianzas

Patrocinios 2015 
La Unidad de Comunicación Corporativa del Banco Popular ejecutó varios patrocinios que involucraron una importante 
participación comunal,  entre ellos:

• Expo Eficiencia Energética
• Simposio de Biocombustibles
• Festival de Cultura Popular San Pablo Heredia (1.500 asistentes)
• Festival Sembrando Pura Vida (2.000 asistentes)
• Feria del Libro 2015 (500 personas)
• Taller de la Asociación Nacional de Mujeres Productoras Agroindustriales (30 personas)
• Alajuela Ciudad Palabra (2.000 personas)
• Día del negro y la Cultura afro costarricense (1.000 personas)
• Día Nacional del Solidarismo (250 asistentes)
• Biblioteca Interactiva Santa Elena Monteverde (4.000 personas)
• V Feria Educativa de Economía Social Solidaria: (2.000 personas)
• Foro Feria de las Semillas (600 personas)
• Expo Persona Adulta Mayor

Reconocimiento 
Costa Rica Incluye. 

Otorgado por la Red 
de Empresas Inclusivas 

en accesibilidad 
espacio físico, servicios 
y productos inclusivos.
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MAPAM • Servicio 
diferenciado 
para personas 
pensionadas

Modelo de Atención para 
la Persona Adulta Mayor

• Se realizó Expo 
Persona Adulta 
Mayor, 10.000 
personas

• Recibió reconocimiento  
de CONAPAM y 
Fundación Cadena Mayor

• El 9% de los 
clientes del Banco 
Popular son adultos 
mayores (70.000)
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Operaciones en zonas de escasa densidad o desfavorecidas económicamente
La División de Canales trabaja  en el proyecto de Corresponsales no Bancarios, el cual brindará oportunidad de expandir 
productos y servicios en lugares alejados de las principales zonas urbanas.  En la Banca Social y Fodemipyme, se busca 
atender proyectos viables en territorios fuera de la Meseta Central. En la actualidad se cuenta con un ejecutivo ubicado en 
Pérez Zeledón, uno en San Ramón, uno en la zona de San Carlos, el resto se ubican en San José.

En el 2015 se formuló el producto de Emergencias, con el objetivo de ofrecer posibilidades de financiamiento a familias 
afectadas por situaciones naturales que dañen sus viviendas, especialmente en zonas desfavorecidas o de escasa densidad. 
Este producto permite realizar planes de inversión para remodelación, reparación y ampliación para vivienda, compra de 
electrodomésticos, útiles escolares , bicicletas, equipo de trabajo agrícola manual o mecánico y cualquier otro elemento 
necesario para la normalización de la vida cotidiana de los afectados por fenómenos naturales ocurridos en Costa Rica.

Educación Financiera 

El Programa Finanzas Sanas contempla la educación financiera de trabajadores de empresas u organizaciones. 

Este proyecto tiene como objetivo enseñar la buena administración de las deudas y su costo financiero, buscando 
alternativas específicas para que los trabajadores puedan mejorar su liquidez y sus finanzas.

En el 2015, el Programa  Finanzas Sanas desarrolló nuevos materiales para que las oficinas comerciales pudieran 
implementarlo en sus comunidades. Además, se capacitó en 20 oficinas BP Total, a gerentes de agencia y ejecutivos de 
negocios.

El Programa BP Global atiende a un sector de clientes enfocados en Ahorro a Plazo de una manera diferenciada, ofreciendo 
asesoría en inversiones de forma personalizada.

Los productos Kids y O2 ofrecen charlas dirigidas a niños y jóvenes. El  objetivo de este programa es motivar al ahorro.

La Banca Empresarial realizó 18 actividades con los mejores clientes de cada Centro Empresarial (1.400 clientes 
aproximadamente) en donde se impartieron charlas que incluían consejos financieros y administrativos para el manejo de 
sus empresas. 
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Tabla de 
indicadores 

GRI
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TABLA DE INDICADORES GRI

Indicador Descripción Página

CONTENIDOS BASICOS GENERALES

Estrategia y análisis

Perfil de la organización

G4-1 Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización

G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8

G4-9

G4-10

G4-11
G4-12
G4-13

Nombre de la organización
Marcas, productos y servicios más importantes de la organización
Lugar donde se encuentra la sede de la organización
Países opera la organización 
Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica
Indique a qué mercados se sirve (con desglose geográfico, por sectores y 
tipos de clientes y destinatarios)
Escala de la organización, número de empleados; número de 
operaciones, ingresos netos (para las organizaciones del sector público)
a. Número de empleados por contrato laboral y sexo. B. Número de 
empleados fijos por tipo de contrato y sexo. C. Tamaño de la planilla por 
empleados, trabajadores contratados y sexo. D. Tamaño de la planilla por 
región y sexo
Porcentaje de los empleados cubiertos por convenios colectivos
Describa la cadena de suministro de la organización
a. Cambio significativos que haya tenido lugar durante el período objeto 
de análisis 

Participación de los grupos de interés
G4-24
G4-25

G4-26

G4-27

Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización
Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se 
trabaja
Describa el enfoque de la organización sobre la participación de los 
grupos de interés
Señale qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la 
participación de los grupos de interés 

INDICADORES DE DESEMPEÑO
CATEGORIA ECONOMICA
Desempeño económico

Gobierno

G4-34

Perfil de la memoria
G4-28
G4-29
G4-30
G4-31

G4-32

Período objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año calendario)
Fecha de la última memoria (si procede)
Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc)
Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir 
en relación con el contenido de la memoria
Indique qué opción "de conformidad" con la Guía ha elegido la 
organización (Ver Índice GRI para la opción esencial)

Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los 
comités del órgano superior de gobierno

G4-EN3 Consumo energético interno

G4-EN8 Captación total de agua según la fuente

G4-EC1

G4-EC3

VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO
a. Indique el valor económico directo  
COBERTURA DE LAS OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN 
DERIVADAS DE SU PLAN DE PRESTACIONES

CATEGORIA SOCIAL
SUBCATEGORIA PRACTICAS LABORALES

CATEGORIA AMBIENTAL
Energía

G4-HR3 Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas

SUBCATEGORIA DERECHOS HUMANOS

No discriminación

G4-SO3 Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos 
relacionados con la corrupción y riesgos 

SUBCATEGORIA SOCIEDAD

Lucha contra la corrupción

G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas

Agua

G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero
Emisiones

G4-EN23 Peso total de los residuos
Efluentes y residuos

G4-EN31 DESGLOSE DE LOS GASTOS Y LAS INVERSIONES AMBIENTALES

G4-EN32
Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de 
criterios ambientales

Evaluación ambiental de los proveedores

General

G4-LA6

G4-LA7

G4-LA8

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, 
absentismo y número 
Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevado de 
enfermedad
Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con los 
sindicatos

Salud y seguridad en el trabajo

G4-LA9

G4-LA10

G4-LA11

Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado 
por sexo y por categoría laboral
Programas de gestión de habilidades y de formación continua que 
fomentan la empleabilidad de los trabajadores
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del 
desempeño y de desarrollo profesional

Capacitación y educación

G4-LA14

G4-LA15

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de 
criterios relativos a prácticas laborales
Impactos negativos significativos, reales y potenciales, en las prácticas 
laborales en la cadena de suministro

Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores

G4-PR7 Número de casos de incumplimiento de la normativa de comunicaciones

SUBCATEGORIA RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
Comunicaciones de mercadotecnia

G4-SO7 Número de demandas por competencia desleal, prácticas monopólicas 
Prácticas de competencia desleal

G4-PR8 Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la 
privacidad y la fuga de datos de los clientes

Privacidad de los clientes

G4-PR9 Costo de las multas significativas por incumplir la normativa y la 
legislación relativas al suministro y el uso de productos

Cumplimiento regulatorio

G4-LA16 Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han 
presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos 

Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales

G4-LA13 Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las 
mujeres, desglosada por categoría profesional

Igualdad de retribución entre hombres y mujeres

G4-LA1 Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo etario, sexo y región

Empleo

G4-LA2 Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa que no se 
ofrecen a los empleados temporales

Consecuencias económicas indirectas

SUPLEMENTO SECTORIAL SECTOR DE SERVICIOS FINANCIEROS
Cartera de productos (enfoque de gestión de impacto de productos
y servicios específicos para el sector de servicios financieros
G4-FS1 Políticas con componentes ambientales y sociales específicos, aplicados a 

las líneas de negocio

Comunidad (Indicadores de desempeño de sociedad 
específicos para el sector de servicios financieros
G4-FS13

G4-FS14

Puntos de acceso por tipo en áreas de escasa densidad de población o 
desfavorecidas económicamente
Iniciativas para mejorar el acceso a los servicios financieros para las 
personas desfavorecidas

Etiquetado de productos y servicios (enfoque de gestión de responsabilidad social 
sobre productos específicos para el sector de servicios financieros)
G4-FS15 Descripción de políticas para el correcto diseño y oferta de productos y 

servicios financieros

Etiquetado de productos y servicios (indicadores de desempeño de responsabilidad 
social sobre productos específicos para el sector de servicios financieros)
G4-FS16

Tabla de indicadores del GRI

Iniciativas para mejorar la alfabetización y educación financiera según el 
tipo de beneficiario

Cartera de productos (indicadores de desempeño de impacto de productos 
y servicios específicos para el sector de servicios financieros
G4-FS6

G4-FS7

G4-FS8

Porcentaje de la cartera para las líneas de negocios según la región, la 
dimensión 
Valor monetario de los productos y servicios diseñados para proporcionar 
un beneficio social específico para cada línea 
Valor monetario de los productos y servicios diseñados para proporcionar 
un beneficio medioambiental

Ética e integridad

G4-56 Describa los valores, principios, estándares y normas de la organización, 
tales como códigos de conducta o código éticos

Participación en iniciativas externas

G4-15

G4-16

a. Cartas, los principios u otras iniciativas externas de carácter económico, 
ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado
a. Elabore una lista de las asociaciones (por ejemplo, las asociaciones 
industriales) y las organizaciones de promoción nacional o internacional a 
las que la organización pertenece

Aspectos materiales y cobertura

G4-17

G4-19

G4-20

G4-23

Elabore una lista de las entidades que figuran en los estados financieros 
consolidados de la organización y otros documentos equivalentes

Elabore una lista de Aspectos materiales que se identificaron durante el 
proceso de definición del contenido de la memoria
Indique la cobertura dentro de la organización de cada Aspecto material

Señale todo cambio significativo en el Alcance y la Cobertura de cada 
aspecto con respecto a memorias anteriores

5, 7, 9

G4-2 Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades 22

4

13

4
4
4

20

34, 37

67

81
73

34, 37

86

86

37

29

29

11

24

24

24, 25

24, 28

11

11

4

11

22

16, 78

37

70

Presencia en el mercado

G4-EC5 RELACIÓN ENTRE EL SALARIO INICIAL POR SEXO Y EL SALARIO MÍNIMO

G4-EC7 DESARROLLO E IMPACTO DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

70

20, 85

54

G4-EN6 Reducción del consumo energético 54

56

57

61

62

64

67

67

75

76

76

76

77

77

67

52

52

52

83

G4-HR1 Número de porcentaje de contratos que incluyen cláusulas
de derechos humanos

Inversión

G4-HR2 Horas de formación de los empleados 

83

83

80

80

G4-SO1 Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo
Comunidades locales

85

49, 50

48, 50

38, 39

38, 39

38, 39

41 

88

88

47

88

89

48

49
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REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015
CONGLOMERADO FINANCIERO BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

TABLA DE INDICADORES GRI

Indicador Descripción Página

CONTENIDOS BASICOS GENERALES

Estrategia y análisis

Perfil de la organización

G4-1 Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización

G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8

G4-9

G4-10

G4-11
G4-12
G4-13

Nombre de la organización
Marcas, productos y servicios más importantes de la organización
Lugar donde se encuentra la sede de la organización
Países opera la organización 
Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica
Indique a qué mercados se sirve (con desglose geográfico, por sectores y 
tipos de clientes y destinatarios)
Escala de la organización, número de empleados; número de 
operaciones, ingresos netos (para las organizaciones del sector público)
a. Número de empleados por contrato laboral y sexo. B. Número de 
empleados fijos por tipo de contrato y sexo. C. Tamaño de la planilla por 
empleados, trabajadores contratados y sexo. D. Tamaño de la planilla por 
región y sexo
Porcentaje de los empleados cubiertos por convenios colectivos
Describa la cadena de suministro de la organización
a. Cambio significativos que haya tenido lugar durante el período objeto 
de análisis 

Participación de los grupos de interés
G4-24
G4-25

G4-26

G4-27

Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización
Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se 
trabaja
Describa el enfoque de la organización sobre la participación de los 
grupos de interés
Señale qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la 
participación de los grupos de interés 

INDICADORES DE DESEMPEÑO
CATEGORIA ECONOMICA
Desempeño económico

Gobierno

G4-34

Perfil de la memoria
G4-28
G4-29
G4-30
G4-31

G4-32

Período objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año calendario)
Fecha de la última memoria (si procede)
Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc)
Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir 
en relación con el contenido de la memoria
Indique qué opción "de conformidad" con la Guía ha elegido la 
organización (Ver Índice GRI para la opción esencial)

Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los 
comités del órgano superior de gobierno

G4-EN3 Consumo energético interno

G4-EN8 Captación total de agua según la fuente

G4-EC1

G4-EC3

VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO
a. Indique el valor económico directo  
COBERTURA DE LAS OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN 
DERIVADAS DE SU PLAN DE PRESTACIONES

CATEGORIA SOCIAL
SUBCATEGORIA PRACTICAS LABORALES

CATEGORIA AMBIENTAL
Energía

G4-HR3 Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas

SUBCATEGORIA DERECHOS HUMANOS

No discriminación

G4-SO3 Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos 
relacionados con la corrupción y riesgos 

SUBCATEGORIA SOCIEDAD

Lucha contra la corrupción

G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas

Agua

G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero
Emisiones

G4-EN23 Peso total de los residuos
Efluentes y residuos

G4-EN31 DESGLOSE DE LOS GASTOS Y LAS INVERSIONES AMBIENTALES

G4-EN32
Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de 
criterios ambientales

Evaluación ambiental de los proveedores

General

G4-LA6

G4-LA7

G4-LA8

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, 
absentismo y número 
Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevado de 
enfermedad
Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con los 
sindicatos

Salud y seguridad en el trabajo

G4-LA9

G4-LA10

G4-LA11

Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado 
por sexo y por categoría laboral
Programas de gestión de habilidades y de formación continua que 
fomentan la empleabilidad de los trabajadores
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del 
desempeño y de desarrollo profesional

Capacitación y educación

G4-LA14

G4-LA15

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de 
criterios relativos a prácticas laborales
Impactos negativos significativos, reales y potenciales, en las prácticas 
laborales en la cadena de suministro

Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores

G4-PR7 Número de casos de incumplimiento de la normativa de comunicaciones

SUBCATEGORIA RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
Comunicaciones de mercadotecnia

G4-SO7 Número de demandas por competencia desleal, prácticas monopólicas 
Prácticas de competencia desleal

G4-PR8 Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la 
privacidad y la fuga de datos de los clientes

Privacidad de los clientes

G4-PR9 Costo de las multas significativas por incumplir la normativa y la 
legislación relativas al suministro y el uso de productos

Cumplimiento regulatorio

G4-LA16 Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han 
presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos 

Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales

G4-LA13 Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las 
mujeres, desglosada por categoría profesional

Igualdad de retribución entre hombres y mujeres

G4-LA1 Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo etario, sexo y región

Empleo

G4-LA2 Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa que no se 
ofrecen a los empleados temporales

Consecuencias económicas indirectas

SUPLEMENTO SECTORIAL SECTOR DE SERVICIOS FINANCIEROS
Cartera de productos (enfoque de gestión de impacto de productos
y servicios específicos para el sector de servicios financieros
G4-FS1 Políticas con componentes ambientales y sociales específicos, aplicados a 

las líneas de negocio

Comunidad (Indicadores de desempeño de sociedad 
específicos para el sector de servicios financieros
G4-FS13

G4-FS14

Puntos de acceso por tipo en áreas de escasa densidad de población o 
desfavorecidas económicamente
Iniciativas para mejorar el acceso a los servicios financieros para las 
personas desfavorecidas

Etiquetado de productos y servicios (enfoque de gestión de responsabilidad social 
sobre productos específicos para el sector de servicios financieros)
G4-FS15 Descripción de políticas para el correcto diseño y oferta de productos y 

servicios financieros

Etiquetado de productos y servicios (indicadores de desempeño de responsabilidad 
social sobre productos específicos para el sector de servicios financieros)
G4-FS16

Tabla de indicadores del GRI

Iniciativas para mejorar la alfabetización y educación financiera según el 
tipo de beneficiario

Cartera de productos (indicadores de desempeño de impacto de productos 
y servicios específicos para el sector de servicios financieros
G4-FS6

G4-FS7

G4-FS8

Porcentaje de la cartera para las líneas de negocios según la región, la 
dimensión 
Valor monetario de los productos y servicios diseñados para proporcionar 
un beneficio social específico para cada línea 
Valor monetario de los productos y servicios diseñados para proporcionar 
un beneficio medioambiental

Ética e integridad

G4-56 Describa los valores, principios, estándares y normas de la organización, 
tales como códigos de conducta o código éticos

Participación en iniciativas externas

G4-15

G4-16

a. Cartas, los principios u otras iniciativas externas de carácter económico, 
ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado
a. Elabore una lista de las asociaciones (por ejemplo, las asociaciones 
industriales) y las organizaciones de promoción nacional o internacional a 
las que la organización pertenece

Aspectos materiales y cobertura

G4-17

G4-19

G4-20

G4-23

Elabore una lista de las entidades que figuran en los estados financieros 
consolidados de la organización y otros documentos equivalentes

Elabore una lista de Aspectos materiales que se identificaron durante el 
proceso de definición del contenido de la memoria
Indique la cobertura dentro de la organización de cada Aspecto material

Señale todo cambio significativo en el Alcance y la Cobertura de cada 
aspecto con respecto a memorias anteriores

5, 7, 9

G4-2 Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades 22

4

13

4
4
4

20

34, 37

67

81
73

34, 37

86

86

37

29

29

11

24

24

24, 25

24, 28

11

11

4

11

22

16, 78

37

70

Presencia en el mercado

G4-EC5 RELACIÓN ENTRE EL SALARIO INICIAL POR SEXO Y EL SALARIO MÍNIMO

G4-EC7 DESARROLLO E IMPACTO DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

70

20, 85

54

G4-EN6 Reducción del consumo energético 54

56

57

61

62

64

67

67

75

76

76

76

77

77

67

52

52

52

83

G4-HR1 Número de porcentaje de contratos que incluyen cláusulas
de derechos humanos

Inversión

G4-HR2 Horas de formación de los empleados 

83

83

80

80

G4-SO1 Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo
Comunidades locales

85

49, 50

48, 50

38, 39

38, 39

38, 39

41 

88

88

47

88

89

48

49
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REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015
CONGLOMERADO FINANCIERO BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

TABLA DE INDICADORES GRI

Indicador Descripción Página

CONTENIDOS BASICOS GENERALES

Estrategia y análisis

Perfil de la organización

G4-1 Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización

G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8

G4-9

G4-10

G4-11
G4-12
G4-13

Nombre de la organización
Marcas, productos y servicios más importantes de la organización
Lugar donde se encuentra la sede de la organización
Países opera la organización 
Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica
Indique a qué mercados se sirve (con desglose geográfico, por sectores y 
tipos de clientes y destinatarios)
Escala de la organización, número de empleados; número de 
operaciones, ingresos netos (para las organizaciones del sector público)
a. Número de empleados por contrato laboral y sexo. B. Número de 
empleados fijos por tipo de contrato y sexo. C. Tamaño de la planilla por 
empleados, trabajadores contratados y sexo. D. Tamaño de la planilla por 
región y sexo
Porcentaje de los empleados cubiertos por convenios colectivos
Describa la cadena de suministro de la organización
a. Cambio significativos que haya tenido lugar durante el período objeto 
de análisis 

Participación de los grupos de interés
G4-24
G4-25

G4-26

G4-27

Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización
Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se 
trabaja
Describa el enfoque de la organización sobre la participación de los 
grupos de interés
Señale qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la 
participación de los grupos de interés 

INDICADORES DE DESEMPEÑO
CATEGORIA ECONOMICA
Desempeño económico

Gobierno

G4-34

Perfil de la memoria
G4-28
G4-29
G4-30
G4-31

G4-32

Período objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año calendario)
Fecha de la última memoria (si procede)
Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc)
Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir 
en relación con el contenido de la memoria
Indique qué opción "de conformidad" con la Guía ha elegido la 
organización (Ver Índice GRI para la opción esencial)

Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los 
comités del órgano superior de gobierno

G4-EN3 Consumo energético interno

G4-EN8 Captación total de agua según la fuente

G4-EC1

G4-EC3

VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO
a. Indique el valor económico directo  
COBERTURA DE LAS OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN 
DERIVADAS DE SU PLAN DE PRESTACIONES

CATEGORIA SOCIAL
SUBCATEGORIA PRACTICAS LABORALES

CATEGORIA AMBIENTAL
Energía

G4-HR3 Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas

SUBCATEGORIA DERECHOS HUMANOS

No discriminación

G4-SO3 Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos 
relacionados con la corrupción y riesgos 

SUBCATEGORIA SOCIEDAD

Lucha contra la corrupción

G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas

Agua

G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero
Emisiones

G4-EN23 Peso total de los residuos
Efluentes y residuos

G4-EN31 DESGLOSE DE LOS GASTOS Y LAS INVERSIONES AMBIENTALES

G4-EN32
Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de 
criterios ambientales

Evaluación ambiental de los proveedores

General

G4-LA6

G4-LA7

G4-LA8

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, 
absentismo y número 
Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevado de 
enfermedad
Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con los 
sindicatos

Salud y seguridad en el trabajo

G4-LA9

G4-LA10

G4-LA11

Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado 
por sexo y por categoría laboral
Programas de gestión de habilidades y de formación continua que 
fomentan la empleabilidad de los trabajadores
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del 
desempeño y de desarrollo profesional

Capacitación y educación

G4-LA14

G4-LA15

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de 
criterios relativos a prácticas laborales
Impactos negativos significativos, reales y potenciales, en las prácticas 
laborales en la cadena de suministro

Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores

G4-PR7 Número de casos de incumplimiento de la normativa de comunicaciones

SUBCATEGORIA RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
Comunicaciones de mercadotecnia

G4-SO7 Número de demandas por competencia desleal, prácticas monopólicas 
Prácticas de competencia desleal

G4-PR8 Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la 
privacidad y la fuga de datos de los clientes

Privacidad de los clientes

G4-PR9 Costo de las multas significativas por incumplir la normativa y la 
legislación relativas al suministro y el uso de productos

Cumplimiento regulatorio

G4-LA16 Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han 
presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos 

Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales

G4-LA13 Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las 
mujeres, desglosada por categoría profesional

Igualdad de retribución entre hombres y mujeres

G4-LA1 Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo etario, sexo y región

Empleo

G4-LA2 Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa que no se 
ofrecen a los empleados temporales

Consecuencias económicas indirectas

SUPLEMENTO SECTORIAL SECTOR DE SERVICIOS FINANCIEROS
Cartera de productos (enfoque de gestión de impacto de productos
y servicios específicos para el sector de servicios financieros
G4-FS1 Políticas con componentes ambientales y sociales específicos, aplicados a 

las líneas de negocio

Comunidad (Indicadores de desempeño de sociedad 
específicos para el sector de servicios financieros
G4-FS13

G4-FS14

Puntos de acceso por tipo en áreas de escasa densidad de población o 
desfavorecidas económicamente
Iniciativas para mejorar el acceso a los servicios financieros para las 
personas desfavorecidas

Etiquetado de productos y servicios (enfoque de gestión de responsabilidad social 
sobre productos específicos para el sector de servicios financieros)
G4-FS15 Descripción de políticas para el correcto diseño y oferta de productos y 

servicios financieros

Etiquetado de productos y servicios (indicadores de desempeño de responsabilidad 
social sobre productos específicos para el sector de servicios financieros)
G4-FS16

Tabla de indicadores del GRI

Iniciativas para mejorar la alfabetización y educación financiera según el 
tipo de beneficiario

Cartera de productos (indicadores de desempeño de impacto de productos 
y servicios específicos para el sector de servicios financieros
G4-FS6

G4-FS7

G4-FS8

Porcentaje de la cartera para las líneas de negocios según la región, la 
dimensión 
Valor monetario de los productos y servicios diseñados para proporcionar 
un beneficio social específico para cada línea 
Valor monetario de los productos y servicios diseñados para proporcionar 
un beneficio medioambiental

Ética e integridad

G4-56 Describa los valores, principios, estándares y normas de la organización, 
tales como códigos de conducta o código éticos

Participación en iniciativas externas

G4-15

G4-16

a. Cartas, los principios u otras iniciativas externas de carácter económico, 
ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado
a. Elabore una lista de las asociaciones (por ejemplo, las asociaciones 
industriales) y las organizaciones de promoción nacional o internacional a 
las que la organización pertenece

Aspectos materiales y cobertura

G4-17

G4-19

G4-20

G4-23

Elabore una lista de las entidades que figuran en los estados financieros 
consolidados de la organización y otros documentos equivalentes

Elabore una lista de Aspectos materiales que se identificaron durante el 
proceso de definición del contenido de la memoria
Indique la cobertura dentro de la organización de cada Aspecto material

Señale todo cambio significativo en el Alcance y la Cobertura de cada 
aspecto con respecto a memorias anteriores

5, 7, 9

G4-2 Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades 22
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G4-EC5 RELACIÓN ENTRE EL SALARIO INICIAL POR SEXO Y EL SALARIO MÍNIMO
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G4-EN6 Reducción del consumo energético 54
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57

61
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64

67
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75

76

76
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77

77

67

52

52

52

83

G4-HR1 Número de porcentaje de contratos que incluyen cláusulas
de derechos humanos

Inversión

G4-HR2 Horas de formación de los empleados 

83

83

80

80

G4-SO1 Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo
Comunidades locales

85

49, 50

48, 50
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38, 39

41 

88

88

47

88

89

48

49

11



93

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015
CONGLOMERADO FINANCIERO BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

TABLA DE INDICADORES GRI

Indicador Descripción Página

CONTENIDOS BASICOS GENERALES

Estrategia y análisis

Perfil de la organización

G4-1 Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización

G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8

G4-9

G4-10

G4-11
G4-12
G4-13

Nombre de la organización
Marcas, productos y servicios más importantes de la organización
Lugar donde se encuentra la sede de la organización
Países opera la organización 
Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica
Indique a qué mercados se sirve (con desglose geográfico, por sectores y 
tipos de clientes y destinatarios)
Escala de la organización, número de empleados; número de 
operaciones, ingresos netos (para las organizaciones del sector público)
a. Número de empleados por contrato laboral y sexo. B. Número de 
empleados fijos por tipo de contrato y sexo. C. Tamaño de la planilla por 
empleados, trabajadores contratados y sexo. D. Tamaño de la planilla por 
región y sexo
Porcentaje de los empleados cubiertos por convenios colectivos
Describa la cadena de suministro de la organización
a. Cambio significativos que haya tenido lugar durante el período objeto 
de análisis 

Participación de los grupos de interés
G4-24
G4-25

G4-26

G4-27

Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización
Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se 
trabaja
Describa el enfoque de la organización sobre la participación de los 
grupos de interés
Señale qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la 
participación de los grupos de interés 

INDICADORES DE DESEMPEÑO
CATEGORIA ECONOMICA
Desempeño económico

Gobierno

G4-34

Perfil de la memoria
G4-28
G4-29
G4-30
G4-31

G4-32

Período objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año calendario)
Fecha de la última memoria (si procede)
Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc)
Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir 
en relación con el contenido de la memoria
Indique qué opción "de conformidad" con la Guía ha elegido la 
organización (Ver Índice GRI para la opción esencial)

Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los 
comités del órgano superior de gobierno

G4-EN3 Consumo energético interno

G4-EN8 Captación total de agua según la fuente

G4-EC1

G4-EC3

VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO
a. Indique el valor económico directo  
COBERTURA DE LAS OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN 
DERIVADAS DE SU PLAN DE PRESTACIONES

CATEGORIA SOCIAL
SUBCATEGORIA PRACTICAS LABORALES

CATEGORIA AMBIENTAL
Energía

G4-HR3 Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas

SUBCATEGORIA DERECHOS HUMANOS

No discriminación

G4-SO3 Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos 
relacionados con la corrupción y riesgos 

SUBCATEGORIA SOCIEDAD

Lucha contra la corrupción

G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas

Agua

G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero
Emisiones

G4-EN23 Peso total de los residuos
Efluentes y residuos

G4-EN31 DESGLOSE DE LOS GASTOS Y LAS INVERSIONES AMBIENTALES

G4-EN32
Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de 
criterios ambientales

Evaluación ambiental de los proveedores

General

G4-LA6

G4-LA7

G4-LA8

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, 
absentismo y número 
Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevado de 
enfermedad
Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con los 
sindicatos

Salud y seguridad en el trabajo

G4-LA9

G4-LA10

G4-LA11

Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado 
por sexo y por categoría laboral
Programas de gestión de habilidades y de formación continua que 
fomentan la empleabilidad de los trabajadores
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del 
desempeño y de desarrollo profesional

Capacitación y educación

G4-LA14

G4-LA15

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de 
criterios relativos a prácticas laborales
Impactos negativos significativos, reales y potenciales, en las prácticas 
laborales en la cadena de suministro

Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores

G4-PR7 Número de casos de incumplimiento de la normativa de comunicaciones

SUBCATEGORIA RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
Comunicaciones de mercadotecnia

G4-SO7 Número de demandas por competencia desleal, prácticas monopólicas 
Prácticas de competencia desleal

G4-PR8 Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la 
privacidad y la fuga de datos de los clientes

Privacidad de los clientes

G4-PR9 Costo de las multas significativas por incumplir la normativa y la 
legislación relativas al suministro y el uso de productos

Cumplimiento regulatorio

G4-LA16 Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han 
presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos 

Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales

G4-LA13 Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las 
mujeres, desglosada por categoría profesional

Igualdad de retribución entre hombres y mujeres

G4-LA1 Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo etario, sexo y región

Empleo

G4-LA2 Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa que no se 
ofrecen a los empleados temporales

Consecuencias económicas indirectas

SUPLEMENTO SECTORIAL SECTOR DE SERVICIOS FINANCIEROS
Cartera de productos (enfoque de gestión de impacto de productos
y servicios específicos para el sector de servicios financieros
G4-FS1 Políticas con componentes ambientales y sociales específicos, aplicados a 

las líneas de negocio

Comunidad (Indicadores de desempeño de sociedad 
específicos para el sector de servicios financieros
G4-FS13

G4-FS14

Puntos de acceso por tipo en áreas de escasa densidad de población o 
desfavorecidas económicamente
Iniciativas para mejorar el acceso a los servicios financieros para las 
personas desfavorecidas

Etiquetado de productos y servicios (enfoque de gestión de responsabilidad social 
sobre productos específicos para el sector de servicios financieros)
G4-FS15 Descripción de políticas para el correcto diseño y oferta de productos y 

servicios financieros

Etiquetado de productos y servicios (indicadores de desempeño de responsabilidad 
social sobre productos específicos para el sector de servicios financieros)
G4-FS16

Tabla de indicadores del GRI

Iniciativas para mejorar la alfabetización y educación financiera según el 
tipo de beneficiario

Cartera de productos (indicadores de desempeño de impacto de productos 
y servicios específicos para el sector de servicios financieros
G4-FS6

G4-FS7

G4-FS8

Porcentaje de la cartera para las líneas de negocios según la región, la 
dimensión 
Valor monetario de los productos y servicios diseñados para proporcionar 
un beneficio social específico para cada línea 
Valor monetario de los productos y servicios diseñados para proporcionar 
un beneficio medioambiental

Ética e integridad

G4-56 Describa los valores, principios, estándares y normas de la organización, 
tales como códigos de conducta o código éticos

Participación en iniciativas externas

G4-15

G4-16

a. Cartas, los principios u otras iniciativas externas de carácter económico, 
ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado
a. Elabore una lista de las asociaciones (por ejemplo, las asociaciones 
industriales) y las organizaciones de promoción nacional o internacional a 
las que la organización pertenece

Aspectos materiales y cobertura

G4-17

G4-19

G4-20

G4-23

Elabore una lista de las entidades que figuran en los estados financieros 
consolidados de la organización y otros documentos equivalentes

Elabore una lista de Aspectos materiales que se identificaron durante el 
proceso de definición del contenido de la memoria
Indique la cobertura dentro de la organización de cada Aspecto material

Señale todo cambio significativo en el Alcance y la Cobertura de cada 
aspecto con respecto a memorias anteriores

5, 7, 9

G4-2 Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades 22

4

13

4
4
4

20

34, 37

67

81
73

34, 37

86

86

37

29

29

11

24

24

24, 25

24, 28

11

11

4

11

22

16, 78

37

70

Presencia en el mercado

G4-EC5 RELACIÓN ENTRE EL SALARIO INICIAL POR SEXO Y EL SALARIO MÍNIMO

G4-EC7 DESARROLLO E IMPACTO DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

70

20, 85

54

G4-EN6 Reducción del consumo energético 54

56

57

61

62

64

67

67

75

76

76

76

77

77

67

52

52

52

83

G4-HR1 Número de porcentaje de contratos que incluyen cláusulas
de derechos humanos

Inversión

G4-HR2 Horas de formación de los empleados 

83

83

80

80

G4-SO1 Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo
Comunidades locales

85

49, 50

48, 50

38, 39

38, 39

38, 39
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