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POLÍTICAS GENERALES PARA LA  

ADMINISTRACIÓN DE PASIVOS 
 

Artículo 1. Alcance 

 

Las presentes políticas se refieren a los pasivos con costo del Banco Central de Costa Rica. 

La gestión de los mismos se efectuará con base en lo instituido en las presentes normas, de 

conformidad con lo establecido en la “Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica”, Ley 

7558, del 27 de noviembre de 1995 y sus modificaciones. 

 
1Artículo 2. Segmentación de pasivos y objetivos de gestión 

 

Para efectos de su gestión, los pasivos con costo del Banco Central de Costa Rica se 

segmentarán de la siguiente forma: 

 
2a.-  Tramo de política monetaria:  Este tramo estará constituido por obligaciones u 

operaciones activas de corto plazo, conducentes a establecer las condiciones necesarias 

en los mercados de negociación de dinero, de manera que las señales de política 

monetaria se transmitan al mercado financiero de forma eficiente. Se administrará según 

lo establecido en las presentes políticas. 

 
3b.- Tramo de Deuda: Se refiere a las obligaciones del Banco Central, contraídas con la 

finalidad de compensar el efecto monetario generado por fuentes estructurales de 

creación de liquidez. El objetivo de este tramo será gestionar los excesos estructurales 

de liquidez al menor costo esperado en el mediano plazo, en forma consistente con la 

calidad crediticia que le corresponde al Banco Central frente a otros emisores y con una 

prudente administración de riesgos. 

 

El tamaño de los tramos se evaluará y, en los casos en que aplique se modificará, al menos 

cada vez que se revise el Programa macroeconómico o cuando la Administración estime 

que, en virtud de las condiciones existentes, esto sea necesario, para lo que solicitará a la 

Junta Directiva del Banco el acuerdo correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Reformado mediante artículo 5, numeral II.1, del acta de la sesión 5539-2012, del 28 de marzo del 

2012.  Publicado en La Gaceta 87 del 7 de mayo del 2012.  Rige a partir de su publicación. 

2  Se modifica el título del literal a en sesión 5569-2012, artículo 5, numeral 3, del 7 de noviembre 

del 2012.  Rige a partir de su publicación.  La Gaceta 225 del 21 de noviembre del 2012. 

3  Modificado en la sesión 5864-2019, artículo 5, Apartado I, numeral 1, del 13 de febrero del 2019.  

Rige a partir del 13 de febrero de 2019. 
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Organización Interna 

 

 

4Artículo 3. Comisión de Mercados 

 

La Comisión de Mercados se conformará con el fin de definir el marco operativo dentro 

del cual se ejecutará la gestión de los tramos de Deuda y de Política Monetaria 

establecidos en las presentes políticas.  

 

La Comisión estará integrado por los siguientes miembros: el Presidente del Banco 

Central de Costa Rica, el Gerente del Banco o el Subgerente en caso de ausencia del 

primero; el Director de la División Gestión de Activos y Pasivos, el Director de la 

División Económica y el Director del Departamento de Administración de Operaciones 

Nacionales. Este último miembro será sustituido por el Director del Departamento de 

Análisis y Asesoría Económica, cuando se traten temas relacionados con el Tramo de 

Política Monetaria (específicamente lo concerniente a los literales “e” y “f” del artículo 

4 de estas normas).  

 

El presidente de la Comisión será el Gerente del Banco o en su defecto el Subgerente. 

El secretario será el Director del Departamento de Operaciones Nacionales o el 

Director del Departamento de Análisis y Asesoría Económica, según sea el caso.  

 

La Comisión podrá sesionar con tres de sus miembros, siempre que esté presente el 

gerente o, en su ausencia, el subgerente. Tomará sus decisiones por mayoría simple. En 

caso de empate, el presidente de la Comisión tendrá doble voto.  

 

La Comisión podrá, si lo estima conveniente, incorporar como asesores a otros 

funcionarios del Banco. 

 

La Comisión se reunirá diariamente para definir la participación del Banco Central en el 

Mercado Integrado de Liquidez. Para los demás temas se reunirá cuando sea necesario 

pero, al menos, una vez al mes, levantará una minuta con los detalles de la reunión y 

con los acuerdos tomados, la cual será firmada por los integrantes y conservada en la 

Intranet. Deberá informar de sus decisiones a la Junta Directiva cuando por la 

naturaleza del tema sea aconsejable, pero en todo caso al menos trimestralmente dentro 

del Informe de Gestión de los Pasivos con Costo, elaborado por la División Gestión de 

Activos y Pasivos. 

 

 

 

 

4  Modificado en sesión 5569-2012, artículo 5, numeral 1, del 7 de noviembre del 2012.  Rige a partir de 

su publicación. La Gaceta 225 del 21 de noviembre del 2012. 

 Modificado en sesión 5651-2014, artículo 5, del 25 de junio del 2014.  Rige a partir del 2 de julio del 

2014.  Publicado en La Gaceta 134 del 14 de julio del 2014. 

Reformado en la sesión 5881-2019, artículo 6, numeral 8, del 12 de junio de 2019.  Rige a partir del 

19-6-2019. 
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5Artículo 4. Funciones de la Comisión de Mercados 
 

Las funciones de la Comisión de Mercados serán las siguientes: 

 

a. Definir las tasas de interés de corte de las subastas y ventanillas de valores, de las 

operaciones diferidas de liquidez por medio de facilidades permanentes y de los 

depósitos electrónicos a plazo, dentro de los parámetros autorizados por la Junta 

Directiva del Banco Central.  

 

b. Analizar la actualidad del mercado financiero y su impacto en la gestión de la deuda del 

Banco Central y en las operaciones de política monetaria.  

 

c. Promover el entendimiento y la coordinación interna, así como con el Ministerio de 

Hacienda, con el fin alcanzar los objetivos del Tramo de Deuda.  

 

d. Velar por el cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo 2 de las presentes 

políticas.  

 

e. 6Establecer los parámetros que considere pertinentes para convocar a los participantes 

del Mercado Integrado de Liquidez a subastas de inyección o contracción de liquidez en 

colones, así como las captaciones en dólares, según las disposiciones establecidas por la 

Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica. 

 

f. Analizar la conveniencia de realizar subastas intradiarias de emergencia ante la 

detección de problemas de liquidez no previstos.  

 

g. Modificar los márgenes de garantía para el servicio Mercado Integrado de Liquidez, 

tanto el porcentaje sobre el valor de mercado al que se toman los valores negociables 

como el porcentaje de cobertura adicional por riesgo cambiario.  

 

h. Establecer restricciones adicionales para la aceptación de garantías para el acceso al 

crédito en el Mercado Integrado de Liquidez y los mecanismos contingentes de 

suministro de liquidez al Sistema Financiero Nacional. 

 

i. 7Aprobar, desde ahora y en firme, toda nueva emisión o incremento en los saldos de las 

emisiones existentes, en los términos y condiciones que la Comisión de Mercados 

determine, en el tanto la Junta Directiva del Banco Central esté imposibilitada legal o 

materialmente para sesionar y bajo el entendido que dichas emisiones deberán cumplir 

con los lineamientos establecidos en este reglamento y demás normas aplicables. El 

monto máximo del incremento total durante el periodo en que se mantengan las 

circunstancias que imposibiliten sesionar a la Junta Directiva del Banco Central, 

 

5  Modificado en sesión 5569-2012, artículo 5, numeral 1, del 7 de noviembre del 2012.  Rige a partir de 

su publicación. La Gaceta 225 del 21 de noviembre del 2012. 

 Reformado en sesión5703-2015, Artículo 7, del 14 de octubre del 2015.  Rige a partir del 14-10-2015.  

La Gaceta 216 del 6 de noviembre del 2015. 
6       Modificado en sesión 6031-2021, artículo 8, numeral III, del 3 de noviembre de 2021.  Rige a partir 

del 3 de noviembre de 2021. 

7  Modificado en sesión 5818-2018, artículo 7, numeral 8, del 7 de marzo del 2018.  Rige a partir del 7 

de marzo de 2018. 
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considerando tanto el valor facial de las nuevas emisiones como el de las emisiones 

cuyo saldo se incrementaría, no podrá ser superior al 40% del saldo de la Base 

Monetaria al final del año anterior a aquel en que se aplique esta medida. 

 

En el caso de las nuevas emisiones, la forma de representación será anotaciones en 

cuenta electrónica, debiendo indicarse las demás características de las emisiones como 

plazo, fecha de emisión, tasa de cupón, factor de cálculo de intereses, etc. 

 

Las medidas adoptadas conforme a lo indicado en este apartado serán comunicadas a 

los miembros de la Junta Directiva del Banco Central a más tardar el siguiente día 

hábil, luego de ejercida esta potestad. 

 

j. Activar la participación del BCCR en el mercado secundario organizado, mediante la 

compra de emisiones estandarizadas emitidas por el mismo BCCR. Cuando esto ocurra 

la Comisión definirá el marco de actuación de la Administración, dentro de los 

parámetros autorizados por la Junta Directiva del Banco Central. 

 

k. 8Conocer las propuestas de modificación a la “Metodología para fijar las tasas de las 

operaciones de mercado abierto”. 

 
9Artículo 5. Funciones de la División Económica 

 

La División Económica es la responsable de diseñar y proponer las acciones de política 

monetaria. En este contexto: 

 

a.-  Determinará el monto del tramo de deuda en forma anual, con base en los mismos 

objetivos, supuestos y proyecciones utilizados para el Programa Macroeconómico.   

 
10b.-  Efectuará un ejercicio diario de seguimiento de liquidez que permita determinar la 

intervención diaria en colones del Banco Central en el mercado de dinero. Dicho 

ejercicio será la base para la ejecución de las operaciones que se realicen como parte del 

Tramo de Política Monetaria. 

 

 
11Artículo 6. Funciones de la División Gestión de Activos y Pasivos 

 

 

8  Modificado en sesión 5712-2016, artículo 6, Capítulo II, numeral 2, del 24 de febrero del 2016.  Rige 

a partir del 25 de febrero del 2016. 

Reformado mediante numeral 8, artículo 7, de la sesión 5881-2019, del 12-6-2019.  Rige a partir del 

19-6-2019. 

9  Reformado mediante artículo 5, numeral II.1,  del acta de la sesión 5539-2012, del 28 de marzo del 

2012.  Publicado en La Gaceta 87 del 7 de mayo del 2012.  Rige a partir de su publicación. 

10  Modificado en sesión 5569-2012, artículo 5, numeral 3, del 7 de noviembre del 2012.  Rige a partir de 

su publicación.  La Gaceta 225 del 21 de noviembre del 2012. 

Modificado en sesión 6031-2021, artículo 8, numeral III, del 3 de noviembre de 2021.  Rige a partir 

del 3 de noviembre de 2021. 

11  Reformado mediante artículo 5, numeral II.1,   del acta de la sesión 5539-2012, del 28 de marzo del 

2012.  Publicado en La Gaceta 87 del 7 de mayo del 2012.  Rige a partir de su publicación. 

Modificado en sesión 5569-2012, artículo 5, numeral 1, del 7 de noviembre del 2012.  Rige a partir de 

su publicación. La Gaceta 225 del 21 de noviembre del 2012. 

 Reformado en sesión 5703-2015, Artículo 7, del 14 de octubre del 2015.  Rige a partir del 14-10-2015.  

La Gaceta 216 del 6 de noviembre del 2015. 
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La División Gestión Activos y Pasivos será responsable de la gestión de los pasivos con 

costo del Banco Central y de ejecutar y velar por el cumplimiento de las presentes políticas y 

demás lineamientos que en esta materia instituya la Junta Directiva del Banco Central de 

Costa Rica y/o la Comisión de Mercados. En particular, dicha División: 

 
12a.-  Ejecutará las tareas necesarias para garantizar la participación del Banco Central de 

Costa Rica en el mercado de liquidez, según los parámetros definidos en estas 

Políticas. 

 

b.- Gestionará el Tramo de Deuda, según lo consignado en las presentes normas. Para 

esto:  

 

• Propondrá la aprobación de nuevas emisiones.  

 

• Definirá las normas que regirán la ejecución de las operaciones de mercado abierto. 

 

• Determinará las características de los instrumentos que deben ser negociados como 

parte de las operaciones de mercado abierto. 

 

• Propondrá otros mecanismos para la gestión de la deuda según lo estipulado en el 

Artículo 24 del presente documento. 

 

• 13(….)  Derogado 

 

 

c.-  Mantendrá un estrecho seguimiento del mercado financiero con el fin de informar 

oportunamente sobre aspectos que puedan afectar el logro de los objetivos del Banco 

Central en la gestión de sus pasivos. 

 

d.-  Efectuará los análisis técnicos necesarios para la toma de decisiones de la Comisión 

de Mercados. 

 
14e.- Elaborará las propuestas de modificación de la “Metodología para Fijar las Tasas de 

las Operaciones de Mercado Abierto”. 
 

 

 

 
15Artículo 7. Rendición de cuentas 

 

12  Modificado en sesión 6031-2021, artículo 8, numeral III, del 3 de noviembre de 2021.  Rige a partir 

del 3 de noviembre de 2021. 

13  Adicionado en sesión 5755-2017, Artículo 8, numeral 1, del 1-2-2017.  La presente modificación 

reglamentaria rige a partir del 2 de febrero del 2017.  Publicado en La Gaceta 34 del 16 de febrero 

del 2017. 

 Modificado en sesión 5816-2018, artículo 8, numeral 1, del 23-2-2018.  Rige a partir del 24-2-2018. 

 Derogado el punto quinto, incibo b, del artículo 6, según lo dispuesto en la sesión 5864-2019, artículo 

5, Apartado I, numeral 2, del 13 de febrero de 2019.  Rige a partir del 13 de febrero de 2019. 

14  Se agrega el inciso e al artículo 6 según lo dispuesto en la sesión 5881-2019, artículo 7, numeral 9, del 

12-6-2019.  Rige a partir del 19-6-2019. 

15  Reformado mediante artículo 5, numeral II.1,   del acta de la sesión 5539-2012, del 28 de marzo del 

2012.  Publicado en La Gaceta 87 del 7 de mayo del 2012.  Rige a partir de su publicación. 
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La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica evaluará periódicamente la gestión 

de los pasivos del Banco, para esto: 

 
16a.-  La División Económica informará  mensualmente sobre los resultados obtenidos 

en la gestión de Política Monetaria. 

 

b.-  La División Gestión de Activos y Pasivos elaborará en forma trimestral un 

reporte que cuantifique la evolución de las obligaciones que se emitan como 

parte del Tramo de Deuda, de sus costos y de sus riesgos. 
 

 

 

 
17Disposiciones para la gestión de Política Monetaria 

 
18Artículo 8. Alcance 

 

Las políticas contenidas en este capítulo se refieren exclusivamente a la administración de los 

activos y pasivos del BCCR que serán utilizados para el afinamiento de la política monetaria, 

así como a la captación en dólares que se realice en el MIL. 

 

Artículo 9. Delimitación  

 

El afinamiento de la política monetaria de corto plazo se realizará por medio de la 

administración de activos y pasivos en moneda local, constituidos por el BCCR a 30 días o 

menos.  

 
19Artículo 10. Objetivo  

 

La gestión de activos y pasivos para el control de la liquidez, en el corto plazo, tiene como 

objetivo establecer las condiciones necesarias en los mercados de negociación de dinero, para 

que las señales de política monetaria se transmitan al mercado financiero de forma eficiente. 

Para cumplir con este objetivo, el BCCR deberá mantener la tasa de interés promedio de las 

operaciones a un día plazo en el Mercado Integrado del Liquidez (MIL), en un rango 

establecido previamente y delimitado por las tasas de interés de sus operaciones activas de 

inyección y contracción de liquidez a un día plazo. La tasa de interés de dichas operaciones 

estará determinada a partir de la fijación de la tasa de interés de política monetaria. 
 
20Artículo 11. Mercado de Negociación 

 

 

16  Modificado en sesión 5569-2012, artículo 5, numeral 3, del 7 de noviembre del 2012.  Rige a partir de 

su publicación.  La Gaceta 225 del 21 de noviembre del 2012. 

 

17  Modificado en sesión 5569-2012, artículo 5, numeral 3, del 7 de noviembre del 2012.  Rige a partir de 

su publicación.  La Gaceta 225 del 21 de noviembre del 2012. 

 

18  Modificado en sesión 6031-2021, artículo 8, numeral III, del 3 de noviembre de 2021.  Rige a partir 

del 3 de noviembre de 2021. 

19  Modificado según artículo 5, numeral 3, del acta de la sesión 5429-2009, celebrada el 8 de julio del 

2009.  Publicado en La Gaceta 143 del 24 de julio del 2009.  Rige a partir de su publicación. 
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Dada la naturaleza del Ejercicio Diario de Seguimiento de Liquidez (EDSL), al que se refiere 

el artículo 14 de estas disposiciones, el mercado objetivo para el control de la liquidez que 

utilizará el BCCR será el Mercado Integrado de Liquidez, en el cual las entidades financieras 

del país concentran la gestión de su liquidez. 
 
21 Artículo 12. Comité de Operaciones de Afinamiento de la Política Monetaria 

 

El corredor de tasas de interés estará constituido por la tasa activa y pasiva de intervención 

del BCCR en los mercados de negociación de dinero. La tasa activa de intervención será el 

límite superior de este corredor y corresponderá a la tasa de interés a un día plazo, a la cual 

tendrán acceso los bancos comerciales en los días en que el BCCR estime conveniente 

inyectar liquidez. Consecuentemente, la tasa pasiva de intervención será el límite inferior del 

corredor y corresponderá a la tasa de interés a un día plazo a la cual los bancos comerciales 

tendrán acceso a los depósitos del BCCR en los días en que el BCCR estime conveniente 

contraer liquidez. El objetivo principal de este corredor será limitar la volatilidad de las tasas 

de interés de las operaciones a un día plazo en el MIL. 

 

Artículo 13. Ejercicio Diario de Seguimiento de Liquidez (EDSL) 

 

El EDSL es un sistema de proyecciones que permite identificar, diariamente, la magnitud y 

dirección de la intervención del BCCR en los mercados de dinero requerida para controlar la 

liquidez interbancaria y que permitirá llevar las tasas de interés de las operaciones 

interbancarias, a un nivel objetivo dentro del corredor formal de tasas de interés de corto 

plazo. Este ejercicio se realizará diariamente en la División Económica y constituirá el 

principal insumo para la toma de decisiones, con respecto a los montos de intervención del 

BCCR en los mercados de negociación de dinero. 

 
22Artículo 14. Subastas diarias de contracción e inyección de liquidez 

 

Las subastas diarias de contracción e inyección de liquidez tendrán como objetivo principal 

regular el nivel de la liquidez en el sistema financiero local, de tal forma que no se 

manifiesten en variaciones en la tasa promedio de interés de las operaciones a un día plazo en 

el MIL, que superen las establecidas por el corredor de tasas de interés de intervención del 

Banco Central de Costa Rica. 

 

Estos eventos se realizarán durante la jornada de negociación del MIL, en los días en que el 

EDSL proyecte excesos o faltantes de liquidez, que pueden desviar la tasa promedio de 

 

20  Modificado según artículo 5, numeral 2, del acta de la sesión 5418-2009, celebrada el 25 de marzo del 

2009.  Esta modificación entrará en vigencia simultáneamente con la puesta en funcionamiento del 

Mercado Integrado de Liquidez (MIL).  Publicado en La Gaceta 76 del 21 de abril del 2009. 

21  Modificado según artículo 5, numeral 3, del acta de la sesión 5429-2009, celebrada el 8 de julio del 

2009.  Publicado en La Gaceta 143 del 24 de julio del 2009.  Rige a partir de su publicación. 

El artículo 12 se eliminó mediante artículo 5, numeral 2, del acta de la sesión 5569-2012, del 7 de 

noviembre del 2012.  Se corre la numeración. Rige a partir de su publicación.  La Gaceta 225 del 21 

de noviembre del 2012. 

22  Modificado según artículo 5, numeral 3, del acta de la sesión 5429-2009, celebrada el 8 de julio del 

2009.  Publicado en La Gaceta 143 del 24 de julio del 2009.  Rige a partir de su publicación. 

 Reformado en sesión  5614-2013, artículo 7, del 18 de setiembre del 2013.  Rige a partir del 18 de 

setiembre del 2013. Publicado en La Gaceta 203 del 22 de octubre del 2013. 
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interés de las operaciones a un día plazo en el MIL de la tasa objetivo de política monetaria. 

 

Las contrapartes del Banco Central de Costa Rica en las subastas de liquidez serán 

únicamente las entidades supervisadas y reguladas por el SUGEF, SUGEVAL, SUGESE y 

SUPEN, así como cualquier otro participante que considere conveniente la Junta Directiva 

del Banco Central de Costa Rica. 

 

La tasa de corte de estas subastas se ubicará dentro de los parámetros establecidos por la 

Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica.  En las subastas de inyección de liquidez, la 

tasa mínima que cobrará el Banco Central de Costa Rica por los créditos a un día plazo será 

la Tasa de Política Monetaria.  En el caso de subastas de contracción de liquidez, la tasa 

máxima que el Banco Central de Costa Rica reconocerá por los depósitos a un día plazo será 

la Tasa de Política Monetaria. 

 

 
23Artículo 15. Facilidades permanentes de contracción e inyección de liquidez 

 

Con las facilidades permanentes de contracción e inyección de liquidez, el BCCR pretendería 

controlar los faltantes y excesos de liquidez no capturados en el sistema de proyecciones 

diarias del EDSL, los cuales serían resultado de eventos inesperados, errores de proyección o 

de una gestión ineficiente por parte de los participantes en el mercado de dinero, que no 

lograran equilibrar sus posiciones acreedoras y deudoras al final del día.  

 

Los participantes del MIL tendrán un acceso permanente a las facilidades de contracción 

ofrecidas por el BCCR en esta modalidad; no obstante, se les reconocerá una tasa de interés 

penalizada respecto a la tasa máxima de intervención utilizada en las subastas de contracción 

de liquidez, con el objetivo de incentivar, en primer término, las transacciones particulares 

entre los demás participantes de este mercado. 

 

De la misma forma, las entidades participantes en el MIL tendrán un acceso permanente a las 

facilidades de liquidez ofrecidas por el BCCR en esta modalidad; no obstante, se les aplicará 

una tasa de interés penalizada respecto a la tasa mínima de intervención utilizada en las 

subastas de inyección de liquidez, con el mismo propósito. La penalización de ambas 

facilidades permanentes será establecida por la Junta Directiva del BCCR. 

 
24 Artículo 16. Dinámica de la Intervención del Banco Central de Costa Rica en el MIL en colones 

 

La estimación del monto y dirección de la intervención diaria será comunicada por la 

División Económica a la División Gestión de Activos y Pasivos.  Una vez recibida, esta 

última convocará al sistema financiero a la subasta correspondiente por medio de los 

 

23  Modificado según artículo 5, numeral 3, del acta de la sesión 5429-2009, celebrada el 8 de julio del 

2009.  Publicado en La Gaceta 143 del 24 de julio del 2009.  Rige a partir de su publicación. 

 

24  Modificado según artículo 5, numeral 3, del acta de la sesión 5429-2009, celebrada el 8 de julio del 

2009.  Publicado en La Gaceta 143 del 24 de julio del 2009.  Rige a partir de su publicación. 

Reformado en sesión  5614-2013, artículo 7, del 18 de setiembre del 2013.  Rige a partir del 18 de 

setiembre del 2013. Publicado en La Gaceta 203 del 22 de octubre del 2013. 

Modificado en sesión 6031-2021, artículo 8, numeral III, del 3 de noviembre de 2021.  Rige a partir 

del 3 de noviembre de 2021. 
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mecanismos adecuados y se encargará de realizar dicho evento a las horas previamente 

establecidas. 

 

A lo largo de la jornada de negociación se ofrecerán las facilidades permanentes de 

contracción e inyección de liquidez para las entidades participantes en el MIL. 

 

En el transcurso de la jornada de negociación la División Económica dará seguimiento al 

comportamiento de los diferentes mercados de negociación de dinero, para analizar la 

evolución de las tasas de interés, las condiciones de liquidez en dichos mercados e identificar 

posibles fuentes y filtraciones de liquidez no detectadas por el EDSL.  De requerirse, la 

División Económica propondrá a la Comisión de Mercados realizar una subasta 

extraordinaria de liquidez en horario posterior a la subasta regular. 

 
 

25Artículo 17. Operaciones Diferidas de Liquidez a 7 y 14 días 

 

Con el fin de no concentrar la gestión de la liquidez en el plazo de un día y permitirle a 

los participantes del MIL un manejo más expedito de sus recursos de corto plazo, el 

BCCR convocará periódicamente a la subasta de Operaciones Diferidas de Liquidez a 7 

y 14 días. 

 

Estas operaciones se colocarán por medio de subastas competitivas, en las cuales 

podrán participar las entidades supervisadas y reguladas por la SUGEF, SUGEVAL, 

SUGESE y SUPEN. Las tasas de interés de corte en las subastas de estos instrumentos 

estarán determinadas por los parámetros establecidos por la Junta Directiva del BCCR. 
 

26Artículo 17 bis. Captación de moneda extranjera por parte del BCCR en el MIL 

 

La captación de moneda extranjera por parte del Banco Central de Costa Rica en el MIL se 

llevará a cabo según lo definido por la Junta Directiva del BCCR y los parámetros 

establecidos por la Comisión de Mercados.  

 

Las contrapartes del Banco Central de Costa Rica en las operaciones de captación de moneda 

extranjera serán únicamente entidades financieras supervisadas y reguladas por la SUGEF, 

SUGEVAL, SUPEN y SUGESE, además de los fondos de inversión y fondos de pensiones, 

esto en apego a las disposiciones legales y regulaciones prudenciales adicionales vigentes que 

rigen la actuación de estos participantes. 

 
27Parámetros para la gestión de los Tramos Intermedio y Permanente 

 
28Artículo 18. Características de los instrumentos 

 

25  Reformado mediante artículo 5, numeral II.1,   del acta de la sesión 5539-2012, del 28 de marzo del 

2012.  Publicado en La Gaceta 87 del 7 de mayo del 2012.  Rige a partir de su publicación. 

 

26  Adicionado en sesión 6031-2021, artículo 8, numeral III, del 3 de noviembre de 2021.  Rige a partir 

del 3 de noviembre de 2021. 

 

27 Título modificado en el artículo 6, numeral 4, del acta de la sesión 5403-2008, celebrada el 19 de 

noviembre del 2008. Publicado en La Gaceta 236 del 5 de diciembre del 2008. 
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Los pasivos con costo que se emitan como parte del Tramo de Deuda tendrán las siguientes 

características: 

 

a. Estarán denominados en colones o en unidades de desarrollo. 

 
29b.  Se podrán emitir los siguientes tipos de instrumentos: 

 

• Cero cupón: A 6 meses o a 1 año plazo. 

• Títulos a tasa fija: A 1, 2, 3, 5, 7 o 10 años. 

• Títulos a tasa flotante: A 2, 5 o 10 años plazo. 

• Títulos indexados a la inflación: A 5 o 10 años plazo. 

 

c. En todos los casos se emitirán instrumentos tipo bullet, es decir cuya cancelación se 

realiza en un solo pago al vencimiento. 

 

d. No se emitirán pasivos en moneda extranjera, salvo que sea expresamente autorizado 

por la Junta Directiva del Banco Central. 

 

e. Los montos y fechas de vencimiento de las emisiones se programarán de tal forma que 

no se produzcan elevadas concentraciones de vencimientos en fechas específicas. 

 
30Artículo 19. Composición por tipo de instrumento 

 

El Tramo de Deuda mantendrá una composición por instrumento que permita cumplir con los 

objetivos estipulados en el artículo 2, inciso c., y en el artículo 21 de la presente normativa. 

 
31Artículo 20. Estructura de vencimientos 

 

Las captaciones que se efectúen como parte del Tramo de Deuda serán programadas por la 

División Gestión de Activos y Pasivos de tal forma que el plazo de colocación sea de 2 años 

 

28  Reformado mediante artículo 5, numeral II.1,   del acta de la sesión 5539-2012, del 28 de marzo del 

2012.  Publicado en La Gaceta 87 del 7 de mayo del 2012.  Rige a partir de su publicación. 

 

 Modificado en sesión 5589-2013, artículo 5, numeral II, del 3 de abril del 2013. Rige a partir del 3 de 

abril del 2013. Publicado en La Gaceta 81 del 29 de abril del 2013. 

 

 Reformado mediante artículo 5, numeral 2, del acta de la sesión 5609-2013, del 14 de agosto del 2013.  

Rige a partir del 14 de agosto del 2013.  Publicado en La Gaceta 170 del 5 de setiembre del 2013. 

 

29  Modificado en sesión 5712-2016, artículo 6, Capítulo II, numeral 3, del 24 de febrero del 2016.  Rige 

a partir del 25 de febrero del 2016. 

 Modificado en sesión 5816-2018, artículo 8, numeral 2, del 23-2-2018.  Rige a partir del 24-2-2018. 

30  Reformado mediante artículo 5, numeral II.1,   del acta de la sesión 5539-2012, del 28 de marzo del 

2012.  Publicado en La Gaceta 87 del 7 de mayo del 2012.  Rige a partir de su publicación. 

 

31  Reformado mediante artículo 5, numeral II.1,   del acta de la sesión 5539-2012, del 28 de marzo del 

2012.  Publicado en La Gaceta 87 del 7 de mayo del 2012.  Rige a partir de su publicación. 

 

 Modificado en sesión 5712-2016, artículo 6, Capítulo II, numeral 4, del 24 de febrero del 2016.  Rige 

a partir del 25 de febrero del 2016. 
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en promedio para el periodo anual contemplado en la estrategia. Se considerará el plazo 

promedio ponderado del monto que se coloque en cada fecha de subasta del período 

mencionado.  Se admitirán desviaciones de +/- 6 meses alrededor de dicha meta. 

 
32Artículo 21. Revisión de parámetros 

 

Las características de los instrumentos, su composición y estructura de vencimientos, 

establecidos en los artículos 19, 20 y 21 de estas políticas, deberán ser revisadas al menos 

anualmente por el Comité de Gestión de Deuda, según información que suministre la 

División Gestión de Activos y Pasivos. 

 
33Artículo 22. Parámetro de referencia 

 

Anualmente la Junta Directiva del Banco evaluará la gestión del Tramo de Deuda, utilizando 

como parámetro de referencia las tasas de interés a las que hayan colocado emisores 

similares. Para este fin se utilizará la curva de referencia elaborada por el Departamento 

Análisis y Riesgo, según la metodología aprobada por la Junta Directiva. 

 
34Artículo 23. Mecanismos de colocación. 

 

La colocación de las emisiones que se efectúen como parte del Tramo de Deuda se realizará 

mediante los siguientes mecanismos: 

 

a.- Subastas: Estos mecanismos estarán abiertos a cualquier participante que cumpla con los 

requisitos mínimos que establezca la División Gestión de Activos y Pasivos. Se 

efectuarán en dos modalidades, a saber: subasta competitiva y subasta no competitiva. 

 

Mediante el mecanismo de subasta no competitiva se colocará un monto no mayor al 

40% del total asignado en las dos modalidades de subasta. La tasa de colocación de la 

subasta no competitiva se determinará, dentro de los parámetros autorizados por la Junta 

Directiva del Banco Central, usando como referencia la tasa de la subasta competitiva 

menos un pequeño castigo, según las reglas que se definirán en la normativa específica 

que establezca la División Gestión de Activos y Pasivos. 

 
35b.-Colocación en ventanilla de depósitos electrónicos a plazo: Podrá participar cualquier 

inversionista; no obstante, las personas jurídicas que se dedican a la intermediación 

financiera sólo podrán realizar inversiones a un día plazo y a más de 269 días plazo. La 

 

32  Reformado mediante artículo 5, numeral II.1,   del acta de la sesión 5539-2012, del 28 de marzo del 

2012.  Publicado en La Gaceta 87 del 7 de mayo del 2012.  Rige a partir de su publicación. 

 

33  Reformado mediante artículo 5, numeral II.1,   del acta de la sesión 5539-2012, del 28 de marzo del 

2012.  Publicado en La Gaceta 87 del 7 de mayo del 2012.  Rige a partir de su publicación. 

 

34  Reformado mediante artículo 5, numeral II.1,   del acta de la sesión 5539-2012, del 28 de marzo del 

2012.  Publicado en La Gaceta 87 del 7 de mayo del 2012.  Rige a partir de su publicación.  

 

35  Modificado en sesión 5561-2012, artículo 6, del 12 de setiembre del 2012.  Publicado en el Alcance 

150 a La Gaceta 195 del 9 de octubre del 2012.  Rige a partir de su publicación.   

 Reformado en sesión 5583-2013, artículo 6, numeral 2, del 6 de febrero del 2013. Rige a partir del 6 

de febrero del 2013.  Publicado en La Gaceta 41 del 27 de febrero del 2013. 
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Comisión de Mercados; sin embargo, podrá habilitar que las personas jurídicas que se 

dedican a la intermediación financiera realicen también inversiones a más de 30 días 

plazo.  

 

Se exceptúa de esta disposición a las personas jurídicas dedicadas a la intermediación 

financiera que deben mantener una reserva de liquidez, según lo establecido en el 

artículo 117 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 7558, del 3 de 

noviembre de 1995 y en el Título VI de las Regulaciones de Política Monetaria, por lo 

que dichas entidades pueden constituir depósitos electrónicos a plazo, a cualquier 

plazo y sin restricción de monto. 
 
36Artículo 24. Otros mecanismos para la gestión de deuda 

 

La División Gestión Activos y Pasivos podrá proponer la reapertura de emisiones, la 

realización de canjes de deuda, la realización de subastas de compra de valores, la compra 

de valores estandarizados en el mercado secundario organizado u otros mecanismos, con el 

fin de hacer frente a determinadas coyunturas, o bien, para fomentar la liquidez en el 

mercado. Estos se efectuarán de forma transparente para el mercado y en condiciones 

competitivas. 

 
37Artículo 25. Parámetros para la realización de compras en mercado secundario. 

Las compras que se efectúen en el mercado secundario deberán efectuarse en 

cumplimiento de las siguientes disposiciones:  

 

a.  Forma: el Banco Central podrá realizar compras en el mercado secundario 

utilizando los mecanismos autorizados por la Superintendencia General de 

Valores para la realización de este tipo de operaciones. 

b.  Activación: la Comisión de Mercados activará la posibilidad de efectuar las 

operaciones mencionadas, señalando los factores que motivan la utilización del 

mecanismo, así como los beneficios esperados.  
38c.  Tasas de interés: la Administración deberá atender lo estipulado en la 

“Metodología para fijar las tasas de las operaciones de mercado abierto” respecto a 

tasas de captación de los pasivos con costo del Banco Central de Costa Rica. 

d.  Cuantía: la Comisión de Mercados podrá autorizar la ejecución de compras hasta 

por un monto equivalente al 6.5% del saldo de la Base Monetaria a final del año 

anterior, durante un año calendario. 

e.  Valores mobiliarios: solo se podrán comprar valores estandarizados emitidos por 

 

36  Reformado mediante artículo 5, numeral II.1,   del acta de la sesión 5539-2012, del 28 de marzo del 

2012.  Publicado en La Gaceta 87 del 7 de mayo del 2012.  Rige a partir de su publicación. 

 Modificado en sesión 5581-2013, artículo 11, del 23 de enero del 2013.  Publicado en el Alcance 25 a 

La Gaceta 26 del 6 de febrero del 2013.  Rige a partir del 30 de enero del 2013. 

Reformado en sesión 5583-2013, artículo 6, numeral 2, del 6 de febrero del 2013. Rige a partir del 6 

de febrero del 2013.  Publicado en La Gaceta 41 del 27 de febrero del 2013. 

 Reformado en sesión5703-2015, Artículo 7, del 14 de octubre del 2015.  Rige a partir del 14-10-2015.  

La Gaceta 216 del 6 de noviembre del 2015. 

 

37  Se adiciona (modificado) según lo dispuesto en la sesión 5818-2018, artículo 7, numeral 4, del 7 de 

marzo del 2018, en el cual, entre otra cosas, se dispuso también correr la numeración existente; de 

forma que el artículo 25 actual pase a ser el 26 y así sucesivamente para los siguientes artículos. 

 

38  Reformado mediante numeral 8 del artículo 7, acta de la sesión 5881-2019, del 12-6-2019.  Rige a 

partir del 19-6-2019. 
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el BCCR. 

f.  Otras condiciones: la Comisión de Mercados establecerá cualquier requisito 

adicional que considere adecuado para la ejecución de este tipo de transacciones. 

g.  Transparencia: previo al inicio de las operaciones de compra, el BCCR por medio 

de un Comunicado de Hechos Relevantes, anunciará al mercado la realización de 

este tipo de transacciones y cualquier otro dato que estipule la reglamentación 

concerniente. Adicionalmente, el Banco comunicará periódicamente al mercado el 

resultado de su participación en el mercado secundario. 

 

Otras disposiciones 

 
39Artículo 26. Transparencia 

 

El Banco Central comunicará anualmente las fechas previstas de las subastas e informará al 

mercado sobre sus objetivos en la gestión del Tramo de Deuda, con base en las propuestas 

efectuadas por la División Gestión de Activos y Pasivos. Con algunos días de anticipación a 

cada subasta, informará las características de los títulos que se colocarán y una vez 

transcurrida aquella publicará los principales resultados de la misma. 

 

En la medida en que esto no entorpezca el proceso de formación de precios y aliente la 

competencia, se informará también la cantidad que se pretende colocar en cada subasta. 

 

El Banco Central hará los esfuerzos necesarios para coordinar con el Ministerio de Hacienda 

la realización de las acciones antes indicadas. 

 

Artículo 27. Monitoreo del mercado 

 

La División de Gestión de Activos y Pasivos monitoreará estrechamente el mercado con el 

fin de proponer soluciones a eventuales prácticas monopolísticas por parte de algunos 

participantes. Asimismo, procurará desarrollar canales de comunicación con el mercado que 

permitan un mayor conocimiento del mismo, obtener información sobre la demanda de los 

distintos instrumentos, conocer la organización de la industria y estar al tanto de eventuales 

problemas que estén afectando la liquidez de las emisiones del Banco Central. 

 

Artículo 28. Infraestructura 

 

Corresponderá a la División de Gestión de Activos y Pasivos definir los requerimientos 

funcionales de los sistemas o plataformas que brinden servicios en la ejecución de las 

operaciones de colocación de pasivos del Banco Central, teniendo en cuenta que los 

mecanismos que se deben utilizar han de ser aquellos que permitan alcanzar los objetivos de 

la gestión de la deuda, señalados en el artículo 2 de las presentes políticas. 

 
40 Disposiciones Transitorias 

 

39  Reformado mediante artículo 5, numeral II.1,   del acta de la sesión 5539-2012, del 28 de marzo del 

2012.  Publicado en La Gaceta 87 del 7 de mayo del 2012.  Rige a partir de su publicación. 

 

40  Eliminados los transitorios mediante artículo 5, numeral II.2, del acta de la sesión 5539-2012, del 28 

de marzo del 2012.  Publicado en La Gaceta 87 del 7 de mayo del 2012.  Rige a partir de su 

publicación. 
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Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”. 
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