


Estimados Accionistas:

Bienvenidos a la asamblea anual de 
accionistas de Corporación BCT, S.A. para el 
periodo 2020. 
El 2020 será recordado en la historia como 
el año que puso a prueba nuestros valores 
y principios fundamentales, la situación 
mundial por COVID-19 nos ha planteado retos 
y dificultades sin precedentes. Me siento 
orgulloso de presidir una organización como 
BCT, en la cual, aún en tiempos de adversidad, 
nuestra prioridad fue mantenernos fieles a 
nuestra misión de contribuir con el progreso 
y desarrollo de las empresas, las personas 
y la sociedad. El personal y los ejecutivos 
de BCT respondieron con determinación y 
creatividad, proponiendo a nuestros clientes 
soluciones para enfrentar los retos que se 
han presentado.

Nuestra respuesta a la pandemia y 
a la desaceleración económica como 
consecuencia de ésta fue anteponer el 
bienestar de nuestros colaboradores y sus 
familias, clientes, accionistas y personas en 
condición de vulnerabilidad. 

La prioridad inicial fue garantizar la seguridad 
de quienes conformamos BCT y garantizar la 
continuidad y calidad del servicio a nuestros 
clientes. Aumentamos nuestra capacidad 
para atender una mayor cantidad de 
clientes por canales virtuales y digitales, 
teniendo como resultado un incremento 
del 23% en el uso de estos canales. En 
tres semanas logramos tener a un 50% de 
nuestros colaboradores desempeñando sus 
funciones desde sus hogares. Aplicamos 
en sitio todos los protocolos sanitarios y 
un sistema de rastreo de contagio, para 
garantizar la continuidad del servicio y la 
seguridad de todos.

Hemos apoyado a más de 600 clientes 
en Costa Rica y Panamá, con diferentes 
medidas, como moratorias, readecuaciones 
de pago o reestructuraciones de crédito, 
flexibilización de cuotas, entre otras. BCT 
ha facilitado moratorias para créditos de 

vivienda a un 37% de nuestros clientes; y 
en el segmento empresarial un 42.9% de 
nuestros clientes optaron por alguna medida 
de apoyo. Durante el 2020 continuamos 
aprobando nuevos créditos a clientes en 
todas las industrias, apegados a nuestro 
compromiso de contribuir con el desarrollo 
económico de los países en que operamos. 

A pesar de la desaceleración de la economía 
mundial y la disminución en la demanda de 
crédito, al cierre del periodo, las utilidades de 
Grupo Financiero BCT superaron los US$12.5 
millones de dólares; que representan un 
retorno sobre el patrimonio promedio de 
6.76%. La confianza de nuestros clientes y 
del mercado en los que operamos se refleja 
en el incremento del 9.30% en la captación 
de recursos durante el 2020. 
 
El total de activos de BCT, superó los 
US$1,500 millones de dólares y al cierre 
del año el patrimonio ascendió a US$193.6 
millones de dólares. Nuestro indicador de 
créditos en mora más de 90 días es de 
0.96%, siendo este uno de los más bajos del 
sistema financiero.

Ante el panorama incierto de la recuperación 
económica, los reguladores a nivel 
internacional han dictado medidas y sugerido 
a los regulados tomar decisiones que 
antepongan la preservación y reforzamiento 
del capital de las instituciones financieras; 
esto hasta tener una visión más clara de las 
implicaciones y efectos de la pandemia. Los 
reguladores en Costa Rica y Panamá se han 
unido a este llamado a la prudencia, llamado 
que desde Corporación BCT hemos decidido 
acatar. Este enfoque conservador implica 
la no distribución de utilidades para este 
periodo.  

Nos mantenemos optimistas de cara al 2021, 
a pesar de que persiste la incertidumbre 
ante la extensión de la pandemia, la vacuna 
nos brinda un horizonte de esperanza de una 
recuperación gradual de la economía global. 



De acuerdo con datos del FMI, se espera que la 
economía de Costa Rica tenga un crecimiento 
del 2.6% en el 2021 y que la economía de 
Panamá crezca alrededor del 4%. Desde 
BCT continuaremos aportando al desarrollo 
económico de los países en que operamos a 
través de nuestros productos y servicios de 
crédito e inversión. 
El mundo post pandemia, será distinto. Esto 
nos obliga a reinventarnos y transformar 
algunos de nuestros modelos de negocio y 
formas de operar, es por esto que para el 2021 
prevemos continuar invirtiendo en tecnología y 
continuar con el proceso de transformación de 
nuestros procesos a través de simplificación, 
automatización y digitalización de los mismos. 
Estas inversiones tienen entre sus principales 
objetivos, satisfacer las necesidades 
cambiantes de nuestros clientes actuales 
y futuros, mejorar nuestros indicadores de 
eficiencia y mejorar la experiencia de nuestros 
clientes.

A pesar de la pandemia, Grupo Financiero BCT 
continúa brindando empleo directo calificado a 
más de 500 personas en Costa Rica y Panamá y 
es un generador de empleos indirectos, a través 
de los productos y servicios que adquirimos 
de terceros. Continuamos avanzando en 
nuestro compromiso de incorporar a nuestro 
modelo de negocio indicadores de gestión 
medioambiental, social y de gobernanza, que 
nos permiten mantener una sana sostenibilidad 
de nuestra operación.  

El 2020 nos ha puesto a todos a prueba, 
BCT ha logrado mantener su posición. Reitero 
mi agradecimiento a quienes conforman el 
equipo BCT directores, equipo gerencial y 
colaboradores; todos han respondido a la 
altura de las circunstancias. A nuestros clientes, 
corresponsales y accionistas agradezco su 
confianza. 

Muchas gracias. 

Leonel Baruch
Presidente
































































































































































































































