
  
 

Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica recibió Certificación Libre de 

Efectivo 

 

 Primer colegio profesional del país en acreditarse y digitalizar sus 

transacciones.  

San José, 19 de abril 2021. El Colegio de Ciencias Económicas recibió este lunes la 

certificación que lo acredita como entidad “L” o Libre de Efectivo, un programa 

diseñado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) para reducir al máximo el uso 

de efectivo en las transacciones que se realizan dentro de las organizaciones. 

 

Con esta distinción se verifica que la institución cumplió con la meta de lograr que 

en el 90% de los distintos conceptos de pagos que realiza como el pago de 

proveedores, planilla, servicios públicos o tributos, se hacen de manera electrónica. 

Este es un programa que el Colegio de Ciencias Económicas realizó con el apoyo del 

Banco de Costa Rica. 

 

“El objetivo de participar en este programa es un esfuerzo más que hace la institución 

para ofrecer a sus colegiados un servicio de mayor calidad. Mediante la digitalización 

de procesos hemos logrado una mayor eficiencia y transparencia en nuestra gestión. 

Para ello hemos realizado cambios y mejoras para modernizar servicios y optimizar 

procesos para ir siempre un paso adelante en nuestros procesos operativos. 

Queremos ser un modelo de gestión institucional”, explicó Ennio Rodríguez, 

presidente de la Junta Directiva del Colegio de Ciencias Económicas. 

 



  
 

“Certificar hoy junto con el BCCR al Colegio de Ciencias Económicas nos lleva de 

mucho orgullo y nos motiva para continuar avanzando a paso firme en nuestros 

objetivo de convertirnos en un Banco Digital y parte importante de este proceso es 

continuar facilitando a nuestros clientes y usuarios los canales digitales que les 

permitan realizar sus trámites sin usar efectivo, entre ellos: www.bancobcr.com, el 

App BCR Móvil, el formulario electrónico y las transferencias vía SINPE Móvil, entre 

otros”, afirmó Douglas Soto Leitón, Gerente General del BCR.  

 

De esta manera, la institución se convierte en el primer colegio profesional del país 

que recibe esta certificación y realiza sus transacciones electrónicas dejando en el 

pasado el uso de dinero en efectivo. 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bancobcr.com%2F&data=04%7C01%7Cjsanchez%40colegiocienciaseconomicas.cr%7Ccef503aaaeb94aa951fc08d8ff67acd8%7C335b1a2dc5c34da4b3340c8db62b64c8%7C0%7C0%7C637540168067120243%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PvHsiyE0f%2FUT1v7kbXHvBcoRjDdcKsUeJtKs4yrre0g%3D&reserved=0

