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RESPUESTA DE CONASOL MSC, ANTE CONSULTA PUBLICA DEL BCCR POR 
CAMBIOS EN REGULACIÓN DE RESERVA DE LIQUIDEZ 

 
CONASOL se opone a cambios en regulación y propone alternativas para la gestión de la 
reserva de liquidez para las asociaciones solidaristas.  
 
25 de mayo, 2022 

CONASOL mediante nota del 24 de mayo, 2022, y en atención a la consulta pública para 
modificar las Regulaciones de Política Monetaria relativa a la composición de los activos que 
conforman la reserva de liquidez, hemos procedido a emitir al Banco Central nuestras 
observaciones. 
 
En nuestra respuesta, hemos hecho énfasis en que las asociaciones solidaristas no son 
entidades financieras, ni tienen como giro ordinario, habitual y principal, la intermediación 
financiera. En este sentido, el Artículo 116 de la Ley Orgánica del Banco Central (Ley número 
7558) en conjunción con el Artículo 63 del mismo cuerpo normativo, indican que el encaje 
mínimo legal se aplicará a las operaciones de intermediación financiera de entidades 
expresamente autorizadas para ello por la ley, previo cumplimiento de los requisitos que la ley 
establezca y previa autorización de la SUGEF por lo que no se configura la figura legal para 
ser objeto de sujeción a dicho encaje.  
 
Hemos indicado, además, que las asociaciones gestionan recursos de un grupo cerrado 
de trabajadores (as) y el riesgo no lo asume la asociación solidarista, sino que le 
corresponde a dichos trabajadores (as), tal como ha sido reconocido por las autoridades 
monetarias. (CONASSIF, acta de la sesión 1672-2021 celebrada el 05 de Julio de 2021). De 
lo anterior se desprende que los efectos monetarios propios de las entidades que realizan 
intermediación financiera pura y sobre los cuales el Banco Central de Costa Rica ejerce su 
control para evitar que se traduzcan en presiones inflacionarias, no están presentes en las 
asociaciones solidaristas. 

CONASOL considera además, que la medida que busca limitar las posibilidades de inversión 
de la reserva de liquidez, tanto en moneda local como en moneda extranjera, únicamente a 
depósitos en el MIL a plazos de 28 días o más, lejos de procurar la tutela del sector trabajador 
maximizando su rentabilidad, provoca más bien el efecto contrario, al limitar dichos fondos 
a solamente una opción de inversión de muy corto plazo, ocasionando un detrimento 

económico considerable en la rentabilidad de estos fondos.  

De acuerdo con las Regulaciones de Política Monetaria (actualización al 09 de diciembre de 
2021), es claro que la Junta Directiva del Banco Central ha eximido de la aplicación de los 
controles monetarios a las asociaciones solidaristas, exigiéndoles mantener reservas de 
liquidez por el mismo porcentaje del encaje mínimo legal. La pregunta que cabe es, ¿por qué 
entonces, se pretende obligar a las asociaciones solidaristas a invertir la reserva de 
liquidez únicamente en instrumentos del Banco Central utilizados precisamente para 
ejercer el control monetario? 



 

Actualmente, la reserva de liquidez se aplica sobre los aportes de los trabajadores, pero la 
propuesta peligrosamente puede ser interpretada para pretender ampliar el espectro para 
afectar a otro tipo de recursos. A pesar de que históricamente ha quedado claro que las 
asociaciones solidaristas no realizan intermediación financiera tradicional o captaciones de 
ahorros del público, sí preocupa que en este apartado se pretendan incluir aportes de ahorro 
laboral como los correspondientes al adelanto de cesantía que realizan los patronos. Debe 
quedar claro que por su naturaleza estos recursos son gestionados por las asociaciones 
solidaristas en calidad de adelanto de la cesantía y jamás como una herramienta de captación. 
Por lo tanto, de ninguna manera estos recursos pueden ser considerados para reserva de 

liquidez alguna.  

En virtud de las consideraciones anteriores, se le ha propuesto al BCCR que se busquen 
alternativas para la gestión de la reserva de liquidez para las asociaciones solidaristas. Una 
opción es que se faculte mantener la reserva de liquidez para ambas monedas (moneda 
nacional y extranjera), en las opciones con las que actualmente se cuentan para mantener la 
reserva de liquidez para operaciones denominadas en moneda extranjera, de manera tal, que 
la reserva de liquidez para operaciones en moneda nacional y en moneda extranjera, 
pueda mantenerse en títulos valores emitidos por el Gobierno Central y en títulos e 
instrumentos de depósito del Sistema Bancario Nacional, incluido el Banco Central de 
Costa Rica. Otra opción es explorar la posibilidad que los recursos de la reserva de liquidez 
sean gestionados a través de un fondo de liquidez abierto que deberá cumplir con una serie 
de condiciones. Este tipo de instrumentos ya están debidamente regulados y fiscalizados por 
la superintendencia respectiva.  
 
Para argumentar su posición antes las autoridades del BCCR, CONASOL solicitó una reunión 
con el presidente ejecutivo de dicha institución Dr. Roger Madrigal López, la cual nos fue 
concedida para la próxima semana, por lo que estaremos informando de los resultados a través 
de nuestros medios y redes.  

 


