
 

23 de mayo de 2022 
 
 
Señora 
Hazel Valverde Richmond 
Gerente General Banco Central de Costa Rica 
Presente 
 
Estimada señora: 
En atención a la resolución en firme para remitir en consulta pública, el proyecto de acuerdo 
conducente a modificar las Regulaciones de Política Monetaria para aplicar el encaje mínimo 
legal a las cooperativas de ahorro y crédito supervisadas y modificar la composición de los 
activos que conforman la reserva de liquidez, según el acta de la sesión 6058-2022, 
celebrada el 28 de abril del 2022, respetuosamente, como de costumbre, realizamos los 
siguientes comentarios y observaciones. 
 

CONSIDERANDOS: 
SOBRE LAS ASOCIACIONES SOLIDARISTAS 

1- La Ley de Asociaciones Solidaristas (Ley número 6970) en su Artículo 1 establece que: 
“Las asociaciones solidaristas son organizaciones sociales…” Es claro entonces que 
las asociaciones solidaristas no son entidades financieras, ni tienen como giro 
ordinario, habitual y principal, la intermediación financiera.  
 

2- En palabras del señor Alberto Martén Chavarría, fundador del Movimiento Solidarista 
Costarricense y Benemérito de la Patria, “la asociación solidarista se constituye como 
una alternativa de ahorro y de mejoras materiales para los trabajadores”. 
 

3- Es notorio que el solidarismo se ha convertido en un vehículo para mitigar la 
desigualdad social, que ha permitido sacar de los índices de pobreza multidimensional 
de nuestro país a miles de trabajadores, justamente gracias a las mejoras materiales de 
las que hablaba el señor Martén Chavarría.  
 
El sector brinda innegables aportes a satisfacer las necesidades de vivienda de los 
trabajadores solidaristas, así como aportes importantes en educación y salud. Con esto 
se logra reducir la presión social que generan sobre los servicios del Estado que buscan 
la satisfacción de necesidades primarias de la población costarricense.  
 
Muchos créditos personales y particularmente los de vivienda que gestiona el sector 
solidarista son otorgados a plazos amplios, lo que bien se puede enmarcar en lo 
indicado por el artículo 62 bis de la Ley Orgánica del Banco Central, que permite a los 
depósitos y captaciones ser eximidos del encaje mínimo legal, cuando cumplan la 
condición de largo plazo y que se dediquen a financiar créditos para vivienda.  
 

4- Las asociaciones solidaristas son organizaciones sociales privadas con personalidad 
jurídica que tienen a cargo la administración de recursos que provienen de dos fuentes 
principales: el ahorro mensual de los trabajadores y un aporte del patrono que 



 

corresponde a un adelanto sobre la cesantía del trabajador (Artículo 18 de la Ley 
de Asociaciones Solidaristas); es decir, que no provienen estos recursos del público 
ahorrante, sino de un grupo cerrado de personas en virtud de una relación obrero-
patronal.  
 

5- 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. Como se ha indicado, ninguna 
asociación solidarista realiza intermediación financiera, ni ha recibido autorización 
alguna por parte de la superintendencia y, por lo tanto, no se perfecciona la figura legal 
para ser objeto de sujeción al encaje mínimo legal.  
 

6- En este mismo orden de ideas, la Ley 7558 también establece que la captación de 
recursos financieros se debe realizar con el público, “con el fin es destinarlos, por cuenta 
y riesgo del intermediario, a cualquier forma de crédito o inversión en valores”. En el 
caso de las asociaciones solidaristas, gestionan recursos de un grupo cerrado de 
trabajadores y además, el riesgo no lo asume la asociación solidarista, sino que 
le corresponde a los trabajadores, tal como ha sido reconocido por las autoridades 
monetarias. (CONASSIF, acta de la sesión 1672-2021 celebrada el 05 de Julio de 2021) 
 

7- De lo anterior se colige, 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. 
 

8- Ya la propia Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, ha reconocido que el 
encaje de entidades pequeñas contribuiría poco a la absorción monetaria y encarecería 
la labor de control monetario, razón por la cual eximió a las asociaciones solidaritas de 
cumplir con el encaje mínimo legal. (Numeral 3, artículo 5 de la sesión 4931-97). 
 

9- Entendemos que el Banco Central debe velar por los riesgos sistémicos que puedan 
suceder ante la presencia de un evento que contagie al sistema financiero 
costarricense, pero por su naturaleza, los potenciales eventos que una asociación 
solidarista pueda enfrentar se circunscriben a ésta y solamente comprometen el 
patrimonio de sus asociados, pero no el de otras entidades, por lo que no existe 
riesgo sistémico en este sector. En el caso de que una asociación solidarista deba 
enfrentar una liquidación masiva, ésta tendrá un impacto reducido. En efecto, cuando 
una asociación solidarista liquida los recursos de un trabajador, procede a deducir las 
deudas que éste tenga con la organización, de tal manera que en muchos casos el 
requerimiento de liquidez efectivo es mínimo. 
 

10- En el Artículo 6 de la Ley 6970 se indica que “El Estado procurará el fortalecimiento y 
desarrollo de las asociaciones solidaristas”, lo cual es consecuente con lo manifestado 
en nuestra Constitución Política en su Artículo 64, en cuanto a que el Estado “procurará 
el desarrollo del solidarismo como instrumento de crecimiento económico y social de los 



 

trabajadores, tanto en el sector privado como en el sector público”. (Así reformado por 
el Artículo único de la Ley N° 8952 del 21 de junio del 2011). 
 

11- De esta garantía constitucional se deriva que cualquier nueva política, medida o 
procedimiento que pretenda ser implementado, debe afectar positivamente dicho 
crecimiento económico del trabajador. Cada colón que dejen de percibir las 
asociaciones solidaristas por cambios desfavorables en sus alternativas de 
inversión impactará directamente en el bienestar de los trabajadores. 
 

12- Las asociaciones solidaristas generan altos niveles de empleo de manera directa e 
indirecta. No comprendemos como en momentos de un alto nivel de desempleo en el 
país, se pretenda desincentivar el modelo solidarista y sus innegables aportes a la paz 
social de Costa Rica.  
 

SOBRE LA NATURALEZA DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS 

13- Como se indicó de previo, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 
indicó con total claridad en el acta de la sesión 1672-2021 celebrada el 05 de Julio de 
2021, en relación con la administración de los recursos que realiza la asociación 
solidarista:  

Los recursos administrados por las asociaciones solidaristas no provienen de un 
proceso abierto de captación dirigido al público ahorrante o inversionista -ya que 
legalmente no se encuentran habilitadas para ello-, tal y como sucede con 
cualquier intermediario financiero; sino que provienen de un grupo cerrado de 
personas, vinculadas por una relación obrero-patronal que producto de esa 
relación laboral, deciden constituir la entidad solidarista. 
 

Además, agrega:  
 
“…La administración de recursos que realiza la asociación solidarista como persona jurídica 
distinta de sus asociados, no es por cuenta y riesgo propios, sino por cuenta ajena, 
específicamente, la de sus asociados…” 
“…Los beneficios obtenidos con sus actividades son propiedad de la colectividad de los 
trabajadores, no de la persona jurídica asociativa”.  
“…por cuanto la asociación ostenta respecto de ellos, solamente facultades de 
administración y custodia…”.  

14- El Artículo 9 de la Ley de Asociaciones Solidaristas establece lo siguiente: 

Para todos los efectos legales, se presume que las asociaciones establecidas 
conforme a la presente ley no generan utilidades, salvo aquellos rendimientos 
provenientes de inversiones y operaciones puramente mercantiles. Los 
excedentes habidos en el ejercicio fiscal pertenecen a los asociados y el monto 
que corresponda a cada uno estará de acuerdo con el aporte patronal y con su 
propio ahorro. 



 

15- Al respecto, La Sala Constitucional en resolución número 2010-9927 de las catorce 
horas y cincuenta y nueve minutos del nueve de junio del dos mil diez indicó lo siguiente: 
“De esta forma, se constituye un fondo de ahorro, a nombre de los trabajadores, quienes 
lo administran por medio de una Directiva, en función de un plan de desarrollo 
económico y social”.  
 

16- Podemos concluir entonces, que los dineros administrados y sus beneficios 
pertenecen a los trabajadores, por lo que las asociaciones solidaristas buscarán 
maximizar la rentabilidad de los asociados, para lo cual realizan inversiones en títulos 
valores que se cotizan en el mercado de valores costarricense. 
 

17- Dichas inversiones en el mercado de valores tienen especial relevancia para el 
desarrollo del mercado, el cual demanda la presencia de las asociaciones solidaristas, 
ya que con esto se logra dar profundidad al mercado secundario y consolidar el proceso 
de formación de precios, tan necesario para la toma de decisiones de los agentes 
económicos. 
 

18- Consideramos 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.  
 
Además, los depósitos realizados en el MIL no se negocian en el mercado secundario, 
por lo que una eventual necesidad de liquidez deberá ser subsanada por el propio 
Banco Central, o peor aún, la asociación solidarista deberá esperar al vencimiento del 
plazo, lo que limita contar con liquidez de manera oportuna.  
 

SOBRE EL FONDO DE LA MEDIDA 
 

19- De acuerdo con las Regulaciones de Política Monetaria (actualización al 09 de 
diciembre de 2021) en su Artículo 4 del Título IV (Operaciones de Mercado Abierto), la 
participación del Banco Central en el MIL se da “…con el objetivo de estabilizar la tasa 
de interés de corto plazo y, cuando así lo disponga la Junta Directiva de esta entidad, 
en procura de mitigar tensiones en los mercados financieros.” 
 

20- Por su parte, el Artículo 117 de la Ley orgánica del Banco Central de Costa Rica (Ley 
N° 7558), en su párrafo segundo indica que: 

La Junta Directiva del Banco Central podrá eximir de la aplicación de los 
controles monetarios a las cooperativas de ahorro y crédito, las asociaciones 
solidaristas u otras organizaciones similares, en función del tamaño de sus 
activos, el número de asociados o cuando realicen operaciones con un grupo 
cerrado de asociados. En estos casos, las entidades eximidas no tendrán acceso 
al financiamiento establecido en los incisos a) y b) del artículo 52 de esta ley y 
deberán mantener reservas de liquidez por el mismo porcentaje del encaje 



 

mínimo legal, en las condiciones que establezca la Junta Directiva del Banco 
Central. 

21- De acuerdo con este artículo, 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?   
 

22- El MIL no fue diseñado para que las asociaciones solidaristas inviertan su reserva de 
liquidez a través de dicho mecanismo, por cuanto se persiguen objetivos 
contrapuestos.  
 

23- Por un lado, el objetivo del Banco Central es ejercer su control monetario al menor costo 
posible, pero por el otro, la asociación solidarista busca maximizar la rentabilidad 
de las inversiones “en función de un plan de desarrollo económico y social” para el 
beneficio de los trabajadores, tal como de forma reiterada lo ha establecido la Sala 
Constitucional. 
 

24- 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. En efecto en el documento bajo consulta se indica 
la modificación del literal A del título VI para que se lea como sigue:  

La reserva de liquidez debe constituirse sobre la totalidad de:  

i. Las captaciones de recursos.  
ii. Los aportes de los trabajadores o asociados.  
iii. Las operaciones de endeudamiento.  
iv. Cualquier otra operación cuya realidad económica sea semejante a las 

operaciones indicadas en los incisos anteriores. 

A pesar de que históricamente ha quedado claro, como se desarrolló de previo, 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 el giro normal de gestión que realizan las asociaciones solidaristas y con el fin de 
atender lo incoado en el artículo No. 4 de la Ley 6970 estas organizaciones sociales 
realizan operaciones que pueden ser consideradas por el banco central como 
operaciones de endeudamiento en el marco del documento en consulta al mercado. De 
igual forma las asociaciones solidaristas están facultadas por ley para realizar 



 

operaciones de inversión las cuales pueden incluir figuras de apalancamiento. De igual 
manera, para beneficio de sus asociados, estas organizaciones manejan líneas de 
ahorro especial como las navideñas y las escolares. Nos preocupa que de igual manera 
se pretenda considerar estas como parte de los recursos afectos a la reserva de 
liquidez. La pretendida y potencial ampliación de los montos sujetos a la reserva legal 
lejos de contribuir al objetivo del ente monetario de reducir sus costos por el 
reconocimiento de rentabilidad en sus instrumentos más bien incrementaría la masa de 
intereses por reconocer por lo que la medida parece un contrasentido.  

25- También es importante hacer notar que, para poder realizar las inversiones de la reserva 
de liquidez a través del MIL, principalmente en las asociaciones solidaristas más 
pequeñas, se requerirá de una serie de ajustes a lo interno del funcionamiento de la 
asociación solidarista, tales como contratar personal especializado que realice 
estas nuevas funciones, generando una serie de gastos que agravarán aún más los 
perjuicios económicos para los trabajadores. 

POR TANTO: 
 

En virtud de las consideraciones anteriores, proponemos respetuosamente que se 
busquen alternativas para la gestión de la reserva de liquidez para las asociaciones 
solidaristas.  
 
Con la finalidad de lograr el doble objetivo de reducir los costos para el Banco Central y 
de no afectar la rentabilidad de los trabajadores costarricenses, es que se pueden 
buscar alternativas de inversión de alta liquidez. 
 
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.  
 
Al ser un fondo abierto se contará con la liquidez si esta es requerida y se puede ofrecer 
una rentabilidad competitiva a los trabajadores costarricenses. Gracias al portafolio de 
inversiones de este fondo se apoyaría la gestión fiscal del Gobierno al tiempo que se le 
reduce al Banco Central el costo ya señalado. 
 
 
 
  



 

JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

A- Estimaciones recientes indican que el patrimonio gestionado por las asociaciones 
solidaristas representa cerca de US $3 mil millones. De estos recursos, el 50% 
corresponde al ahorro de los trabajadores. De esta manera la reserva de liquidez supera 
los $180 millones. Siendo conservadores, estimamos que la reducción del rendimiento 
al que se verían enfrentadas las asociaciones solidaristas es del orden de doscientos 
siete puntos base.  Para este último dato partimos de que el bono de estabilización 
monetaria recientemente subastado por el banco central, con vencimiento en 2024 se 
colocó al 5% y que la facilidad de depósito permanente del MIL a 28 días está rindiendo 
un 2,93% neto. 

De esta manera la reducción efectiva en rendimientos que impactaría al sector supera 
los dos mil quinientos millones de colones anuales, cifra que bien puede 
representarse en soluciones de vivienda y a incuantificables ayudas sociales en salud 
o educación que acostumbra el sector solidarista a brindar. 

B- Con las propuestas indicadas supra, se estaría impactando positivamente el 
crecimiento económico y social de los trabajadores, derecho fundamental 
consagrado en nuestra Carta Magna en su Artículo 64, por cuanto permite a las 
asociaciones solidaristas contar con un abanico más amplio de opciones de inversión 
en mejores condiciones de rentabilidad.  

 
C- El rendimiento neto nominal de las opciones de inversión en el MIL, actualmente no 

supera: 
 

a) El límite superior de la meta de inflación para el 2022, establecida en el programa 
monetario del Banco Central: 4% 

b) El promedio de la expectativa de inflación a 12 meses según encuesta del BCCR: 
5.7% 

c) La inflación interanual al mes de abril: 7.15% 
 
De manera tal, que la medida del traslado de la reserva de liquidez al MIL, generaría 
rendimientos reales negativos a los trabajadores, produciendo la destrucción de riqueza 
en términos reales. A continuación, detallamos los cálculos de rentabilidad real 
esperada, considerando el promedio de la expectativa de inflación a 12 meses según 
la encuesta del BCCR: 

 

D- Las asociaciones solidaristas aportan poco en el proceso de creación secundaria 
de dinero, por cuanto sus fuentes de fondeo provienen en esencia del ahorro mensual 



 

de los trabajadores asociados y del aporte del patrono, pero no del público en general. 
Entonces qué sentido tiene extraer esta baja proporción de circulante del sistema 
financiero, que tendrá mínimos o nulos efectos sobre la inflación, pero que sí afecta 
significativamente el bienestar de los trabajadores.  
 

E- El documento bajo consulta indica con claridad un proceso de gradualidad para las 
cooperativas, pero no para las asociaciones solidaristas. Un ajuste de esta categoría 
traería un impacto importante en la valoración de los bonos de estabilización monetaria 
que deban liquidar las asociaciones. Esto afectaría no solo el patrimonio de los 
trabajadores costarricenses por las potenciales minusvalías en los precios, sino que 
también afectaría a todo aquel portafolio de inversión que las contenga como, por 
ejemplo, el de las operadoras de pensiones, provocando así que los trabajadores del 
país sufran un doble impacto. No pretendemos gradualidad alguna, sino buscar 
alternativas que no lesionen el patrimonio de los trabajadores solidaristas del país y que, 
a su vez, se pueda alcanzar el objetivo de reducción de costos al Banco Central.  
 

F- El reconocimiento de algún nivel de rentabilidad sobre las inversiones por parte del 
Banco Central, genera un gasto financiero que repercute en el déficit de la entidad, el 
cual debe ser financiado generando presiones inflacionarias. La búsqueda de 
instrumentos de inversión alternativos puede brindarle al ente monetario el control 
prudencial necesario, suplido a través del envío de información periódica tal como 
sucede actualmente, sin que se lesione la rentabilidad de los trabajadores. 
 

G- Reducir el costo financiero para el Banco Central trasladándolo a las espaldas de los 
trabajadores costarricenses no es aceptable. Consideramos que la modificación 
pretendida no solo representará una carga adicional para los trabajadores solidaristas 
del país, sino que es un desmantelamiento del estado social de derecho que el país ha 
construido. La reducción en los gastos financieros por pago de intereses del 
BCCR, busca la socialización de pérdidas reales para las familias de los 
asociados, lo cual no es consecuente con lo que establece nuestra Constitución 
Política en su Artículo 64, en cuanto a que el Estado “procurará el desarrollo del 
solidarismo como instrumento de crecimiento económico y social de los trabajadores”. 

Solidariamente,  
 
 
 
 
Raúl Espinoza Guido 
Presidente 
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