
BANCO POPULAR Y DE 
DESARROLLO COMUNAL

Programa

“BP Bienestar Social”



¿Cuál es nuestro objetivo con el 
Programa BP Bienestar Social?

Apoyar a las personas trabajadoras a salir de la condición

definida como sobreendeudamiento al incrementar su liquidez

y mejorar su calidad de vida personal y familiar.



¿A quiénes priorizamos con el 
Programa BP-Bienestar Social ?

El Programa busca llevar apoyo en forma paulatina a diversos sectores los cuales serán

anunciados oportunamente:

Primera etapa:

➢ Núcleo familiar con jefas o jefes de hogar que dependan de un solo ingreso y con hijos

que actualmente cursen estudios (primaria, secundaria, técnica o universitaria).

Etapas posteriores:

➢ Núcleo familiar que tenga una o más personas con discapacidad.

➢ Núcleo familiar que cuenten con adultos mayores.

➢ Núcleo familiar con una sola fuente de ingreso.



¿Cuál es el perfil de los beneficiarios?

➢Personas físicas asalariadas y de ingresos propios.

➢Cumplir con el criterio de sobreendeudamiento: personas que cuentan con un ingreso

líquido menor al 25% del ingreso bruto o poseen un ingreso líquido igual o inferior a

237 mil colones (salario mínimo intangible o inembargable).

➢Historial de pago 1, 2 y 3 de SUGEF y que actualmente tienen un máximo de 120 días

de atraso.

➢Antigüedad laboral: al menos 3 meses como asalariados o 6 meses como

generadores de ingresos propios.



Características BP Bienestar Social:

1. Monto máximo:

➢Hasta $150.000 dólares, equivalente en colones (Hipotecario).

➢Hasta $50.000 dólares, equivalente en colones (Consumo con o sin fiador).

2. Tasa de Interés:

➢Desde tasa básica pasiva (actualmente 6.52% anual).

3. Plazo máximo:

➢Hipotecario hasta 30 años.

➢Consumo hasta 20 años.

4. Origen de los recursos:

➢Balance del Banco. 

➢Fondos Especiales.



Ejemplo 1: 
Mejora en el ingreso de una familia gracias a BP Bienestar Social

Prioridad Social Mujer jefe de hogar con hijos

Salario bruto aproximado ¢750.000,00

Salario líquido aproximado 

(82% endeudamiento aprox)

¢123.636,80

Cuotas total del CIC ¢547.613,20

Saldos totales en el CIC ¢16.811.522,45

Saldo a cancelar proyectado ¢17.500.000,00

Valor propiedad ¢25.000.000,00

Nuevo Producto BP Bienestar Hipotecario Tasa nominal 6.52%

Monto de la solicitud crédito ¢18.750.000,00

Plazo 360 meses 

Monto de Cuota con nuevo Producto 

Hipotecario

¢133.148,15

Mejora en la liquidez del Cliente por 

mes
¢414.465,35

Nuevo salario líquido aproximado ¢538.101.85

Incluye pólizas



Ejemplo 2: 
Mejora en el ingreso de una familia gracias a BP Bienestar Social

Prioridad Social Mujer jefe de hogar con hijos

Salario bruto aproximado ¢600.000,00

Salario líquido aproximado 

(87% endeudamiento aprox)

¢68.329,83

Cuotas total del CIC ¢468.670,17

Saldos totales en el CIC ¢18.575.465,76

Saldo a cancelar proyectado ¢19.600.000,00

Nuevo Producto BP Bienestar Consumo Tasa nominal 14,52%

Monto de la solicitud crédito ¢21.000.000,00

Plazo 240 meses 

Monto de Cuota con nuevo Producto 

Consumo

¢269.107,00

Mejora en la liquidez del Cliente por 

mes
¢199.563,00

Nuevo salario líquido aproximado ¢267.892,00



La solicitud al “Programa BP Bienestar Social” opera exclusivamente

en línea en el formulario habilitado a través de la web oficial del Banco

Popular https://www.bancopopular.fi.cr

Priorizamos en todo momento la seguridad de las personas y sus datos

sensibles.

¿Cómo solicitar BP Bienestar Social?

https://www.bancopopular.fi.cr/


Recuerde que en el Banco Popular nunca le

contactaremos por medio de llamada telefónica,

correo o WhatsApp para solicitarle información

sensible como: usuario, claves, contraseñas,

códigos de seguridad, fotografías y/o pines de

sus tarjetas de crédito y/o débito.

IMPORTANTE:
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