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INTRODUCCIÓN 
 
Tres de los cuatro bancos públicos comerciales del Sistema Bancario Nacional han aplicado 
en la última década, políticas de gestión del potencial humano sustentadas en modelos de 
evaluación del desempeño, que incluyen un incentivo económico por el incremento en la 
productividad y los resultados institucionales. La sumatoria del pago de esos incentivos 
durante el período 2006-2012 ha llegado a representar porcentajes superiores al 10% de las 
utilidades consolidadas y el costo total de los modelos de pago por incentivos, incluyendo 
otros gastos relacionados, ha significado en promedio hasta un 23% de la suma de utilidades 
netas, lo cual ha incrementado los costos de operación y desplazado el uso de esos recursos 
de otras opciones relacionadas con el giro del negocio o con una menor distribución de las 
utilidades que deben destinar a la micro, pequeña y mediana empresa o a distribuir a 
entidades como Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE), Comisión 
Nacional de Emergencias (CNE), al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, y el Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP). 
 
La Contraloría General de la República (CGR) efectuó una auditoría sobre la evaluación de 
desempeño en cada uno de los bancos públicos comerciales1, en vista de la magnitud de los 
incentivos por productividad asociados a esos modelos, de modo que le permitiera 
determinar el efecto sobre los costos operativos y las utilidades en aquellos bancos públicos 
que han aplicado sistemas de pago por incentivos a la productividad. Para esto, la CGR 
valoró la razonabilidad de las políticas y la normativa en la materia, establecidas durante el 
periodo 2006-2012 en los bancos públicos comerciales, a saber, el Banco Nacional de Costa 
Rica (BNCR), el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Crédito Agrícola de Cartago (BCAC) y el 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC). Asimismo, se recopiló una serie de sanas 
prácticas de gestión y se valoró su cumplimiento en los bancos que han implementado un 
modelo de evaluación de desempeño con pago por productividad, con el fin de identificar 
espacios comunes de mejora en su gestión administrativa. 

                                                 
1
 Informes N° DFOE-EC-IF-08-2015, DFOE-EC-IF-09-2015, DFOE-EC-IF-10-2015. 
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A partir de estos esfuerzos, ha sido posible rescatar una serie de elementos generales que se 
han obtenido de procedimientos tradicionales de auditoría que ejecuta la CGR y que a su 
vez, son de utilidad para otras acciones, actores y grupos interesados en la temática. 
Particularmente, desde la perspectiva política, como desde la óptica de la dirección y del 
control político externo, el informe reúne una serie de aspectos que pueden ser de valor 
para la mejora en el marco normativo y en la gestión del potencial humano en los bancos 
públicos. 
 

FUNDAMENTO NORMATIVO 
 
Los bancos comerciales del Estado, de conformidad con el marco legal costarricense, son 
instituciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica propia e 
independencia en materia de administración. Esa autonomía se encuentra reconocida en los 
numerales 188 y 189 de la Constitución Política, así como en el artículo 2 de la Ley Orgánica 
del Sistema Bancario Nacional, N° 16442. 
 
La característica distintiva de los bancos del Estado, en materia de autonomía, está referida 
a la posibilidad de desarrollar sus actividades con plena independencia administrativa pero 
no poseen autonomía política o de gobierno, es decir, que para la definición de algunas de 
sus metas, objetivos y fines están sujetos a lo que establezca la ley. Esto implica que las 
decisiones sobre el ejercicio de sus competencias se derivan de sus respectivas juntas 
directivas, quienes son plenamente responsables de las decisiones mencionadas, en los 
términos descritos por los artículos 27 y 28 de la Ley N°1644. 
 
Dentro de ese marco jurídico, una de las atribuciones otorgadas por ley a las juntas 
directivas de los bancos, está referida a la obligación de fijar las remuneraciones de sus 
empleados, lo que lleva la posibilidad de establecer cualquier tipo de retribución por los 
servicios brindados, incluidos los incentivos salariales3.  
 
Esta atribución obtuvo apoyo por parte de la Presidencia de la República mediante la 
emisión de la Directriz N° 25 del 14 de octubre de 19974, en la que se avaló la iniciativa de 

                                                 
2
 Ley N°1644 del 26 de abril de 1953. 

3
 Artículo 34 inciso 4 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. 

4
 La Procuraduría General de la República, en el dictamen No. C-130-95 estableció que la política salarial en el 

caso de los bancos comerciales del Estado, es materia de gobierno y, por lo tanto, se encuentra dentro de las 
potestades de dirección consagradas por los artículos 26, inciso b), 100 y concordantes de la Ley General de la 
Administración Pública; en consecuencia la Presidencia de la República es el órgano competente para emitir la 
política salarial a los bancos estatales, dado que las instituciones autónomas del Estado gozan de 
independencia administrativa pero están sujetas a la ley en materia de gobierno. En esta misma línea, existen 
dictámenes posteriores que confirman la línea, por ejemplo el N° 258 del 30 de noviembre de 1998 relacionada 
con la directriz presidencial N° 25 del 23 de octubre de 1997 de la Presidencia de la República, así como el N° 
410 del 13 de noviembre de 2008. 
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los bancos que pretendía la estimulación de la eficiencia de sus funcionarios y así mejorar 
sus capacidades para la participación dentro de un mercado en competencia. Sin embargo, 
la directriz estableció también y como requisito, que la fijación de la nueva remuneración 
debería ser precedida de estudios técnicos que la respalden, conforme a criterios de 
razonabilidad, eficiencia e igualdad que garanticen el fiel cumplimiento de los objetivos de 
esas instituciones5. 
 
En el caso del BPDC el modelo de evaluación del desempeño que ha implementado 
encuentra su base jurídica en las disposiciones de los numerales 4, 24 y 25 de su Ley 
Orgánica6, que establecen entre otras cosas y de manera similar, su independencia, así como 
la responsabilidad y dirección inmediata de la Junta Directiva Nacional para reglamentar 
todo lo concerniente a su organización, funcionamiento, política de inversiones y demás 
extremos necesarios para el cumplimiento de sus fines. 
 
De esta forma, los bancos comerciales del Estado enlistados en el artículo 1 de la Ley 
Orgánica del Sistema Bancario Nacional, así como el BPDC, tienen sustento jurídico para la 
creación de los incentivos salariales dirigidos a aumentar la productividad dentro de sus 
instituciones. A partir de esta normativa de carácter general, han emitido la normativa 
interna que regula no solo el modelo de evaluación del desempeño sino también el pago del 
incentivo económico asociado. En algunos de los casos, el modelo y el pago del incentivo 
económico asociado, han sido incorporados en sus Convenciones Colectivas. 
 
A continuación se describen de manera resumida, los sistemas de evaluación de desempeño 
y pago por incentivo asociado a la productividad de cada uno de los bancos que lo han 
instaurado y ejecutado, a saber, BNCR, BCR y BPDC. 
 
Para el caso del BCAC durante la auditoría se revisó la normativa que regula el modelo de 
evaluación del desempeño, los planes estratégicos y los indicadores establecidos, así como 
una muestra de expedientes de las evaluaciones de desempeño realizadas a los funcionarios 
del Banco durante el período en estudio. El examen efectuado permitió determinar que 
durante el período analizado el BCAC no realizó ningún pago efectivo por la aplicación del 
modelo de evaluación del desempeño, por tanto no correspondía continuar con la aplicación 
de los procedimientos de auditoría tendentes a evaluar esta temática7. 
 

                                                 
5
 La Directriz presidencial 25 del 14 de octubre de 1997, establece: Avalar las iniciativas de los bancos 

comerciales del Estado que pretenden establecer nuevas políticas salariales que estimulen la eficiencia 
individual de sus funcionarios y les permita competir adecuadamente con las entidades financieras privadas. Lo 
anterior, en el entendido que la fijación de la nueva remuneración deberá ser precedida de estudios técnicos 
que la respalden, conforme a criterios de razonabilidad, eficiencia igualdad que garanticen el fiel cumplimiento 
de los objetivos de estas instituciones. 
6
 Ley N° 4351 del 11 de julio de 1969. 

7
 Véase el oficio DFOE-EC-0723 del 25 de noviembre de 2014 en que la Contraloría General comunicó el cierre 

de la auditoría en este banco. 



 

4 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. El BNCR ha implementado un Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SEDI) desde el año 1997, siendo la entidad del Sector Financiero Público 
Costarricense (SFP) con más años en aplicar este tipo de modelos y en realizar el pago de un 
incentivo económico asociado a la productividad. El modelo se encuentra en su Convención 
Colectiva, incluye los parámetros a utilizar para el cálculo del incentivo y establece el 
equivalente al monto a pagar por dicho concepto8. 
 
La VI Convención Colectiva del BNCR, vigente en el periodo en estudio, establece que el 
SEDI: “… será equivalente al 15% de las utilidades netas, obtenidas por el Banco y sus 
subsidiarias durante el año anterior, más las reservas y provisiones adicionales a la 
normativa [SIC] Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), contabilizadas 
al final del ejercicio, pero a dicho 15% le serán rebajados los impuestos y contribuciones que 
por ley deba realizar el Banco”. 
 
A partir del año 2013, se modifica la forma de pago a los funcionarios que obtuvieron una 
nota superior al 95%, ya que se realiza un primer pago del incentivo con base en el factor de 
pago definido para todos los funcionarios, y un segundo reconocimiento sujeto a los 
remanentes de la primera distribución del SEDI. Por tanto, para efectos del pago, estos 
funcionarios pueden optar hasta por dos salarios ordinarios mensuales adicionales al pago 
del SEDI. 
 
En el período 2006-2012, el BNCR desembolsó recursos para pagar los incentivos a la 
productividad, las cargas patronales y otros costos asociados a esos incentivos, por una 
suma aproximada de ¢78.221 millones, de los cuales ¢71.652 millones corresponden al pago 
del SEDI y ¢2.283 millones al pago de Bono de productividad para la Alta Administración del 
Banco. 
 
Durante el periodo en estudio el porcentaje de empleados que ha recibido un incentivo 
económico asociado a la productividad ha sido en promedio el 86% de la planilla total del 
banco. En el año 2012, del total de empleados del Banco, el 90,5% (5.362) recibió el 
incentivo por productividad, siendo que a 5.343 se les pagó por SEDI y a 19 por Bono de 
Productividad (Alta Gerencia). Durante los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2011 tal 
porcentaje fue mayor al 85,7%, y únicamente en el año 2010 el porcentaje de empleados 
que percibió el incentivo por productividad fue menor al 80% (72,6%). 
 

BANCO DE COSTA RICA. El BCR aplicó una política de evaluación del desempeño basada en 
incentivos a la productividad desde el año 2005. Sin embargo, la misma ha sido modificada 
en varias ocasiones y ha generado en cada oportunidad un modelo diferente de evaluación y 
pago de incentivos a sus funcionarios. Los cambios en la política y en los modelos han 
surgido para corregir las debilidades que la Administración ha identificado en su aplicación, 

                                                 
8
 Adicionalmente, el BNCR ha establecido otros incentivos igualmente ligados a la productividad de sus 

funcionarios y que vienen a favorecer a algunos grupos de funcionarios. 
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dando como resultado la implementación a partir del año 2012 de la política para la 
evaluación del desempeño e incentivos del Conglomerado BCR, y la formalización del 
denominado Sistema de Gestión del Desempeño del Conglomerado BCR (SIGED). 
 
Durante el período 2006-2012, el BCR desembolsó recursos para pagar el incentivo a la 
productividad, las cargas patronales y otros costos asociados a dicho incentivo, por un 
monto aproximado de ¢14.616,3 millones, incluyendo a todos sus funcionarios hasta la alta 
administración. La aplicación de ese modelo de evaluación, al igual que en el caso del BNCR, 
se encuentra incorporado en la Convención Colectiva, pero no así los parámetros y criterios 
para su aplicación, los cuales se regulan por medio de políticas emitidas por la Junta 
Directiva. 
 
Durante ese periodo el porcentaje de empleados que recibe el incentivo por productividad 
ha ido en ascenso, pasando de representar 32,9% y 60,5% del total de empleados en los 
años 2008 y 2009 respectivamente, hasta llegar al 2012, año en que se otorgó incentivos a 
un total de 3.872 empleados, que representan el 96,5% del total de funcionarios del banco. 
 
La normativa SIGED vigente a partir del año 2012, establece que el monto total a reconocer 
por concepto de incentivo por desempeño en el BCR, incluyendo cargas sociales, no podrá 
exceder el 8% de las utilidades netas de ese mismo periodo. En el caso de las subsidiarias el 
monto a reconocer por concepto de incentivo por desempeño, incluyendo cargas sociales, 
no podrá exceder el 8% de las utilidades netas de la sociedad de ese mismo periodo.  
 

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. El BPDC implementó formalmente un Sistema 
de Evaluación del Desempeño (SED), asociado al pago de un incentivo a partir del año 2009. 
En el año 2013 se presentan cambios en la normativa que rige dicho Sistema y el pago del 
incentivo económico, entre los cuales se excluyó el modelo de evaluación de la convención 
colectiva y pasó a ser regulado por medio de normativa interna (política, directrices y marco 
administrativo). 
 
Durante el período 2009-2012, el BPDC desembolsó recursos por concepto de pago de 
incentivo a la productividad, considerando las cargas patronales y otros costos asociados a 
dicho incentivo, por un monto aproximado de ¢6.994,1 millones.  
 
En ese mismo periodo, el porcentaje de empleados que ha percibido pagos por 
productividad correspondió inicialmente en el año 2009 a un 67,3% del total de empleados 
del banco (2067) y a partir de ese año el porcentaje de empleados con incentivo laboral ha 
sido superior al 90%, siendo que para el 2012 lo recibieron 3169 empleados. 
 

COSTO TOTAL DEL MECANISMO DE INCENTIVOS A LA PRODUCTIVIDAD 
 
El costo total en que incurren los bancos públicos por los incentivos por productividad a sus 
funcionarios va más allá del propio pago del incentivo, dado que éste tiene un efecto 
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adicional en otros costos, tales como el salario escolar, los aguinaldos, el fondo de 
pensiones, las cargas patronales y las contribuciones a asociaciones de empleados.  
 
El total pagado por los bancos públicos comerciales por incentivos a la productividad a sus 
funcionarios en el periodo 2006-2012 ha sido de aproximadamente ¢57.259 millones, de los 
cuales ¢43.252 millones (75% del total) corresponden al BNCR. 
 
Si a estos rubros se agrega el costo de las cargas sociales que implican dichas erogaciones, se 
obtiene un monto total de aproximadamente ¢99.831 millones, de los cuales ¢78.221 
millones (78% del total) corresponden al BNCR y ¢14.616 millones (15% del total) al BCR. 
Estos costos adicionales representan en promedio el 74,3% del pago del incentivo por 
desempeño, de modo que incrementan su peso sobre los gastos totales, los costos 
operativos totales y sobre las utilidades disponibles en la institución para incrementar su 
capital o para destinarlas al giro del negocio. 
 
En términos de las utilidades de los bancos el total de pagos por incentivos a la 
productividad en los tres bancos considerados representa el 11% de la utilidad de los 
conglomerados (incluyendo sus subsidiarias) y al sumar las cargas sociales el costo total del 
incentivo representa el 19,1% de esas utilidades corporativas. El mayor porcentaje de 
erogaciones con respecto a las utilidades se presenta en el BNCR, que llega a representar el 
31,4% de las utilidades del conglomerado y el 37,2% de las utilidades del banco sin sus 
subsidiarias. En el caso del BCR el costo total de los pagos por incentivos a la productividad 
representa el 9,4% de las utilidades del conglomerado y un 12,3% de las utilidades del banco 
sin considerar sus subsidiarias. Un detalle de lo expuesto se presenta en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro N° 1 
Utilidades netas de Bancos Públicos Comerciales y pago del incentivo a la productividad, 2006-2012 

-en millones de colones- 
Detalle BNCR

 
BCR BPDC

1 
SFP

2
 

Incentivos a la productividad 43.252.3 9.094,0 4.933.4 57.279,7 
Subtotal cargas sociales 34.968,8 5.522.4 2.060,7 42.552,0 
Costo Total del Incentivo 78.221,1 14.616,4 6.994,1 99.831,7 

Costo total asociado al incentivo 80,8% 60,7% 41,8% 74,3% 

Utilidad Neta de EEFF
3
 248.983,0 155.026,4 118.834,6 522.844,0 

Incentivo / Utilidad neta EEFF 17,4% 5,9% 4,2% 11,0% 
Costo Total del Incentivo / Utilidad neta EEFF 31,4% 9,4% 5,9% 19,1% 

Utilidad neta Bancos (sin Subsidiarias) 210.066,8 118.539,3 104.918,8 433.525,0 
Incentivo / Utilidad neta Bancos 20,6% 7,7% 4,7% 13,2% 
Costo Total del Incentivo / Utilidad neta Bancos 37,2% 12,3% 6,7% 23,0% 

Fuente: CGR con base en información suministrada por la Dirección de Capital Humano del BNCR, BCR y BPDC. 
1/

El BPDC inicia con su política de pago de incentivos a la productividad a partir del año 2009. 
2/

SFN: Sistema Financiero Nacional. Para los efectos del cuadro se incluye únicamente BNCR, BCR y BPDC. 
3/

Estados Financieros 
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ESTADO GENERAL DE LOS ESQUEMAS DE PAGO POR INCENTIVOS  
 

INCENTIVOS ECONÓMICOS QUE NO ESTÁN ALINEADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. A partir de 
una valoración de los objetivos, metas e indicadores anuales definidos por el BNCR, el BCR y 
el BPDC, en sus herramientas de evaluación institucional9, se puede observar que los 
incentivos no se encuentren alineados con los objetivos de su Plan Estratégico, tal como lo 
establece la Directriz Presidencial que da fundamento a los modelos de medición de 
desempeño y al pago por incentivos a la productividad en los bancos públicos del Sistema 
Financiero Nacional. 
 
No obstante, no se logró evidenciar que esos bancos dispongan de mecanismos de control 
para validar esta vinculación y para establecer la contribución que esos modelos de 
evaluación del desempeño han tenido sobre los resultados y sobre el logro de los objetivos 
estratégicos institucionales. 
 
Por tanto, del análisis realizado por la CGR no es posible asegurar que los modelos de pago 
por incentivos a la productividad que han instaurado los bancos públicos, contribuyeran a 
incrementar la productividad y el logro de los objetivos institucionales; pese a esto, durante 
el periodo en estudio se realizaron pagos por concepto de incentivo por los resultados de la 
evaluación del desempeño en cada uno de esos bancos, que en conjunto representaron 
aproximadamente ¢99.831,7 millones. 
 

UN COSTO CONSIDERABLE QUE SUPERA LOS LÍMITES MÁXIMOS, CUANDO ÉSTOS HAN SIDO 

ESTABLECIDOS. Durante el periodo en estudio, el pago del incentivo económico por 
productividad le ha generado a los bancos públicos, costos adicionales que en promedio han 
representado el equivalente a un 6,7% de sus utilidades netas anuales. Aún y cuando el pago 
del incentivo representa en promedio un 9,2% de las utilidades netas de los Bancos, el costo 
total de mantener dichos incentivos ha sido de un 16% anual en promedio durante los años 
2006-2012. 
 
Para el caso del BNCR, entidad que destina más recursos para el pago del incentivo por 
productividad, el costo total del SEDI (que incluye cargas patronales10) representó más del 
37,2% de las utilidades netas del banco para el periodo (31,4% de las utilidades totales del 
conglomerado), superando incluso el tope máximo de 15% de las utilidades netas, señalado 
en el numeral 63 de la VI Convención Colectiva (CC). 
 

                                                 
9
 Cuadro de Mando Integral (CMI o BSC por sus siglas en inglés) en BCR y en el BPDC, y Modelo de Gestión en el 

BNCR. 
10

 Esta misma situación se presenta en los esquemas de incentivos paralelos al SEDI, en donde las cargas 
adicionales para el año 2012 representaron un 86% del monto pagado por incentivo, salvo el bono de 
productividad para la “Alta Administración” donde representan el 61% de lo pagado. 
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En el caso del BCR, ante la inexistencia de un tope para el pago del incentivo, llevó al Banco a 
realizar pagos por ese concepto que llegaron a representar hasta un 16% de sus utilidades 
netas, incluyendo los costos asociados11. 
 
Con el fin de corregir tal situación, a partir del año 2012 mediante la emisión de las nuevas 
políticas sobre el SIGED, se estableció un tope máximo a pagar (8% de utilidades netas 
incluyendo cargas sociales) por concepto de incentivo a la productividad, generándose una 
disminución en la relación del costo total del incentivo sobre las utilidades del Banco. A 
pesar de ello, el BCR no cuenta con los estudios técnicos que den sustento a dicho tope, ni 
cuál es su afectación en la sostenibilidad económico-financiera a corto, mediano y largo 
plazo. 
 
Por su parte, para el BPDC la importancia relativa del costo del incentivo incluidos los costos 
asociados al mismo12, con respecto a las utilidades propias, ha venido creciendo y no ha 
guardado relación con sus resultados, llegando a representar para el año 2013 un 11,2% de 
esas utilidades. Esto representa un riesgo para el Banco, pues no existe un tope máximo o 
una definición acerca del límite que puede asumir sin poner en riesgo su sostenibilidad 
económico financiera y se han realizado erogaciones sin que se tenga claro el aporte o 
contribución del gasto realizado con la aplicación del modelo de incentivos al logro de los 
objetivos estratégicos institucionales. 
 

SOBREVALUACIÓN DEL INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD EN EL BNCR Y EL BCR. Durante el período 
en estudio, las utilidades de las Subsidiarias y BICSA, han representado porcentajes 
significativos del total de las Utilidades Netas consolidadas de ambos Bancos, porcentajes 
que están entre el 8,4% y el 25,2% en el caso del BNCR y de un 12,1% a un 29,3% en el BCR, 
repercutiendo directamente en el cálculo del monto a pagar por concepto de incentivo a sus 
funcionarios, según lo establecido en la normativa. 
 
El BNCR utiliza como base de cálculo del incentivo las utilidades netas tanto del banco como 
tal como de sus subsidiarias (utilidades del Conglomerado BNCR). Esto sobreestima el monto 
a pagar, ya que incluye las utilidades obtenidas por sus subsidiarias, las cuales en el período 
2006-2012, representaron en promedio el 16,7% de las utilidades del Conglomerado. En 
otros términos, si el parámetro para el cálculo hubiese sido sobre las utilidades generadas 
por el negocio bancario, el monto a pagar por el incentivo en el período estudiado, hubiese 
sido inferior en ¢11.182 millones. 
 
En el BCR las utilidades de las Subsidiarias y de BICSA, en el año 2012 representaron el 24,9% 
(¢7.957,3 millones) de las utilidades netas tanto del banco como tal como de sus subsidiarias 
(utilidades del Conglomerado BCR), repercutiendo directamente en el monto a pagar por 

                                                 
11

 En el BCR los costos asociados al pago del incentivo representan en promedio el 61% del pago realizado. 
12

 El costo de las cargas patronales representa en promedio el 42,2% del pago del incentivo por desempeño 
durante los años en estudio y para el 2013 esos gastos asociados representaron el 45,4%. 
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incentivos a los funcionarios, dado el tope máximo del 8% para el pago del incentivo (límite 
establecido a partir del 2012 en la normativa interna). Si el parámetro utilizado en el 2012 
hubiese sido sobre las utilidades generadas únicamente por el negocio bancario, sin 
considerar sus subsidiarias, el monto a pagar por incentivo hubiese sido inferior en ¢632,8 
millones al monto reconocido en ese año. 
 

SANAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN 
 
Las sanas prácticas en la aplicación de un modelo de evaluación del desempeño con un pago 
por incentivo a la productividad asociado, conforman un marco de elementos mínimos que 
al ser incorporadas dentro de la dinámica organizativa, permiten contribuir con una mejora 
en la gestión institucional. Al respecto, la Asociación de Supervisores Bancarios de las 
América (ASBA) estableció una propuesta de regulación del gobierno corporativo (2013) que 
resulta de utilidad a la hora de encontrar una fuente de sanas prácticas en el diseño de los 
esquemas de evaluación del desempeño.13 
 
A continuación se presenta una descripción de algunas sanas prácticas de gestión y más 
adelante se presenta una valoración efectuada por la CGR sobre cada uno de los modelos 
considerados en la fiscalización. 
 

PRÁCTICA 1: EXISTENCIA DE POLÍTICAS Y NORMATIVA INTERNA. La existencia de políticas y 
normativa interna que regulen los modelos de evaluación del desempeño y el pago de 
incentivos asociados a los objetivos institucionales, constituye una práctica que debe seguir 
toda administración que busque implementar ese tipo de modelos. Tales políticas y 
normativa interna deben ser dictadas por el nivel jerárquico superior de la entidad y guardar 
concordancia con los requerimientos propios de un buen gobierno corporativo. 
 

PRÁCTICA 2: CONDICIONANTES PARA EL PAGO DEL INCENTIVO. Los modelos de evaluación del 
desempeño (MED) deben estar alineados con los planes estratégicos institucionales. Por 
tanto, en el caso de que éstos contengan incentivos económicos, no podría efectuarse 
ningún pago si los resultados no logran una mejora en el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos institucionales. 
 

                                                 
13

 Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas. Propuesta de Regulación y Guía de Supervisión del 
Gobierno Corporativo. Fondo Multilateral de Inversiones. Miembros del Grupo BID. 2013. http://www.asba-
supervision.org/component/docman/search_result?search_phrase=gobierno+corporativo&catid=321&search_
where=search_keyword  
Asimismo, existen lecciones aprendidas en otras latitudes. Tal es el caso de la Dirección General del 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (Espinoza, Henry y Huaita, Franklin). Con la 
publicación del documento “Aplicación de incentivos en el sector público” del 2012. 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/estudios/DGP_inventivos_fusionado.pdf   
 

http://www.asba-supervision.org/component/docman/search_result?search_phrase=gobierno+corporativo&catid=321&search_where=search_keyword
http://www.asba-supervision.org/component/docman/search_result?search_phrase=gobierno+corporativo&catid=321&search_where=search_keyword
http://www.asba-supervision.org/component/docman/search_result?search_phrase=gobierno+corporativo&catid=321&search_where=search_keyword
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/estudios/DGP_inventivos_fusionado.pdf


 

10 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

PRÁCTICA 3: TOPE MÁXIMO A PAGAR. La definición de un tope máximo para el pago del 
incentivo asociado a la evaluación del desempeño, debe estar técnicamente justificado e 
incorporar todos los costos asociados a su pago, así como fijar un límite máximo por 
empleado y determinar cuál sería el tope máximo o límite global aceptable que garantice 
que no afecta la sostenibilidad económico-financiera de la entidad a corto, mediano y largo 
plazo. Asimismo, debe ser objetivo, proporcional, razonable y estar asociado a un 
incremento en la productividad de la entidad. 
 

PRÁCTICA 4: PAGO SOBRE RESULTADOS EN LOS QUE EXISTA INJERENCIA DIRECTA. Una buena 
práctica que debe contemplar un modelo de evaluación del desempeño que asocie sus 
resultados al pago de incentivos económicos, es el hecho de que se premie a cada quién de 
acuerdo con su desempeño y su aporte al logro de los objetivos institucionales. 
Consecuentemente, dicho pago no debe estar referenciado a utilidades o resultados sobre 
las cuales los empleados no tengan injerencia directa en su consecución. 
 

PRÁCTICA 5: INCENTIVOS REFERENCIADOS A INCREMENTO EN UTILIDADES. Cuando se establece un 
MED, se busca premiar un incremento en los resultados de la entidad. Por tanto, de 
utilizarse las utilidades como parámetro para el pago del incentivo, su incremento debe ser 
suficiente para cubrir el costo total del incentivo sin comprometer la sostenibilidad 
económico-financiera de corto, mediano y largo plazo. En ningún caso podría realizarse 
pagos cuando las utilidades disminuyen. 
 

PRÁCTICA 6: PAGO SEGÚN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. En vista de que el 
aporte de los funcionarios a la consecución de los objetivos institucionales difiere de 
acuerdo con sus responsabilidades y su relación con el giro del negocio de la entidad, el 
incentivo debe estar referenciado a éste, más que a parámetros no relacionados con el logro 
de los objetivos institucionales. 
 

PRÁCTICA 7: PREMIO EL INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD. Si para efectos de otorgar el 
incentivo por productividad se establecen metas e indicadores relacionados con el 
cumplimiento de labores regulares, el parámetro considerado para establecer un pago debe 
establecerse sobre un incremento en la productividad normal de la entidad, en vista de que 
el simple cumplimiento ya está considerado en su salario. 
 

PRÁCTICA 8: CONTROLADOS Y SUPERVISADOS OPORTUNAMENTE. La evaluación del desempeño 
de los empleados requiere que se pueda detectar y mitigar oportunamente los riesgos 
relacionados con la manipulación del sistema, la incorrecta selección de indicadores y metas 
por cumplir o el incremento en costos surgidos por la asimetría en la información entre 
operadores y beneficiados del incentivo, entre otros aspectos. Esos riesgos se mitigan 
cuando existe un control, una supervisión eficaz y un seguimiento oportuno del 
cumplimiento de la normativa establecida y los objetivos propuestos. 
 



 

11 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

PRÁCTICA 9: FLEXIBLES A LA BAJA O A SU ELIMINACIÓN. En caso de que los incentivos 
económicos estén asociados a la productividad, su determinación y aplicación deben ser 
explícitos y temporales y el pago asociado debe ser determinado por un parámetro asociado 
al incremento en la productividad, de modo que si ésta es nula, el pago también deberá 
serlo. 
 

PRÁCTICA 10: DIVULGADOS AL PÚBLICO. Al tratarse de entidades de naturaleza pública, cuyos 
recursos son propiedad de la ciudadanía, la información que sustenta y da soporte a la 
medida de la actuación de los empleados debería hacerse pública, máxime que los 
indicadores de gestión van asociados a un sistema de incentivos que busca mejorar la 
productividad institucional pero que también implican un costo para la sociedad. De esta 
manera se promueve el control político y ciudadano y se articula la rendición de cuentas. 
 
A partir de los resultados de las auditorías individuales efectuadas en los bancos públicos 
comerciales que han realizado desembolsos por el concepto de incentivos a la 
productividad, fue posible obtener un balance acerca del cumplimiento de los factores 
cualitativos identificados como sanas prácticas, los cuales se presentan el cuadro siguiente y 
que tienen como propósito mostrar una comparación acerca del cumplimiento de las sanas 
prácticas de gestión en cada uno de los esquemas de pago por incentivos asociados a la 
productividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro N° 2 
Estado de la situación de los bancos públicos comerciales en relación con las sanas prácticas 

identificadas en la aplicación de un MED con un pago por incentivo a la productividad 

Mejor Práctica BNCR BCR BPDC 

Práctica 1: Existencia de Políticas y normativa interna M A A 

Práctica 2: Condicionantes para el pago del incentivo B A A 

Práctica 3: Tope máximo a pagar X           B           X 

Práctica 4: Pago sobre resultados en los que exista injerencia 
directa 

X X B 

Práctica 5: Incentivos referenciados a incremento en utilidades X X X 

Práctica 6: Pago según el logro de los objetivos institucionales M A B 

Práctica 7: Premio al incremento en la productividad X X X 

Práctica 8: Controlados y supervisados oportunamente B B B 

Práctica 9: Flexibles a la baja o a su eliminación B M B 

Práctica 10: Divulgados al público X X X 

Fuente: CGR con base en los resultados de la auditoria de carácter especial sobre la evaluación del 
Desempeño en los Bancos Públicos. 
Nota: Alto (A), Medio (M), Bajo (B), No tiene (X) 
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RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA EN LOS MODELOS DE EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO EN LOS BANCOS PÚBLICOS 
 

RECOMENDACIONES PARA LA DIRECCIÓN POLÍTICA. La potestad de dirección política que 
corresponde al Poder Ejecutivo se concreta por medio de políticas y directrices, conforme a 
criterios de razonabilidad, eficiencia e igualdad. En este sentido, es posible identificar una 
serie de aspectos que de acuerdo con los resultados obtenidos de los esfuerzos de la 
fiscalización posterior, son de interés para la emisión de políticas de dirección y para la 
uniformidad de esquemas de evaluación de desempeño con pagos asociados al 
cumplimiento de los objetivos de los bancos públicos. 
 
En primer lugar, es claro que tales sistemas de evaluación del desempeño deben estar 
completamente determinados y que cuenten con algún parámetro que limite los costos 
asociados a eventuales incentivos económicos por el cumplimiento de objetivos, de acuerdo 
con la sostenibilidad institucional y sobre todo con los fines establecidos para el banco en la 
normativa orgánica. Esta premisa cobra importancia al considerar que se trata únicamente 
de instrumentos o medios para lograr objetivos y fines públicos superiores y que en ninguna 
circunstancia deben prevalecer sobre éstos. 
 
En este sentido, se requiere del establecimiento de regulaciones generales que limiten la 
discrecionalidad o de manera alternativa, introducir mecanismos que obliguen a las 
instituciones a autoimponerse límites máximos de pago y que tales límites respondan a 
valoraciones y estudios técnicos que demuestren su razonabilidad, sostenibilidad, 
proporcionalidad y oportunidad, por citar algunos atributos deseables en una decisión 
pública de tan alto impacto y que en definitiva contribuyen con la rendición de cuentas por 
los recursos públicos que se gestionan. 
 
En segundo lugar, se recomienda valorar la posibilidad de que la evaluación del desempeño 
y el pago de un eventual incentivo, se realice sobre aquellos resultados en los que el 
empleado tenga injerencia directa. Por ejemplo, si el objetivo del instrumento es provocar 
un incremento en la productividad de los empleados para lograr mejores resultados en la 
gestión corporativa, el vínculo entre estos resultados y el esfuerzo directo de la persona es 
quizás su principal atributo, pues de no existir se reduciría -incluso desaparecería- el 
incentivo para actuar según los objetivos propuestos. 
 
Un tercer espacio de mejora se presenta cuando los eventuales incentivos económicos 

tienen como parámetro de cálculo a las utilidades, que ha sido justamente la práctica 

instaurada en los modelos de estudio en los bancos públicos. En este caso, los modelos 

deben procurar que tal ligamen se establezca sobre su incremento y no sobre el volumen de 

utilidades obtenidas, con el fin de garantizar o al menos procurar, que el costo incremental 

asumido sea producto de la generación de los nuevos recursos.  
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En cuarto lugar, cuando los incentivos estén ligados a la productividad, es necesario que se 

dé garantía de que éstos premien su incremento, en lugar de compensar por resultados 

normales de los funcionarios. Tal como lo señalan las sanas prácticas, si para efectos de 

otorgar un incentivo por productividad se establecen metas e indicadores relacionados con 

las labores regulares, el parámetro considerado debe establecerse sobre su incremento, en 

vista de que el cumplimiento de tales labores ya está considerado en su salario. 

 

En quinto lugar, es necesario considerar que los sistemas y esquemas creados en la 

institucionalidad pública deban evolucionar de acuerdo con las circunstancias y el entorno 

en el que se desenvuelve. En este sentido, resulta lógico pensar que la institucionalidad 

pública, así como los modelos y sistemas que en ésta se instalen, deben ser monitoreados y 

evaluados con el fin de asegurar que cumplen con los objetivos y fines propuestos. Los 

mecanismos de monitoreo y evaluación deben ser sistemáticos, objetivos y dirigidos a 

demostrar el cumplimiento de los objetivos propuestos al momento de su concepción, entre 

otros atributos más. 

 

Este es el caso de los sistemas de pago por incentivos a la productividad, de modo que en 

vista del alto impacto económico que implica sobre la estructura de costos de un banco 

público, es de vital importancia que éstos sean evaluados periódicamente para verificar su 

correcta aplicación y para valorar su existencia y eventual evolución de acuerdo con los 

objetivos corporativos.  

 

Existe un espacio fértil de dirección política para el diseño y la operación de estos sistemas 

de pago de incentivos por productividad, en el sentido de dar garantía de que los costos 

adicionales que se generen tengan una correspondencia directa con el incremento en la 

productividad de cada funcionario (a) que lo percibe. Caso contrario, se estaría ante un pago 

de fondos públicos que no tiene relación con el incremento en la productividad y una 

liberalidad de la hacienda pública o al menos como una erogación de fondos públicos para la 

cual no existe certeza de su correspondiente contraprestación, lo que transgrediría el 

principio de eficiencia en la gestión pública. 

 

RECOMENDACIONES PARA LA REGULACIÓN BANCARIA. Se parte de que la regulación financiera es 

un mecanismo que consiste en la generación de normativa y de las acciones de supervisión 

sobre las instituciones financieras, incluidos los bancos públicos, acerca del debido 

cumplimiento de requisitos, restricciones y directrices, con el fin de mantener la integridad 

del sistema financiero, objetivo que se traduce principalmente en la protección de los 

participantes de los mercados financieros y el mantenimiento de la confianza en el sistema.  

 

En este sentido, existe una serie de recomendaciones para las autoridades o agencias 

reguladoras del sector bancario, que pudieran ser de utilidad para la valoración de 
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eventuales reglas que limiten la discrecionalidad en la gestión administrativa de los bancos 

públicos, con el fin de resguardar el patrimonio público que administran y la continuidad de 

los servicios que prestan. 

 

En primer lugar y en vista de que según lo dispuesto en la Ley Orgánica del Banco Central de 

Costa Rica, no se desprende una atribución para apreciar la legalidad u oportunidad de las 

decisiones en materia salarial que adopten los bancos públicos14, existe un espacio para 

recomendar acerca de decisiones que pudieran repercutir en sus estados financieros, en 

vista de la especialidad técnica y autoridad que ostenta en la materia. Es en este sentido que 

una gestión reguladora en la materia pudiera contribuir con la mejora de la eficiencia en la 

gestión de los bancos propiedad del Estado. 

 

Por otra parte y de acuerdo con lo identificado en las auditorías efectuadas en los bancos 

públicos sobre los sistemas de evaluación del desempeño asociados al pago de incentivos 

por el cumplimiento de objetivos, cobra importancia la recomendación para la instauración 

de comités de nominación y compensación dentro de las acciones de gobierno corporativo 

de los bancos públicos, con el fin de que exista una instancia responsable de establecer, 

modificar y monitorear las políticas de incentivos para los empleados en cada banco, de 

forma tal que se garantice el alineamiento de los incentivos con el cumplimiento de los 

objetivos de la entidad y para evitar una excesiva toma de riesgos por incentivos económicos 

no diseñados adecuadamente.  

 

RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL POLÍTICO EXTERNO. En materia de control político, sea 

éste desde la perspectiva del diseño del esquema legal, como desde el control político 

propio del equilibrio de poderes, existe una ventana de oportunidad al conjugar dichos 

esfuerzos con los del control de legalidad y administrativo. 

 

La articulación de acciones de control administrativo, político y ciudadano, con el fin de dar a 

la sociedad costarricense garantía de vigilancia efectiva de la hacienda pública, es un 

imperativo impostergable, sobre todo en acciones y decisiones públicas de alta importancia. 

Este es el caso de las políticas de remuneración en los bancos públicos, sistemas en los que 

existen grandes espacios de acción política para generar una suerte de contrapesos en el 

ámbito de la oportunidad y la conveniencia, más allá del control administrativo y de 

legalidad que ejercen las instituciones de control en un sistema de rendición de cuentas, 

como es el caso de la Contraloría General de la República. 

 

                                                 
14

 Tal como se desprende del Dictamen N°258 del 30 de noviembre de 1998 de la Procuraduría General de la 
República. 
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Al respecto, un requerimiento para el control político es la dedicación de mayores esfuerzos 

por generar discusiones relacionadas con el diseño y el funcionamiento de los sistema de 

evaluación del desempeño en los bancos públicos, así como los incentivos económicos por el 

cumplimiento de objetivos institucionales o por el incremento en la productividad de los 

empleados, una entre muchas alternativas posibles para promover el eficiente cumplimiento 

de los fines de la banca pública costarricense. 

 

En vista de que la materia de compensación salarial de los bancos públicos es un aspecto 

que transita dentro de la autonomía de la administración y cuya responsabilidad directa 

compete a las respectivas juntas directivas, el mecanismo de interpelación política pudiera 

ser de gran utilidad para compensar y mitigar eventuales riesgos de liberalidad en la 

hacienda pública que gestionan los bancos públicos. 

 

Al respecto, resultaría de gran utilidad la exigencia política para que, de existir eventuales 
incentivos económicos asociados a la productividad, éstos tengan una relación directa y 
estén condicionados a la productividad de los empleados que las reciben. En caso de que no 
se demuestre la relación entre productividad y pago del incentivo, el mecanismo pierde su 
razón de ser y ameritaría una valoración acerca de su existencia. Es claro que una vez 
diseñado el mecanismo de asociación entre incentivos y productividad agregada, el 
seguimiento, la evaluación y la rendición de cuentas por los fondos públicos administrados, 
pueden ser más efectivas. 
 
En la misma línea, relacionada con la necesidad de establecer regulaciones para limitar la 
discrecionalidad o al menos introducir mecanismos para la auto imposición de límites 
máximos de pago, existe una posibilidad de legislación al respecto, sea ésta en términos de 
la determinación de límites cuantitativos concretos o de la generación de mecanismos de 
regulación necesarios para contrarrestar eventuales riesgos de abuso o impericia.  
 
La definición y sustento de estos límites podría a su vez, facilitar y nutrir el ejercicio del 
control político y ciudadano sobre la toma de decisiones en esta materia, en vista de que 
proporcionaría parámetros objetivos de comparación entre la gestión pública y las reglas 
predefinidas. Como es natural pensar, esto trasciende el ámbito del control de legalidad y 
administrativo, y habilita otros controles de oportunidad y conveniencia que son propios de 
estas instancias. 
 

RECOMENDACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS. 
Como aporte para la definición de los esquemas de valoración de desempeño en los bancos 

públicos, resulta de gran utilidad que tanto los modelos establecidos como los pagos 

otorgados por incentivos a la productividad, sean transparentes y divulgados a la ciudadanía, 

en vista de que se trata de medidas y acciones de gran importancia que tienen un efecto 

directo sobre los resultados globales y sobre los costos de la intermediación financiera.  
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Esta es una razón propicia para traer a colación lo establecido en artículo 11 de nuestra 

Carta Magna, que acertadamente señala que los funcionarios públicos son simples 

depositarios de la autoridad, que están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone 

y que no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Además, establece que la 

Administración Pública está sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y 

rendición de cuentas. 

 

En este sentido y por tratarse de un mecanismo de gran importancia que conlleva un 

sistema de erogaciones de gran magnitud, se da por sentada la importancia de una 

participación ciudadana activa dentro de un proceso de rendición de cuentas. Sin embargo, 

se debe reconocer también que la transparencia y la publicidad son requisitos 

fundamentales, en vista de que se trata de esquemas de alta complejidad que requieren de 

una suerte de traducción para dimensionar de manera justa la magnitud, los costos, las 

consecuencias y los beneficios asociados al sistema. 


