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El 2021 representó un año difícil tanto para la economía
nacional como la internacional. La crisis provocada por la
pandemia del Covid-19 continuó azotando fuertemente al
mundo en el campo de la salud y en el económico, obligando
así a las personas y empresas a seguir reinventando la
manera de hacer las cosas para mantener a flote sus finanzas
personales, familiares y empresariales.
Es así como, en este contexto y siempre bajo un enfoque de
compromiso

financiero

y

social,

Mucap

diferentes acciones para contribuir con

implementó

la reactivación

económica del país, a través de los programas de
financiamiento para pymes, y mediante la implementación
de medidas específicas para apoyar a los clientes deudores
en medio de la crisis, como ampliación de plazos,
readecuación de deudas, prórrogas, refinanciamientos, entre
otras acciones

que

dieron un respiro a los clientes

afectados.
Además, con el objetivo de continuar dotando de vivienda a
las familias de clase media y familias en condición de
vulnerabilidad, la entidad continuó brindando especial
apoyo a través de su programa Credibono y del Bono
Familiar de Vivienda, de tal forma que alrededor de 3.554
familias pudieron

hacer realidad la meta de tener casa
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propia. Esto le permitió a Mucap ser nuevamente la entidad

Con esto, Mucap reafirma su compromiso por trabajar

#1 del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda en la

diariamente en pro de sus clientes, con el objetivo de

colocación de este subsidio, con un porcentaje total del 31%

ofrecerles productos y servicios que les permitan satisfacer

de los bonos colocados. Asimismo, y con el fin de continuar

una amplia gama de necesidades.

ofreciendo a los clientes agilidad en sus solicitudes de
crédito, trámites y transacciones, Mucap inició un proceso de

Es importante destacar que, a pesar de la crisis económica

transformación digital, que continuará avanzando en el

que predominó en el país,

2022. Es por ello que, en este campo, durante el 2021 Mucap

excelentes

puso a disposición de sus clientes dos importantes

sumamente positivos en el 2021, siendo quizás uno de los

plataformas para la autogestión de crédito, tanto para el

años con

sector empresarial como para los clientes físicos. Se trata de

mantenido la entidad, al alcanzar el mayor crecimiento de

Pymes Digital y Vivienda Digital, dos sitios web a través de

sus utilidades y la consolidación de su patrimonio.

los cuales los clientes pueden autogestionar su crédito

ello gracias a la correcta y responsable administración de

pymes

los recursos y a la confianza depositada por los clientes en

y de vivienda desde cualquier lugar, adjuntar los

documentos solicitados para el crédito y presentarse al

resultados

Mucap continuó mostrando

financieros,

los

cuales

fueron

los mejores indicadores económicos que ha
Todo

la entidad.

centro de negocios prácticamente sólo el día en que se
formaliza el financiamiento.

En

el

2022

Mucap

continuará

trabajando

ardua

y

fuertemente en estos campos, de acuerdo a su misión y
Además, se inició con la implementación de la Zona Digital
Mucap, la cual consiste en la instalación de novedosos
kioskos de autogestión en los centros de negocios, en los
que el cliente puede realizar sus trámites como apertura de
productos de inversión, pago de servicios, transferencias
internas, programadas e interbancarias, consulta de saldos,
solicitud de crédito, entre otros servicios.

compromiso con la sociedad costarricense.
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Presidente de Junta Directiva
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El período 2021 tiene un significado histórico a nivel
institucional, al haber sido uno de los mejores en términos
de resultados, gracias a las estrategias definidas por la
Junta Directiva y la Alta Gerencia, ejecutadas por todos los
responsables de alcanzar los objetivos estratégicos, así
como consecuencia de las acciones e iniciativas implementadas, la excelente gestión llevada a cabo, la adecuada
administración integral de los distintos riesgos a que está
expuesta la entidad y de un adecuado manejo financiero. En
ese sentido, las utilidades del 2021 ascendieron a más de
¢4.000 millones, las cuales adquieren una connotación
especial, al haberse generado en un momento en que la
economía de Costa Rica experimentaba gran incertidumbre,
a causa de la crisis asociada a la pandemia por la Covid-19
que se mantenía, por segundo año, no solo a nivel local sino
también internacional.
Igualmente, Mucap mostró un buen desempeño en distintos
indicadores como el crecimiento de la cartera de crédito
sobre todo por los créditos de vivienda y en préstamos a
pequeñas y medianas empresas, rentabilidad sobre el
patrimonio y los indicadores de eficiencia. Todo ello como
derivación de las medidas y labores ejecutadas, incluyendo
las relativas a la flexibilización de condiciones hacia los
prestatarios afectados por la crisis, lo que también permitió

INFORME DE
LA PRESIDENCIA

4

mantener estable la calidad de la cartera de crédito. Además,

siempre en un contexto de transparencia, honestidad y buen

en ese período preservó el liderazgo en la colocación de

servicio. Igualmente, será vital para lograr los objetivos

bonos de vivienda, al seguir ocupando el primer lugar en la

futuros el preservar la buena armonía y la comunicación con

tramitación de este subsidio.

la Alta Gerencia, siendo esta última un pilar fundamental
para el buen desempeño y para robustecer el liderazgo de

Esta gestión, generada en un período particular, permite

Mucap en el mercado financiero costarricense, sobre todo

corroborar que Mucap se encuentra preparada para afrontar

por la coyuntura surgida ante el hecho de que la Gerente

nuevos retos y superarlos a pesar de las adversidades del

General doña Eugenia Meza Montoya decidió acogerse a su

entorno, aparte de que está pasando por un proceso de

derecho de jubilación, razón por la cual la Junta Directiva

consolidación

de

tomó la decisión de nombrar al señor Mario Rivera Turcios

cincuenta años de trayectoria, que le permitirá seguir

como nuevo Gerente General de Mucap, a partir del 1 de

avanzando por la senda del crecimiento institucional y para

marzo del 2022, con

seguir siendo, de manera especial, sinónimo de seguridad

amplia y excelente trayectoria, así como su experiencia en el

para los ahorrantes e inversionistas y de servicio para todas

sector financiero nacional.

como

entidad

financiera,

con

más

base, entre otros aspectos, en su

las familias costarricenses que requieren de una vivienda,
Merece hacer mención especial, como parte de la rendición

incluyendo a las de escasos recursos.

de cuentas, las acciones de responsabilidad social del año
nuestro

2021, en las que cobra un espacio especial la donación

compromiso como Junta Directiva ante todos nuestros

efectuada por Mucap al pueblo costarricense del Monumento

asociados, clientes, aliados estratégicos y demás partes

“Costa Rica Victoriosa” como parte de la celebración de los

interesadas, de velar porque Mucap siga en ese importante

200 años de vida independiente de nuestro país y que le

proceso evolutivo, para lo cual nos comprometemos a seguir

permite a la sociedad costarricense contar con un símbolo

definiendo y ejecutando estrategias orientadas a ello y

de sus logros pasados, presentes y futuros en procura de la

que permitan seguir escalando posiciones en el mercado,

libertad que caracteriza a esta hermosa nación.

Hoy

más

que

nunca

es

necesario

renovar
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En términos de la gestión de Gobierno Corporativo la Junta
Directiva y la Alta Gerencia fueron vigilantes en el período
2021 de la implementación de buenas prácticas que

Durante el período 2021
los Comités Técnicos de Apoyo celebraron las
siguientes sesiones:

facilitaran el control de las operaciones institucionales y la
toma de decisiones por parte de los respectivos órganos. En
este sentido, debe destacarse que en el período en análisis
se dio un cambio en el modelo de evaluación del desempeño
del Órgano de Dirección, Alta Gerencia y Comités Técnicos
de Apoyo cuyo proceso estuvo a cargo de una empresa
contratada para esos fines. El respectivo estudio se enfocó
en

evaluar

los

siguientes

elementos:

composición

y

diversidad, funcionamiento, calidad en la gestión estratégica
y en el rol de monitoreo y gestión de riesgos. La conclusión
de la firma que tuvo a cargo esta evaluación fue en el sentido
de que Mucap cuenta con un esquema sólido de gobernanza,
lo cual constituye una fortaleza significativa.

COMITÉ

TOTAL DE
SESIONES

Comité de Auditoría

16

Comité Integral de Riesgos

14

Comité de Tecnología
de Información

7

Comité de Cumplimiento

8

En esas sesiones, los Comités Técnicos de Apoyo conocieron,
analizaron y tomaron las correspondientes decisiones en
torno a los temas de su competencia, cuyo detalle fue
evaluado por la Junta Directiva en el Informe Único de
Rendición de Cuentas que estas instancias le deben
presentar anualmente y que se elabora con base en los
reportes que cada uno de los comités emite.

F I LO S O F Í A
EMPRESARIAL

6

MISIÓN

VISIÓN

VA LO R E S

Brindar las mejores
opciones financieras y
de servicio, de tal
forma que les permita
a las personas y
empresas desarrollar
con éxito sus proyectos
de vida y de crecimiento
empresarial.

Ser la mejor solución
financiera, con un
portafolio de productos
y servicios integrales,
para las personas y
empresas.

PA S I Ó N
I N T E G R I DA D
EXCELENCIA EN
EL SERVICIO
INNOVACIÓN

R E S U LTA D O S
FINANCIEROS 2021
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Siendo una prioridad institucional crecer con una posición
financiera, sana y fuerte, apegándose a las mejores prácticas
de administración financiera, es que hoy Mucap presenta sus
resultados financieros con un excelente rendimiento en sus
utilidades, crecimiento patrimonial, una cartera de crédito
consolidada y evolución en sus activos totales al alza.

R E S U LTA D O S
FINANCIE
RO
S 2021
EVOLUCIÓN
DE
LOS
ACTIVOS
TOTALES
MEMORIA AN
UAL 2021
2 0 1 7/ 2 0 2 1
(Cifras en millones de colones)

EVOLUCIÓN
DEL PATRIMONIO
2 0 1 7/ 2 0 2 1

(Cifras en millones de colones)
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500.000
443.670

450.000
400.000

396.860

400.478

8

465.558

40.000
30.000

27.440

28.267

Dec-17

Dec-18

36.848

37.565

41.402

Dec-19

Dec-20

Dec-21

20.000

396.081

10.000

350.000

0

Dec-17

Dec-18

Dec-19

Dec-20

Dec-21

En los últimos 5 años, Mucap ha experimentado un
importante aumento de sus activos, esto gracias a la
confianza de sus clientes en la eficiencia y solidez de
la entidad.

Mucap es una entidad con indicadores de suficiencia
patrimonial acordes a los estándares internacionales.
Año con año Mucap demuestra fortalecimiento
patrimonial y durante el 2021 no fue la excepción siendo
el año con un destacado crecimiento.
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EVOLUCIÓN DE
LA UTILIDAD NETA
2 0 1 7/ 2 0 2 1

EVOLUCIÓN DEL SALDO
EN LA CARTERA DE CRÉDITO
2 0 1 7/ 2 0 2 1

5.000

320.000
310.000
300.000
290.000
280.000
270.000
260.000
250.000

(Cifras en millones de colones)

(Cifras en millones de colones)

4.003

4.000
3.000
2.000

2.005

2.126

Dec-17

Dec-18

2.501

2.376

1.000
0

Dec-19

Dec-20

Dec-21

315.579
297.835
278.058

Dec-17

273.937

Dec-18

273.744

Dec-19

Dec-20

Dec-21

Pese a la pandemia y la crisis económica, Mucap ha

Mucap como institución sólida y consolidada en el mercado

mantenido un excelente rendimiento en sus utilidades,

y en el Sistema Financiero Nacional cumple con el

siendo el 2021 el año de mayor crecimiento de las mismas

compromiso de la constante innovación en los productos de

con respecto a los últimos 5 años, logrando un aumento de

crédito para vivienda. Es por ello que el año 2021 aún y con

las utilidades en el año 2021 de un 69% más que en el 2020,

un tema mundial de pandemia, Mucap presenta el mayor

esto gracias al exitoso desempeño de la entidad.

crecimiento de la cartera de crédito con respecto a los
últimos 5 años, favoreciendo así a importantes sectores de la
población costarricense.

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE MUCAP
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Una de las prioridades institucionales de Mucap en los
últimos años, ha sido el proceso continuo en materia de
transformación digital, mismo que le ha permitido, no solo
obtener mayor eficiencia en los procesos de la Entidad sino
también, ofrecer a los clientes herramientas tecnológicas
que les faciliten la manera de realizar sus transacciones
financieras y solicitudes de crédito sin necesidad de
desplazarse a un centro de negocios.
Es así como, bajo la premisa anterior, en el 2021 Mucap
realizó el lanzamiento de importantes servicios para todos
sus clientes en materia digital, los cuales se detallan a
continuación:

PYMES DIGITAL
Con el fin de continuar ofreciendo a los pequeños y
medianos empresarios opciones que les permitan hacer
crecer sus negocios, o bien, reactivar su actividad
económica, en el 2021 Mucap lanzó Pymes Digital, un
novedoso sitio web, en el cual las empresas pueden
conocer los programas de financiamiento para pymes,
calcular la cuota de su financiamiento y solicitarlo
desde esta plataforma digital, de forma ágil y segura.
.
En Pymes Digital las empresas pueden solicitar su crédito,
adjuntar los documentos según los requisitos y dar
seguimiento al proceso de su financiamiento en línea, de
manera tal que únicamente deba presentarse al centro
de negocios a formalizar el crédito.
Esta novedosa plataforma es parte de los objetivos
fijados por Mucap en cuanto a transformación digital
para el 2021, de manera que cada vez sean más los
productos y servicios que el cliente pueda realizar de
forma virtual.

11

VIVIENDA DIGITAL
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Siguiendo en la línea de la transformación digital y
con el objetivo de ofrecer a aquellos clientes que se
encuentran en busca de crédito de vivienda, diferentes
opciones a tan solo un clic, Mucap puso a su
disposición Vivienda Digital, un sitio web por medio
del cual, las personas pueden verificar las opciones de
financiamiento para vivienda que ofrece Mucap, sus
condiciones, requisitos y solicitar su crédito en línea,
sin

necesidad

de

desplazarse

a

un

centro

de

negocios. De esta manera el cliente puede, de una
forma ágil, eficiente y segura, solicitar su crédito
desde cualquier lugar.

ZONA DIGITAL
MUCAP
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Ofrecer al cliente una nueva y satisfactoria experiencia en el
servicio, tomando como premisa la agilidad, rapidez y
seguridad, en el 2021 la entidad creó las primeras Zonas
Digitales Mucap, las cuales se ubican dentro de las
instalaciones de los centros de negocios de Los Ángeles y
San Pedro.
Las Zonas Digitales Mucap son espacios acondicionados
para que el cliente pueda hacer sus trámites de manera
digital, auto gestionando su trámite desde la plataforma
electrónica, lo cual le permite ahorrar el tiempo de espera
para ser atendido por un ejecutivo en el centro de negocios,
así como familiarizarse con las plataformas digitales.
En la Zona Digital Mucap el cliente puede realizar:
• La solicitud de Crédito de Vivienda
• La solicitud de Crédito Pymes
• La apertura de una Inversión Electrónica
• Pago de servicios públicos y privados
• Transferencias internas, programadas
e interbancarias
• La consulta de saldos
• La consulta y pago de préstamos
En el 2022 la entidad continuará instalando en más centros
de negocios la Zona Digital Mucap con el objetivo de
agilizar los tiempos de atención al cliente y además, a
motivar a sus clientes a autogestionar sus solicitudes.

MÁS BENEFICIOS
PARA SUS CLIENTES
PLAN LEALTAD

14
En los últimos años a nivel mundial, los medios de pago
electrónicos se han convertido en una excelente alternativa
para la cancelación de las compras, ya que le proporcionan al
cliente no solo mayor agilidad, sino también más seguridad al
no tener que portar dinero en efectivo, lo cual cobró aún más
importancia debido a la crisis provocada por el Covid -19.
Es así como, durante ese año, Mucap continuó impulsado
entre sus clientes el uso de la Tarjeta de Débito Internacional
Mucap, como una excelente alternativa para cancelar sus
compras, al proporcionarle agilidad, rapidez y seguridad
gracias a sus tecnologías chip y contactless, las cuales le
permiten al cliente pagar con tan solo acercar su tarjeta al
datáfono, disminuyendo así el contacto con otras personas.
Asimismo, y con el objetivo de premiar a todos los
tarjetahabientes que utilizan la Tarjeta de Débito Mucap, la
entidad puso a disposición de ellos, el Plan Lealtad “Más
Beneficios para vos, con tu Tarjeta de Débito Mucap” el cual
le proporciona al cliente, descuentos y beneficios inmediatos
en compras realizadas en los comercios afiliados a este plan.
El plan lealtad nos solo ha beneficiado al tarjetahabiente con
sus compras sino que además ha impulsado la reactivación
económica de los comercios afiliados al programa.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
Mucap es una entidad socialmente
responsable por lo que ha adoptado una
actitud proactiva ante las demandas de la
sociedad, mediante un comportamiento
ético y transparente que contribuya al
desarrollo sostenible, cumpla con la
legislación y considere las necesidades y
expectativas de sus grupos de interés.
Es por ello que, en el 2021 se desarrollaron
importantes proyectos de responsabilidad
social corporativa. A continuación se
detallan algunos de ellos:
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MUCAP DONA AL PAÍS EL MONUMENTO A LA
INDEPENDENCIA COSTA RICA VICTORIOSA

El significado de la obra

En el marco de la celebración del Bicentenario de Costa Rica

Costa Rica Victoriosa es una majestuosa obra de arte de casi

y ante la ausencia de un Monumento que rindiera homenaje a

12 metros, que representa el legado de los ancestros y el

tan majestuoso acontecimiento, Mucap en coordinación con

futuro de la patria, a través de la figura de una mujer que

la Municipalidad de Cartago decide donar el Monumento

simboliza la vida y la libertad.

Costa Rica Victoriosa, confeccionado por el reconocido
artista Ángel Lara Vargas.

Este Monumento se ubica en Plaza Mayor de Cartago,
provincia en la cual se realizó la firma y jura del acta para
declarar al país independiente hace 200 años, además de ser
uno de los principales espacios de convivencia, tránsito e
intercambio social del centro de la provincia.
Este aporte al país se da en el marco del cierre de la
celebración del 50 aniversario de Mucap como signo de
agradecimiento a los costarricenses por la confianza y
preferencia, así como para dejar plasmado en el arte un
legado para las futuras generaciones del privilegio del que
gozamos todos los costarricenses al disfrutar de un país libre
y soberano.
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MUCAP CAPACITA A PYMES EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL
E INNOVACIÓN
Como parte del compromiso de la entidad por apoyar la reactivación
económica del país a través de sus iniciativas de Responsabilidad Social, y con
el objetivo de dotar de conocimientos a las pymes para hacer crecer sus
negocios y fortalecerlas, Mucap, en alianza con la Promotora de Comercio
Exterior (Procomer) y

la Fundación Aliarse, financió un programa de

capacitación en Transformación Digital e Innovación para la competitividad
de la empresa.
Este programa de capacitaciones fue impartido durante 3 meses a treinta
pymes de diferentes sectores productivos del país, en temas relacionados con
marketing

digital,

comunicación

empresarial,

planificación

administración de costos, habilidades empresariales, entre otros.

estratégica,
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INICIATIVAS DE APOYO AL AMBIENTE
Como parte del compromiso de Mucap con el medio
ambiente, así como con la mitigación y adaptación al cambio
climático, la Entidad implementa proyectos que prevengan la
contaminación y mejoren el desempeño ambiental.
Parte de ello son las campañas de educación y sensibilización
en el manejo de residuos, para ello, mes a mes realiza
campañas

de

reciclaje

entre

sus

colaboradores

y

familiares, con el objetivo de crear conciencia sobre la
importancia de la separación de los materiales y de la
utilización posterior de estos.

CERTIFICACIONES AMBIENTALES
Desde el año 2010 Mucap desarrolla diferentes acciones en
pro del medio ambiente que permitan compensar la huella
de carbono que genera la Entidad y a la vez, concientiza a
sus colaboradores y clientes en materia de responsabilidad
social siendo así, desde hace 12 años la primera entidad
financiera en ser Bandera Azul Ecológica, en la categoría de
Cambio Climático y desde el 2015 obtuvo la certificación
Carbono Neutro, mismas que al 2021 continua ostentando
gracias a las acciones implementadas por la entidad en sus
diferentes campos de acción.

Entre las acciones implementadas en el 2021
se encuentran:
• Reducciones relacionadas con la eficiencia
energética, y la administración de la energía
en sus operaciones.
• Identificación de procesos para lograr prácticas
más eficientes (esto se ve reflejado en ahorros
energéticos).
• Sensibilización en temas ambientales a sus
segmentos de interés.
• Disminución de las emisiones de Gases Efecto
Invernadero.
• Compensación de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero.
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FIRMA DEL ACUERDO DE SAN JOSÉ:

DONACIÓN DE OBSEQUIOS A NIÑOS DE
POBLACIÓN VULNERABLE

En conjunto con la Alianza Empresarial para el Desarrollo

Como parte de las acciones de responsabilidad social

(AED) Mucap fue parte de las empresas firmantes del

empresarial emprendidas por Mucap y con el objetivo de

Acuerdo de San José, con el cual se compromete a trabajar

llevar alegría a comunidades en las cuales la entidad tiene

con sus colaboradores, zonas de interés y clientes, en temas

presencia, en el 2021 Mucap donó obsequios navideños a

de diversidad sexual específicamente en población LGTBQ+.

los niños y jóvenes que se encuentran institucionalizados en
Aldeas SOS de la provincia de Limón.

Como parte de este compromiso, en el 2021 Mucap brindó
capacitaciones sobre temas de diversidad sexual y sesgos

Con esta acción Mucap logró llevar momentos de felicidad a

inconscientes con el objetivo de crear conciencia entre los

esta población vulnerable.

colaboradores de la entidad en la importancia de la igualdad
de derechos para todas las personas, sin importar su
preferencia sexual, así como también a respetar y actuar sin
discriminación.

IMPACTO
SOCIAL

Lorem ipsum dolor

A lo largo de su trayectoria, Mucap
no solo se ha preocupado por
satisfacer las necesidades financieras
de sus clientes a través de sus
productos y servicios sino también,
de realizar importantes aportes al
país mediante alianzas con entes
públicos y privados, con el fin de
ofrecer a los costarricenses una
mejor calidad de vida.
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BONO COMUNAL

ENTIDAD # 1 EN LA COLOCACIÓN DE BONO
FAMILIAR DE VIVIENDA

Comprometidos con la sociedad costarricense y con el

A lo largo de toda su trayectoria, Mucap se ha caracterizado

objetivo de dotar a las comunidades de espacios para el

por ser una entidad financiera pionera en financiamiento de

sano esparcimiento y la recreación, en el 2021 Mucap fue la

vivienda, a través de crédito y de la tramitación del Bono

entidad financiera encargada de realizar las mejoras y

Familiar de Vivienda. Prueba de ello es que en el 2021, la

remodelaciones al Parque Poás Identidad y Progreso ubicado

institución continua siendo la entidad No.1 en colocación de

en la comunidad de Aserrí.

Bono Familiar de Vivienda del Sistema Financiero Nacional,
tramitando así en el año en total 3554 casos, beneficiado

Este hermoso parque fue desarrollado bajo la figura de Bono
Comunal, el cual tiene por objetivo desarrollar espacios en
las comunidades para el disfrute común de las personas.
El Parque Poás Identidad y Progreso cuenta ahora con
amplias zonas verdes, cancha de basketball, paredes para
escalar, bancas, aceras, rampas para el disfrute de todas las
personas de la comunidad, mirador, entre otras amenidades.

con ello a más de 12 mil costarricenses.
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ACOMPAÑAMIENTO AL DEUDOR
Debido a que en el 2021 continuó la crisis provocada por la
pandemia del Covid-19, Mucap siguió dando especial
atención y acompañamiento a los clientes de crédito,

los

cuales se vieron afectados a raíz de esta situación. Para ello,
la entidad les brindó apoyo con readecuaciones de deuda,
revisión de tasas de interés y otorgamiento de prórrogas
según la situación de cada uno de sus clientes.
Este acompañamiento al deudor permite brindar al cliente, la
posibilidad de preservar su patrimonio y cumplir con sus
obligaciones de pago, según sus posibilidades económicas
actuales se lo permitan.

APOYO AL COMERCIO,
LA CULTURA, EL DEPORTE,
Y LA EDUCACIÓN
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APOYO AL SECTOR EMPRESARIAL
Como parte del compromiso de Mucap por colaborar con la
reactivación económica del país, a través del apoyo al
sector empresarial, durante el 2021 la entidad brindó apoyo
a la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) en el
desarrollo de su programa APEX 2021, el cual consiste en
una serie de eventos desarrollados durante el año que tienen
por objetivo la capacitación, así como mejores prácticas y
tendencias para segmentos de empresas exportadoras.
En los eventos Mucap desarrolló importantes ponencias
sobre las opciones de financiamiento para este sector, así
como acompañamiento y asesoría financiera.

24
APOYO A LA CULTURA

APOYO AL DEPORTE

En el 2021, Mucap brindó patrocinio a la Compañía

Durante el año, Mucap dio especial apoyo a los principales

Folclórica Curubandá agrupación cultural independiente

equipos de fútbol nacional de primera división entre ellos:

costarricense, formada desde el año 2000, la cual fue

Club Sport Cartaginés, Liga Deportiva Alajuelense y

seleccionada en el marco de la celebración del Bicentenario

Deportivo Saprissa.

para representar a Costa Rica en Expo DUBAI 2021, evento
la

Además, proporcionó patrocinio para la participación del

innovación y colaboración a escala mundial, además de

equipo de Fútbol Anorthisis FC en el campeonato Mundial

que tiene por objetivo fomentar la creatividad,
promover ideas que

generen un impacto positivo

en

de Futbol IFA 7 desarrollado en México.

oportunidades, movilidad y sostenibilidad.
Con este apoyo, Mucap reafirma su compromiso con la
En cada una de las presentaciones que realizó este grupo en
la feria, representaron la multiculturalidad que posee el país
tanto en culturas indígenas como en biodiversidad, al
mostrar a través del arte y la danza la cultura costarricense.

sociedad por promover sanas prácticas deportivas.

PRODUCTOS
Y SERVICIOS
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NUEVA OPCIÓN DE FINANCIAMIENTO DE
VIVIENDA PARA FAMILIAS DE CLASE MEDIA
Como parte del compromiso de Mucap por dotar de
vivienda a las familias de clase media, en el 2021 Mucap puso
a disposición de este segmento una excelente opción de
financiamiento para que estas familias pudieran alcanzar el
objetivo de tener casa propia, se trata de CrediBono Mucap
un producto que combina la opción de financiamiento con la
posibilidad de optar por el Bono Familiar de Vivienda para la
prima de la casa, con excelentes condiciones financieras
ágiles y rápidos tiempos de aprobación, así como gastos de
formalización reducidos.
Con CrediBono Mucap las familias de ingresos medios
pueden adquirir financiamiento para compra de lote y
construcción, construcción en lote propio, compra de vivienda,
o bien, realizar mejores y reparaciones en su hogar.
Con este producto Mucap continua fortaleciendo cada vez
más su compromiso con el país por ofrecer a las familias de
clase media opciones financieras para que puedan obtener
su casa propia.

26
FINANCIAMIENTO PARA PYMES
El compromiso adoptado por Mucap de colaborar con la

Cabe destacar que, la colocación del crédito Mucap Pymes

reactivación económica del país a través de las pymes, le

ha sido en su mayoría en empresas dedicadas al comercio,

permitió en el 2021 continuar ofreciendo a las pequeñas,

seguido por empresas de servicios e industria, ubicadas en

medianas empresas y al sector en general, programas de

todo el territorio nacional, quienes consideran a Mucap la

financiamiento para que estas puedan hacer crecer sus
negocios, o bien, ponerlos nuevamente en marcha, debido
a la afectación por la crisis económica que predominó en
el país.
Es así como a través del Crédito Pymes, Mucap ofreció a
este sector, programas de financiamiento para capital de
trabajo, compra de equipo o maquinaria, materia prima,
entre otros, lo cual ha permitido que gracias a las acciones
desarrolladas por la Entidad y en coordinación con
importantes instituciones nacionales como el Sistema de
Banca para el Desarrollo (SBD), Promotora de Comercio
Exterior (PROCOMER), Cámara de Exportadores de Costa
Rica (CADEXCO) y el Ministerio de Economía, Industria y
Comercio (MEIC) la evolución del saldo de la cartera pymes
haya crecido en más de 2.500 millones de colones del 2018
al 2021, colocación que se ha dado tanto en financiamientos
con línea de crédito así como a través del sistema de avales.

mejor opción, gracias a las condiciones y asesoría
personalizada que les brinda la entidad.
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MUCAP OFRECE A SUS CLIENTES NUEVOS
PLANES MÉDICOS Y DENTALES
Como parte del compromiso de Mucap por ofrecer a los
clientes un amplio y excelente portafolio de productos y
servicios que les permita cubrir sus necesidades, Mucap puso
a disposición de sus clientes dos nuevos planes médicos y
dentales.
Se trata de E DENTAL un novedoso plan dental que le da
acceso

a tratamientos odontológicos, con un bajo costo

mensual, en más de 150 clínicas en el territorio nacional y el
Plan Médico Evit Asistencias, un completo plan de atención
médica general y de emergencias a domicilio.
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FAMILIAS DE INTERÉS SOCIAL CUENTAN CON
NUEVO SEGURO DE PROTECCIÓN DE VIVIENDA

MUCAP REALIZA FERIA PARA PYMES
EN LIMÓN

Ofrecer a los clientes productos y servicios que les permitan

Como parte del compromiso de Mucap por colaborar con la

satisfacer sus necesidades es una prioridad en Mucap, es por

reactivación económica del país a través del apoyo al sector

ello que, en el 2021 las mutuales, el Instituto Nacional de

empresarial, la Entidad desarrolló en la zona de Limón la

Seguros y el Ministerio de Vivienda y Asentamiento

Feria para Pymes Mucap.

Humanos unieron esfuerzos para ofrecer a las familias con
vivienda de interés social una excelente opción de seguro

En esta feria, la entidad ofreció a las pequeñas y medianas

que les permitan continuar contando con el mismo, una vez

empresas de la zona, programas de financiamiento especiales

que terminan de pagar el crédito de su casa y que les protege

que les permita reactivar sus negocios o bien, hacerlos crecer

en caso de incendio, vientos huracanados, deslizamientos,

aún más.

inundaciones y terremotos.
Con este seguro Mucap reafirma su compromiso con los
clientes de crédito de acompañarles no solo en el proceso de
adquisición de financiamiento para cumplir el objetivo de
tener

casa

propia

sino

también,

acompañamiento y asesoría durante

con

brindarle

un

todo el plazo del

crédito y aún más allá de haberlo concluido.

INCULCANDO
EDUCACIÓN FINACIERA

29

Como entidad socialmente responsable, Mucap desarrolló a
lo largo del año acciones en materia de educación financiera
a diferentes sectores de la población y clientes en general,
por medio de capacitaciones, Facebook live y campañas
dirigidas en temas que cada vez cobran mayor relevancia
como, el uso de plataformas tecnológicas, campañas para
incentivar el ahorro, cuidado de las finanzas tanto personales
como empresariales, entre otros.
Prueba de ello, es que, con el objetivo de proteger la
información de sus clientes y contrarrestar el fraude, Mucap
mantiene un programa de educación en temas de seguridad
y realiza múltiples esfuerzos de sensibilización a través de
sus diferentes plataformas de comunicación, enfocado en el
uso adecuado de los datos personales, claves de acceso y en
el manejo correcto para acceder a plataformas virtuales, lo
anterior para así evitar que los clientes brinden información a
terceros que los haga ser víctimas de fraude.
Asimismo, en cuanto al tema del ahorro y la sana y efectiva
administración de las finanzas personales y empresariales,
la entidad se ha enfocado en canalizar sus esfuerzos en
temas específicos como conceptos de educación financiera,
cómo

elaborar

un

presupuesto,

recomendaciones y manejo de deudas.

gastos

hormiga,
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Además, es importante mencionar que Mucap forma parte
del

programa

“Estrategias

de

Educación

Financiera”

impulsado por el Ministerio de Economía, Industria y
Comercio (MEIC), a través del cual, se utilizan diferentes
canales digitales como instrumento para hacer consciencia
en la población

de la importancia de mantener una sana

vida financiera.

MUCAP CAPACITA EN EDUCACIÓN
FINANCIERA A NIÑOS Y JÓVENES
Parte de la responsabilidad que tiene Mucap como entidad
financiera con la sociedad, es inculcar en cada uno de los
diferentes públicos la importancia de mantener una vida
financiera saludable. Es por ello que, como parte de esta
labor, en el 2021 Mucap brindó capacitaciones en este tema
a niños y adolescentes del programa Sos Joven de Aldeas SOS.
En estas capacitaciones, los menores recibieron información
sobre cómo administrar el dinero y aspectos importantes
para mantener las finanzas sanas, a través de charlas
virtuales, a cargo del Equipo de Educación Financiera de la
entidad, la cual está conformado por colaboradores de la
misma, quienes son los encargados de capacitar a los
diferentes grupos de interés en este tema.

ESTADOS FINANCIEROS
2021

2021
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