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PRESENTACIÓN

A partir de 1985, Costa Rica experimenta un cambio muy significativo en su estrategia de desarrollo, al
cambiar el modelo de sustitución de importaciones e intervencionismo estatal, vigente desde mediados
de los setentas, por el modelo de liberalización económica. Para ello fue necesario una modificación profunda de la política económica del país, tanto en el ámbito interno como en sus relaciones económicas
externas, a fin de lograr una inserción más amplia y profunda en la economía internacional.
El cambio estructural fue notorio en cuatro ámbitos, a saber: primero, la política de comercio exterior (desmantelamiento del proteccionismo aduanero, el impulso de las exportaciones y la promoción de la inversión
extranjera directa); segundo, la política laboral (simplificación de la política de salarios); tercero, la política de
precios (la eliminación de la fijación de precios de bienes) y cuarto, la reforma del sector financiero.
La reforma del sector financiero ha tenido el objetivo de que el país cuente con un sector financiero moderno caracterizado, de manera permanente, por la innovación, la competencia y la eficiencia y además,
estar sujeto a un sistema de regulación y supervisión adecuado, todo ello indispensable para lograr el
desarrollo económico y social.
Esta reforma requirió de numerosos cambios. Entre ellos valga mencionar los siguientes:
•

el rompimiento de los monopolios estatales: cuentas corrientes bancarias, pensiones y seguros;

•

la creación de la banca comercial privada;

•

la incorporación de bancos comerciales internacionales;

•

la apertura de la cuenta de capitales de la balanza de pagos;

•

la evolución del régimen cambiario (tipo de cambio fijo, “minidevaluaciones” (crawling peg), bandas
cambiarias);

•

la regulación y supervisión prudencial de entidades financieras (control contable, inspección auditora,
administración de riesgos microprudenciales y macroprudenciales);

•

la modernización del mercado de valores;

•

el cambio de los objetivos e instrumentos del Banco Central (uso de instrumentos directos, agregados
monetarios, metas de inflación);

•

el fortalecimiento del sistema de pagos.
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A pesar de los múltiples obstáculos que se han presentado a lo largo de los años, consecuencia de la resistencia persistente ante el cambio, el proceso de modernización del sector financiero ha alcanzado logros
significativos. No obstante, queda aún una compleja e importante tarea por realizar.
Dentro de este marco general la referencia, la Academia de Centroamérica ha considerado oportuno llevar a cabo un análisis de la evolución del sistema financiero después de 25 años del proceso de reformas
financieras. Se trata, en primer lugar, de analizar el pasado –los cambios ocurridos, los obstáculos encontrados y los resultados obtenidos–; en segundo lugar, examinar la situación actual (las características, los
desafíos y las fortalezas) y, en tercer lugar, otear el futuro y pergeñar las tareas pendientes.
Con este propósito se ha elaborado una serie de monografías sobre diferentes temas del sistema financiero. Ellos son los siguientes:
i.

La estructura y el desempeño del sistema financiero.

ii. Las políticas del Banco Central.
iii. La banca comercial.
iv. El mercado de seguros.
v. El mercado de valores.
vi. El sistema de pensiones.
vii. El sistema de pagos.
viii. La regulación y la supervisión del sistema financiero.
ix. Las microfinanzas.
Estas monografías no están dirigidas al mundo académico, sino más bien a profesionales, empresarios y,
en general, a personas interesadas en políticas públicas. El tratamiento (extensión, grado de detalle y estilo) de los temas corresponde a este propósito.
La Academia de Centroamérica desea agradecer a las entidades que patrocinaron este esfuerzo: Banco
BCT, BAC San José, Banco Improsa y Banco de Costa Rica. Nuestro profundo agradecimiento también
va dirigido a los autores de las monografías, quienes han puesto gran esfuerzo y dedicación a recopilar y
analizar 25 años de historia y a reflexionar sobre los retos pendientes. Al Banco Mundial le agradecemos su
apoyo técnico al asignar especialistas en cada área, quienes han contribuido con su revisión y comentarios
a las monografías.
Eduardo LizanoFait
Edna CamachoMejía
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RESUMEN EJECUTIVO

La década de los noventa marcó para Costa Rica un período de importantes transformaciones en el sector financiero, cuando se hizo evidente la necesidad de realizar un cambio al modelo de desarrollo que
se venía siguiendo, con el propósito de gestar un ambiente de competencia y avanzar al ritmo de otras
economías en el mundo. Y así fue como le llegó el turno al sistema de pagos costarricense, cuando con
la promulgación de la Ley 7558 se le asignó formalmente al BCCR la responsabilidad de promover su eficiencia y mantener su normal funcionamiento.
En una primera instancia, el BCCR se avocó a la automatización de la entonces Cámara de Cheques, con
el fin de atender las enormes deficiencias del proceso de liquidación del instrumento de pago de mayor
uso en el país después del efectivo, pues tramitar el cobro de un cheque podía tardar hasta 20 días. En este
proceso de automatización, el BCCR visualizó la oportunidad de desarrollar una plataforma interbancaria
de pagos electrónicos que facilitara la movilización segura y ordenada de fondos, lo que dio cabida al
surgimiento del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos, SINPE.
Con la infraestructura actual de la plataforma SINPE, los servicios que atienden a la liquidación de alto
valor movilizaron 5,7 veces el PIB del 2012, equivalente a un promedio diario por el orden del 2,3 por
ciento del PIB. Por su parte, los servicios de Transferencias de Fondos a Terceros, Débito en Tiempo Real,
Compensación de Créditos Directos y Compensación de Débitos Directos, dispuestos para los pagos de
bajo valor, liquidaron en conjunto casi 21 millones de operaciones en el año 2012, por un valor equivalente a 2,8 veces el PIB de ese año. En el agregado, el SINPE logró movilizar 8,5 veces el PIB de ese año, a través
de 22,9 millones de transacciones.
Otros objetivos emanados de la Ley 7558 también han sido atendidos por el BCCR por medio de la plataforma SINPE. En este sentido, en los mercados cambiario, de dinero, numerario y valores, así como la gestión de banco-cajero del Estado, fue posible introducir mejoras operativas a través de la automatización
e integración de sus procesos de liquidación, y con ello menores exposiciones de riesgo y costo asociados
a su funcionamiento.
Durante el periodo 1996-2012 las tarjetas de débito y crédito encontraron gran aceptación dentro de la
población costarricense. Mientras en 1996 el país contaba con 310.000 tarjetas de crédito en circulación,
en el año 2012 esa cantidad se había quintuplicado, contabilizándose cerca de 1,6 millones tarjetas de
crédito y 5,5 millones de tarjetas de débito, de forma que en el país existen actualmente 1,54 tarjetas por
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habitante. Este resultado es bastante similar al de Suiza (1,78 tarjetas por habitante para el año 2011), país
considerado altamente desarrollado en términos de su sistema de pagos.
La tendencia creciente en la utilización de las tarjetas como medio de pago hace que Costa Rica obtenga
un buen indicador respecto del valor de los pagos con tarjeta como porcentaje del PIB, el cual en el año
2012 alcanzó un 18,5 por ciento, ubicándose muy cerca de la situación mostrada en el 2011 por países
como Suecia (21,9 por ciento) y Bélgica (17,1 por ciento).
Pero a pesar de estos avances, una estimación muy preliminar para el caso de Costa Rica revela que el costo social de todas las transacciones de pago rondaría el 2 por ciento del PIB (900 millones de dólares) en el
año 2012, mientras en algunos países de la eurozona esa misma relación es del 1 por ciento. Este resultado
impone un enorme reto al país, donde será necesario plantear una estrategia para modificar los hábitos
de pago de los costarricenses (muy arraigados en el uso del efectivo), orientándolos a la sustitución de los
pagos en efectivo por otros medios de pago más eficientes y seguros.
A futuro, el sistema financiero también deberá centrar sus esfuerzos en promover el uso de tarjetas de
pago que incorporen estándares internacionales de última tecnología; difundir las transferencias electrónicas de uso masivo para la gestión de cobro de las entidades públicas y privadas; continuar con estrategias
que refuercen la eliminación de los cheques como medio de pago; promover los pagos transfronterizos; y
desarrollar un sistema de pagos móviles como solución electrónica para el segmento de los micropagos.
Con el desarrollo en el país de las cuentas de expediente simplificado y la implementación de un sistema
de pagos abierto en el sector del transporte remunerado de personas basado en el uso de tarjetas de pago
sin contacto, el país reforzaría sus esfuerzos por reducir el uso del efectivo y promover la bancarización
del segmento de la población que actualmente no cuenta con acceso a servicios financieros formales.
Paralelamente, el BCCR deberá fortalecer su rol de vigilante de todos los sistemas de pago de importancia
sistémica del país.
El camino no se vislumbra fácil, pero la necesidad de modernizar las infraestructuras financieras es un elemento impostergable en la agenda estratégica, en virtud de la competitividad estructural que el Sistema
Financiero Nacional debe poder ofrecer al resto de los sectores económicos.
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1

ASPECTOS GENERALES
DE LOS SISTEMAS DE PAGO

Los sistemas de pago constituyen una pieza fundamental para la actividad económica y financiera de un
país: en un sentido amplio, representan la infraestructura a través de la cual se movilizan los activos en
una economía. De acuerdo con el Bank for International Settlements (BIS)1, un sistema de pagos es un
“conjunto de instrumentos, procedimientos bancarios y sistemas de transferencia de fondos interbancarios que aseguran la circulación del dinero”. (Comité de Sistemas de Pago y Liquidación, 2003). De esta
forma, el buen funcionamiento de los sistemas de compensación y liquidación de fondos y valores resulta
fundamental para el desarrollo y la estabilidad financiera de un país.
Entre las principales funciones de los sistemas de pago se encuentra el intercambio seguro y eficiente de
fondos entre agentes económicos para facilitar las transacciones comerciales. Al asemejarlos con un mercado, los sistemas de pagos son infraestructuras de intercambio de obligaciones y derechos monetarios
donde el bien transable es el dinero, convirtiéndose por tanto, en un instrumento esencial para el buen
funcionamiento de la economía.
La literatura económica se refiere al dinero como “todo medio de intercambio común y generalmente
aceptado por una sociedad, que es usado para el pago de bienes (mercancías), servicios y de cualquier
tipo de obligaciones (deudas)” (Wikipedia.Dinero). En este sentido, cualquier bien puede ser considerado
dinero si reúne las siguientes propiedades:
1. Medio de pago. Ser universalmente aceptado por todos los individuos que formen parte de un sistema económico, para así facilitar los intercambios comerciales. Adicionalmente, debe ser un bien
homogéneo (con unidades idénticas o al menos similares).
2. Depósito de valor. Tener condiciones de durabilidad o permanencia en el tiempo, que permitan el
ahorro (trasladar las decisiones de consumo presente a consumo futuro). Además, ser difícilmente
falsificable, pues si cualquier ente o persona pudiera producirlo perdería su valor.
3. Unidad de cuenta. Fungir como unidad de medida para expresar los precios de los bienes y servicios
que se intercambian en la economía. A esta propiedad también se le denomina “bien numerario”,
1

El BIS es un organismo internacional con sede en Suiza (Basilea), cuyo objetivo consiste en fomentar la cooperación
financiera y monetaria internacional. Además, funge como banco de los bancos centrales del mundo y promueve el
establecimiento de buenas prácticas para el diseño y funcionamiento de las infraestructuras del mercado financiero.
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permitiendo producir unidades escalables (grandes o pequeñas) para ser intercambiadas por cualquier bien o servicio.
En la actualidad, el dinero comúnmente utilizado es el dinero fiduciario, el cual, aun careciendo de valor
en sí mismo, es aceptado en forma general como medio de pago y depósito de valor, debido a que los
agentes económicos le confieren valor con respaldo en la credibilidad y confianza depositada en la entidad que lo emite.
Bajo el concepto de dinero fiduciario es posible encontrar tres diferentes tipos de dinero: el creado directamente por la autoridad monetaria de un país en la forma de billetes y monedas (dinero físico), denominado dinero de curso legal; el constituido por los depósitos bancarios –en cuentas corrientes y de
ahorro– que el público deposita en los bancos comerciales, convertido en unidades monetarias inscritas
en una cuenta personal que permite adquirir bienes y servicios sin necesidad de convertirlo en dinero
físico, conocido como dinero bancario; y el utilizado por las personas para hacer pagos con el uso de un
dispositivo electrónico (tarjetas o dispositivos móviles) donde se encuentra almacenado, conocido como
dinero electrónico o digital.
Cuadro 1.1
Principales instrumentos de pago
Efectivo

Cheque

Tarjeta de pago

Billetes y monedas
en circulación (dinero físico) emitidos por la autoridad monetaria.

Orden incondicional
de pago a favor de
una persona concreta
o del simple portador.
Es un instrumento
basado en el débito
de una cuenta, en la
forma de una orden
escrita de pagar una
suma específica indicada por el titular de
la cuenta, cuando el
documento se presenta a la institución
emisora (el banco
pagador).

Instrumento material de identificación de
un usuario. que puede ser una tarjeta plástica con una banda magnética o un microchip y un número en relieve.
Emitida por una entidad financiera que autoriza a la persona a cuyo favor es emitida
(tarjetahabiente), a utilizarla como medio
de pago en los negocios adheridos al sistema, mediante su firma o exhibición. Las
tarjetas de pago pueden ser de débito, crédito o de prepago.
Las tarjetas de débito posibilitan al tarjetahabiente para realizar retiros de efectivo y/o
realizar sus compras directa e inmediatamente anotadas a sus cuentas. Las tarjetas
de crédito también permiten comprar y/
retirar efectivo a través de un crédito previamente establecido, el cual es pagadero en
su totalidad en un período determinado o
mediante un crédito extendido donde normalmente se cargan intereses.
Por su parte, las tarjetas de prepago permiten al tarjetahabiente realizar transacciones
hasta por un monto depositado con anterioridad a la realización de la transacción.

Fuente: Elaboración propia.

Transferencias
de Crédito

Transferencias
de Débito

Permiten al ordenante girar una instrucción a la institución
donde mantiene una
cuenta para transferir
dinero a una cuenta
de beneficiario.

Transacción que permite al
acreedor ordenar a la cuenta
del deudor, con la previa autorización de éste, un cargo
para cancelar una obligación
financiera. a este tipo de operaciones se les conoce como
“transferencias de cobro” y
son muy utilizadas para el
pago de servicios de consumo periódico como los préstamos bancarios, impuestos,
suscripciones, colegiaturas y
servicios públicos, entre otros.
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Al movilizarse dentro de los sistemas de pago, el dinero utiliza distintos medios e instrumentos de pago en
la forma de dispositivos (como las tarjetas electrónicas) y documentos en papel (cheques, letras de cambio,
etc.) que permiten realizar transacciones de pago sin necesidad de utilizar el dinero físico. El cuadro 1, resume
las características de los principales medios de pago utilizados actualmente en las economías:
Indistintamente de los tipos de dinero y de los medios o instrumentos que se utilicen, los sistem as de
pago suelen clasificarse bajo ciertos criterios, entre los cuales se encuentran:
•

En función del tipo de liquidación, es decir, si los pagos se procesan uno a uno por su monto individual (sistema bruto) o si existe una compensación entre las órdenes de los distintos participantes del
sistema (sistema neto).
El proceso de compensación o neteo puede llevarse a cabo entre dos participantes (compensación
bilateral), sustituyendo a cada uno sus derechos y obligaciones derivados de las operaciones que
mantiene con otro participante por una posición única frente a él (deudora o acreedora). También
puede ser entre tres o más participantes (compensación multilateral), sustituyendo a cada uno sus
derechos y obligaciones derivados de las operaciones que mantiene con los demás, por una única
posición neta frente a todo el sistema (deudora o acreedora). Dependiendo de las características y
reglas de operación propias de cada sistema, sus participantes pueden optar por uno u otro tipo de
liquidación.
Los sistemas de liquidación bruta exigen que la liquidación de una orden se haga solo si existen fondos
en las cuentas de los deudores al momento de su procesamiento, lo cual conlleva a que las entidades
deban mantener una mayor reserva de liquidez que en un sistema de liquidación neta. Sin embargo,
los efectos de un fallo en la liquidación son potencialmente mayores y menos controlables en un
sistema neto, pues si un participante no puede atender sus pagos, está dejando de cumplir todas las
operaciones que están “detrás” de esa posición neta. Además, su incumplimiento puede transmitir
riesgos de liquidez al resto de participantes y provocar interrupciones en la corriente de pagos. Por el
contrario, en un sistema bruto sí es posible conocer exactamente cuál operación es la que entra en
conflicto, mitigándose así la posibilidad de contagio al resto del sistema.

•

En función del momento de la liquidación, es decir, si la liquidación se produce inmediatamente
(liquidación en tiempo real), o en uno o varios momentos posteriores a lo largo del día o al final de
este (liquidación diferida). Normalmente, los sistemas de liquidación en tiempo real suelen liquidarse
en forma bruta, mientras que los sistemas de liquidación diferida se liquidan en forma neta.

•

En función del monto de las operaciones. Los sistemas de alto valor son aquellos que procesan operaciones de grandes sumas de dinero, las cuales normalmente se asocian a operaciones interbancarias
de los mercados monetario, cambiario, de futuros y de valores. Los sistemas de bajo valor o minoristas
son los que utiliza el público en general para realizar sus obligaciones de pago. El efectivo es el instrumento de bajo valor más utilizado; sin embargo, otros instrumentos como las tarjetas y las transferencias de débito y crédito, han aumentado su utilización en los últimos años. Aunque no existe una
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convención internacional del monto que separa el alto del bajo valor, algunos países europeos han
convenido en que los pagos de bajo valor son aquellos inferiores o iguales a 12.500 euros por operación, en tanto otros establecen el límite en 50.000 euros.
•

En función del ámbito geográfico en el que llevan a cabo las transacciones, en caso de que únicamente permitan transferir fondos dentro de un mismo país (sistemas nacionales) o bien encadenan el
movimiento de fondos con otros países (sistemas internacionales).

Todos los agentes económicos participan de una u otra forma en los sistemas de pago. No obstante,
cuando se alude a los sistemas de pago como el conjunto de procedimientos operativos y tecnológicos
que hacen posible la circulación del dinero, interviene entonces una serie de instituciones proveedoras de
infraestructura que en conjunto articulan el funcionamiento del sistema, y que se detallan en el siguiente
cuadro:
Cuadro 1.2
Participantes y roles del sistema de pagos
Participante

Rol

Banco Central

Responsable de la ejecución de la política monetaria
Emisor de la moneda física
Operador de los sistemas de alto y bajo valor
Proveedor de liquidez intradiaria
Prestamista de última instancia
Regulador y vigilante de los sistemas de pago nacionales

Instituciones financieras

Proveedores de servicios financieros a los agentes económicos
Proveedores del dinero bancario
Usuarios de los sistemas de pago de alto valor
Operadores de sistemas de pago de bajo valor (tarjetas de pago, cheques, cajeros
electrónicos, etc.)

Operadores de infraestructuras
de compensación y liquidación

Proveedores de sistemas de back office para el procesamiento y liquidación de las
transacciones que se llevan a cabo en los mercados de valores, divisas y derivados,
entre otros

Instituciones de Gobierno

Su volumen transaccional los ubica como usuarios claves del sistema de pagos, pudiendo incluso promover su desarrollo a través de la adopción de estrategias de política
pública

Operadores especializados de pagos

Instituciones no financieras que proveen servicios de pago (generalmente electrónicos),
para facilitar el comercio electrónico o desarrollar nuevos instrumentos de pago.

Autoridades de supervisión
y regulación

Organismos públicos encargados de supervisar a las entidades financieras y de regular
sus actividades en el sistema financiero.

Fuente: Elaboración propia.

De esta forma, es posible apreciar que el sistema de pagos costarricense comprende no solo la infraestructura necesaria para realizar un pago concreto, sino además un entramado de mecanismos técnicos y
procesos operativos, instituciones, instrumentos, leyes, estándares y normas, entre otros, que en conjunto
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definen y delimitan las reglas operativas del negocio, las responsabilidades y las actuaciones de cada agente dentro del propio sistema.
En consecuencia, el desarrollo de un sistema de pagos seguro y eficiente no solo es importante para la
estabilidad monetaria y financiera del país, sino también para su desarrollo económico. Es por ello que
las reformas de los sistemas de pagos también repercuten en la rapidez y capacidad de previsión de los
flujos monetarios, los cuales a su vez pueden influir en la demanda general de dinero y en los procesos
inflacionarios de las economías.
Del mismo modo, los sistemas de pagos pueden convertirse en un canal a través del cual es factible
transmitir riesgos financieros entre instituciones y mercados, de forma que los bancos centrales intentan
reducir la posibilidad de contagio a través de la promoción de un sistema de pagos seguro y eficiente, la
prevención del delito, la defensa de la competencia y la protección del consumidor como objetivos de
política pública.
La diversidad de estructuras sociales, económicas y de pagos en cada país, explicada hasta cierto punto
por su grado de desarrollo económico, por sus características geográficas y por los trazos culturales de
su población, hace que en el mundo operen muchos sistemas de pagos diferentes, sin poder precisar si el
diseño de uno es necesariamente mejor que otro. Partiendo de esta concepción particular, a continuación
se presenta el caso del sistema de pagos costarricense.
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2

ANTECEDENTES

Desde mediados de la década de los ochenta y hasta mediados de los noventa, el interés fundamental
de la política económica de Costa Rica se centró en la estabilización. Así, el BCCR se había abocado a
la consecución de varias tareas: evitar la repetición de otra crisis económica semejante a la del periodo
1981-1982, renegociar la deuda externa y participar activamente en el cambio del modelo de sustitución
de importaciones por el modelo de liberalización económica.
Una vez alcanzada la estabilidad, el BCCR dirigió su mirada hacia el funcionamiento del sistema financiero.
En forma muy resumida, el sector financiero privado casi no existía, pues la mayor participación de la actividad financiera se llevaba a cabo en los cuatro bancos comerciales propiedad del Estado2, los cuales disfrutaban por ley del monopolio de las cuentas corrientes. La política del BCCR se centraba principalmente
en la elaboración de un programa de crédito basado en “topes de cartera” para cada banco comercial y
en la determinación de las tasas de interés activas para las diferentes actividades económicas, de forma
que los bancos comerciales se limitaban a ejecutar el programa crediticio impuesto por la Autoridad
Monetaria.
Junto con otros objetivos monetarios, el BCCR empezó la labor de transformar a los bancos comerciales en “verdaderos bancos” y a crear un sistema financiero privado. De tal forma, la tarea consistió en
desmantelar el sistema de topes de cartera, para que los bancos comerciales pudieran asignar el crédito
de acuerdo con sus propios criterios entre las diferentes actividades productivas, así como liberalizar las
tasas de interés activas y pasivas. Incluso, el BCCR dejó de autorizar la prestación de servicios bancarios a
los clientes, ya que en aquel entonces era necesaria la autorización previa de la institución para abrir una
sucursal o agencia bancaria en el país (Lizano, 2012).
Dentro de esta dinámica de la industria financiera, el efectivo estaba posicionado como el medio de
pago por excelencia. No obstante, el cheque y las tarjetas de pago venían ganando cierta aceptación
entre el público. En cuanto al primero de ellos, el proceso de acreditación y débito de fondos se realizaba
mediante trámites lentos e ineficientes. La compensación de cheques incluía el intercambio físico de los
documentos en la entonces “Cámara de Compensación” del BCCR, sistema que había sido establecido en
2

Banco Anglo Costarricense, Banco Crédito Agrícola de Cartago, Banco de Costa Rica y Banco Nacional de Costa Rica.
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1953 con la promulgación de su anterior Ley Orgánica3. Todos los bancos propiedad del Estado y algunos
privados participaban diariamente en esta tarea.
En un estudio realizado para la ABC, Vangell (1992) relata que:
…se requiere de uno a siete días para recoger ciertos cheques entre bancos localizados en la ciudad de San José. El tiempo que se dura en recogerlos varía dependiendo del banco contra el cual
se gira el cheque. Por ejemplo, cuando un banco privado recibe un cheque de un cliente, aquél
deberá enviar a un mensajero al banco estatal en el que es pagadero a fin de recoger los fondos.
Esto quiere decir, que un mensajero tiene que ir a los bancos y hacer fila de tres a cuatro horas en
las cajas para depositar el cheque. Uno de los bancos privados con los que hablé tiene contratados
a siete mensajeros a tiempo completo para que viajen dentro de la ciudad de San José a los cuatro
bancos estatales a presentar cheques. El crédito por un cheque no siempre se hace el mismo día
de presentación. El paso del crédito depende de cuánto tiempo dure el proceso de cargar la cuenta
del cliente y de la condición del depositante. Los depositantes que tienen una condición preferente
recibirán el crédito más rápidamente. En virtud de que únicamente los cuatro bancos estatales
pueden recibir depósitos a la vista, esto agrava el problema. Para aquellos cheques pagados en
áreas más remotas del país, se dura hasta 20 días para obtener el pago.
Muchas de estas limitaciones ocurrían porque cada entidad poseía sus propios sistemas telefónicos, de
computación, de transporte de valores, de cajeros automáticos, etc., los cuales no interactuaban con los
de las otras entidades, de forma que los procesos de transferencia de dinero no permitían la prestación de
servicios integrados a nivel nacional, elevando su costo de operación.
Las tarjetas de crédito tenían una penetración de mercado muy baja, aunque venían experimentando
un fuerte crecimiento. De acuerdo con un estudio de la firma CID-Gallup4, publicado en extractos en
la Revista EKA (Mata, 1997), en julio de 1996 circulaban 310.000 tarjetas de crédito, las cuales estaban en
poder de 223.000 personas, por lo que cada tarjetahabiente poseía, en promedio, 1,38 tarjetas. A julio de
1997 existían más de 35 emisores de tarjetas de crédito, desde bancos y financieras hasta supermercados
y restaurantes.
El gasto promedio mensual de los tarjetahabientes de crédito era de 60.600 colones, generando un
volumen de negocio cercano al 9 por ciento del PIB de 19965. “De cada 100 costarricenses residentes
en la Gran Área Metropolitana, en promedio 27 poseían tarjeta de crédito, contra 19 que tenían cuenta

3
4
5

Ley 1552, del 23 de abril de 1953.
Investigación “Consumo, uso y aptitudes de las tarjetas de crédito”, 1996. Encuesta telefónica a 1.511 personas mayores
de 18 años y residentes en el Área Metropolitana.
Estimación propia con base en la encuesta realizada por CID-Gallup. El cálculo incluye compras, retiros de efectivo, etc.,
pues parte del gasto promedio mensual del tarjetahabiente.
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corriente y 17 tarjeta de débito”, no obstante, “del total de personas entrevistadas, 6 de cada 10 dijeron
que usan únicamente efectivo como medio de pago”(Mata,1997).
Todavía a mitad de la década de los noventa, el país no contaba con conexión a los sistemas de liquidación electrónica de la Sociedad Mundial de Telecomunicaciones Interbancarias (SWIFT, por sus siglas en
inglés), y consecuentemente los pagos externos también adolecían de grandes ineficiencias. No fue sino
hasta julio de 1997, que el Banco Nacional de Costa Rica logró inscribir a Costa Rica como miembro para
incorporarse a esta red internacional de pagos, calificar a la institución como miembro participante y
dejar abierto el camino para que otras instituciones bancarias se incorporaran en el futuro (Prado 1997).
En este entorno económico-financiero, y tras la discusión de varias leyes en el Congreso, el 27 de noviembre de 1995 entró en vigencia la actual Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (Ley 7558), con la
cual se inicia una nueva reforma financiera con miras a alcanzar los siguientes objetivos:
1. Lograr una eficiente canalización del ahorro hacia la inversión, mediante condiciones óptimas de plazo, liquidez, tasa de interés y riesgo, permitiendo la implementación de nuevos instrumentos.
2. Facilitar la operación de una mayor variedad de entidades financieras, con el fin de eliminar las diferencias entre los costos y beneficios sociales y privados, las distorsiones en la tasa de interés, las asimetrías de los mercados y sus agentes y la falta de mercados de riesgos y de garantías.
3. Mejorar el entorno regulatorio de las entidades financieras estatales, de forma que operen en un ambiente competitivo y con un marco jurídico apropiado para enfrentar el cambio y lograr la eficiencia.
4. Sustituir el régimen cambiario por uno más acorde con las transformaciones de los mercados internacionales de bienes y servicios financieros.
5. Propiciar el establecimiento y funcionamiento ágil del sistema de pagos en la economía.
Respecto de la promoción de un sistema financiero privado, el monopolio de las cuentas corrientes en
manos de las entidades estatales había llegado a representar un grave obstáculo para el crecimiento
económico, pues la falta de competencia estaba conduciendo a la poca eficiencia y escasa innovación
de servicios financieros. Por ello, mediante el artículo 162 de la Ley 7558, se reforman también algunos
artículos de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (Ley 1644), con la cual se autorizó a los bancos
privados a captar recursos mediante depósitos en cuenta corriente, recibir depósitos y otras captaciones
en moneda nacional y extranjera, realizar intermediación financiera en moneda extranjera y contar con
acceso al redescuento del BCCR.
La reforma financiera de entonces lograría un mejor servicio al público y un mayor desarrollo para el país.
Los ahorrantes, los inversionistas y los usuarios de servicios bancarios se beneficiarían de la competencia
mediante la innovación tecnológica y financiera, de la reducción de costos y de menores márgenes de
intermediación.
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En lo tocante al sistema de pagos, el artículo 2 de la Ley 7558 estableció como objetivos subsidiarios del
BCCR:
c) Promover la eficiencia del sistema de pagos internos y externos y mantener su normal
funcionamiento.
d) Promover un sistema de intermediación financiera estable, eficiente y competitivo.
Por su parte, el artículo 3 establece las siguientes funciones esenciales del BCCR relacionadas con el desarrollo del sistema de pagos:
e) La promoción de condiciones favorables al robustecimiento, la liquidez, la solvencia y el buen
funcionamiento del Sistema Financiero Nacional.
i) El establecimiento, la operación y vigilancia de sistemas de compensación.
Los objetivos y funciones anteriores son desarrollados con mayor amplitud en el artículo 69 de la misma
ley, que regula la organización del sistema de pagos de la siguiente forma:
La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica organizará y reglamentará el funcionamiento
del sistema de pagos, de tal forma que se garantice a los usuarios de los servicios financieros y
bancarios que las entidades, autorizadas para operar en la Cámara de Compensación y en los
sistemas electrónicos que el Banco Central establezca, acreditarán el valor de las transferencias
recibidas y de los instrumentos compensables pertenecientes a otros participantes, en un plazo
específico después de confirmada la respectiva liquidación en firme en la cuenta corriente, mantenida por el participante en el Banco Central. La Junta Directiva del Banco Central determinará, en
el Reglamento del Sistema de Pagos, ese plazo y las condiciones requeridas para que una entidad
pueda participar en los sistemas que el Banco Central establezca. En todo caso, el plazo máximo
de acreditación serán las diecisiete horas del día hábil siguiente a la fecha cuando se haya recibido
el instrumento compensable o la transferencia.
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3

SISTEMA NACIONAL
DE PAGOS ELECTRÓNICOS
(SINPE)

Como se mencionó anteriormente, tras la aprobación de la Ley 7558 (noviembre de 1995), y con el fin
de atender el mandato legal de propiciar el establecimiento y funcionamiento del sistema de pagos, el
BCCR trabajó durante varios años en el diseño y programación de un sistema de intercambio electrónico
de fondos denominado Sistema Integrado de Servicios Financieros (SISEF)6, el cual en abril de 1996 pasó
a denominarse Sistema Interbancario de Negociación y Pago Electrónicos (SINPE).
El objetivo principal del BCCR de entonces fue modernizar, agilizar y flexibilizar el sistema de pagos, integrando distintos servicios mediante una red que conectara a todas las entidades del Sistema Financiero
Nacional, con el fin de permitir un flujo más eficiente de fondos, la disposición de mejor y más oportuna
información y un mejor control del riesgo asumido por los intermediarios financieros. La implementación de esta propuesta conllevó, necesariamente, cambios en todas las instituciones involucradas que
incluyeron desde modificaciones relativas a su organización y funcionamiento, hasta la modernización
de equipos y contratación y adiestramiento de personal. De igual forma, se necesitaron cambios legales y
reglamentarios para normar el funcionamiento, uso y acceso del nuevo SINPE.
El 18 de diciembre de 1996, acorde con las potestades legales que le confiere la Ley 7558, la Junta Directiva
del BCCR aprobó la primera versión del “Reglamento del Sistema de Pagos”, el cual reguló la organización
y funcionamiento de los dos primeros servicios integrados al sistema: el de compensación de cheques
y otros valores, y el de transferencias electrónicas de fondos. Finalmente, el 17 de abril de 1997 el SINPE
inició operaciones con el funcionamiento de la Cámara de Cheques.
Uno de los elementos más rescatables del proceso de desarrollo e implementación del SINPE, que aún se
mantiene vigente, es la coordinación establecida entre el BCCR y las entidades asociadas para la definición de reglas de operación, estándares electrónicos y participación y acceso a los servicios. A través de la
conformación de equipos de trabajo altamente especializados, se logró el consenso sobre las reglas que
debían privar en cada servicio electrónico para garantizar un sistema de pagos eficiente, acorde con los
objetivos de la Ley, la estandarización de procesos y la promoción de una sana competencia en el mercado, sin discriminaciones entre las entidades asociadas.
6

El SISEF sólo se mantuvo como proyecto del BCCR pues nunca entró en operación como sistema electrónico.
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En sus inicios, la responsabilidad recayó sobre la Comisión Asesora SINPE, creada con el objetivo principal
de funcionar como un foro de alto nivel para la discusión de los principios y lineamientos generales de
política emitidos por el BCCR para el sistema de pagos. Esta comisión estaba integrada por la Gerencia del
BCCR, las Direcciones Financiera y Económica del BCCR, la Dirección del SINPE, dos representantes de
los bancos comerciales estatales y tres representantes de los bancos comerciales privados, estos últimos
nombrados por la ABC. Sin embargo, conforme la plataforma fue creciendo en asociados y servicios, la
Comisión Asesora fue reemplazada por el Comité de Normas y Procedimientos, para lograr una adecuada representación de los asociados, de acuerdo con el volumen transaccional realizado cada año. De esta
forma, el Comité de Normas y Procedimientos está conformado por el director del Departamento de
Sistema de Pagos, quien actúa como coordinador, tres representantes de los bancos públicos (incluido el
Banco Popular y de Desarrollo Comunal), tres representantes de los bancos privados, un representante
de las empresas financieras no bancarias, un representante de las mutuales de ahorro y préstamo y un
representante de las cooperativas de ahorro y crédito.
Adicionalmente, se cuenta con un Comité de Tecnología Informática, el cual colabora en la definición
de mejoras y en la actualización de la plataforma tecnológica, así como en los esquemas de seguridad
y contingencia disponibles para el sistema de pagos. La estructura de integración de este comité es la
misma que funciona para el Comité de Normas y Procedimientos, salvo que sus integrantes deben ser
profesionales en la rama de la informática con alto grado de conocimiento de la operación electrónica
de la plataforma.
Las normas operativas y estándares tecnológicos impulsados a través de los comités, así como el
Reglamento del Sistema de Pagos, la Ley Orgánica del BCCR (Ley 7558), la Ley Reguladora del Mercado de
Valores (Ley 7732), el Código de Comercio y el Tratado sobre sistemas de pagos y liquidación de valores
de Centroamérica y República Dominicana (Ley 8876), conforman el marco legal que respalda el funcionamiento del sistema de pagos costarricense.

3.1 Primer servicio SINPE: mejora a la eficiencia en la liquidación de cheques
Durante años, el cheque constituyó el instrumento de pago alternativo al efectivo de mayor uso en las
economías del mundo. Esto fue así por la mejora sustancial que introdujo en comparación del trueque y
el efectivo; sin embargo, por tratarse el cheque de un instrumento de pago basado en papel, siempre estuvo sujeto a un procesamiento operativo con una intensa labor manual para los bancos, pues deben ser
impresos, llenados, firmados, enviados/entregados y eventualmente canjeados, cancelados, conciliados y
depositados en custodia hasta el momento de su destrucción.
En muchos países del mundo, incluyendo a Costa Rica, la gran cantidad de cheques que circulaban y la
existencia de procesos de liquidación poco eficientes, fueron algunos de los detonantes para el surgimiento de nuevos sistemas de pagos electrónicos de bajo valor.
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La respuesta del BCCR fue crear el servicio Compensación y Liquidación de Cheques como primer desarrollo del SINPE, con el cual se establecieron los formatos estandarizados que deben seguir los cheques,
así como los horarios y procedimientos de intercambio y liquidación, incluyendo los procesos de envío y
recepción de los documentos en su versión física y electrónica. Tras unos breves meses de ajustes internos
en las entidades bancarias, el ciclo de liquidación de este instrumento se redujo considerablemente a dos
días para los cheques de bajo valor y a un día para los de alto valor, por cuanto en los inicios operaban dos
ciclos de liquidación separados para el alto y el bajo valor.7 A partir del 2001 se unificaron ambos ciclos,
de forma que todos los cheques presentados a la Cámara cuentan con un plazo máximo de liquidación
de un día.
La mejora en la liquidación de los cheques se dirigió no solo al funcionamiento del servicio electrónico,
también se extendió al área legal para establecer un marco adecuado de seguridad en el procesamiento
de los cheques, en aras de la protección de los intereses de los usuarios e intermediarios participantes en
su liquidación. De esta manera, se reformó el Código de Comercio para:
•

Establecer que los cheques girados a favor de una persona física puedan endosarse una única vez, en
tanto los cheques girados a favor de una persona jurídica deben ser únicamente depositados en la
cuenta de fondos del beneficiario.

•

Definir el condicionamiento de cobro denominado “cheque cruzado”, según el cual el cheque que
se cruza con dos líneas paralelas sólo puede depositarse en una cuenta bancaria, es decir, no puede
pagarse en efectivo.

•

Introducir el concepto de imagen digital para el cheque, con el mismo valor probatorio del documento físico. Esto permitiría potencializar el desarrollo de mecanismos electrónicos en detrimento
del trasiego físico de cheques.

Durante el primer año y medio de funcionamiento, este servicio liquidó cerca de 6 millones de cheques,
de los cuales el 99 por ciento correspondían a cheques de bajo valor, evidenciando el uso popular del instrumento. En el año 1999 el servicio llegó a liquidar 12,4 millones de cheques, momento a partir del cual el
instrumento ha venido decreciendo en actividad, al liquidar cada vez menos cantidad de cheques, según
se puede apreciar en el gráfico 3.1.

7

Como alto valor se definió a los cheques con montos iguales o superiores a 10 millones de colones o 50.000 dólares.

3. Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE)

13

Gráfico 3.1
SINPE: cantidad y monto liquidado por el Servicio compensación y liquidación de cheques
1998-2013*

* Cantidad y monto liquidado estimados para el año 2013.

Fuente: SINPE.

Al considerar el 90 por ciento de los de cheques liquidados anualmente en la plataforma SINPE8, es posible
observar que el monto máximo de ese punto de corte ha venido creciendo en el tiempo para los cheques
girados en colones, pasando de 698.199 colones (equivalentes a 1.750 dólares) en el 2003, a 1.646.649 colones
(3.275 dólares) en el 2012, en tanto que los cheques girados en dólares se han mantenido en un valor cercano
a los 11.200 dólares durante el mismo período. Aunque estos montos son considerados de bajo valor, es claro que los cheques girados en colones resultan con un valor promedio muy inferior a los girados en dólares.
La cantidad de cuentas corrientes para las que se liquidaron cheques en la plataforma electrónica se mantuvo hasta el año 2009 por encima de las 200.000 cuentas, y a partir de ese año han empezado a disminuir,
alcanzando en el año 2012 la cifra de 173.617. Como resultado de la menor cantidad de cheques interbancarios liquidados cada año, y debido a la estabilidad mantenida por la cantidad de cuentas corrientes
que liquidan cheques, la cantidad promedio de cheques liquidados por cuenta corriente se ha reducido
sustancialmente, pasando de 52 cheques en el 2003 a 30 cheques en el 2012.
8

El análisis considera este punto de corte, pues normalmente en el último 10 por ciento de la cantidad de cheques ordenados por el monto de menor a mayor, se liquidan cheques con valores extremos que distorsionan el valor liquidado
promedio. El mismo análisis es aplicado al resto de servicios.
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De acuerdo con información del BCCR para el período 2005-2012, el SINPE procesa el 30 por ciento de la
cantidad total de cheques liquidados anualmente en el país. Así las cosas, considerando los cheques liquidados en forma intrabancaria (la que realizan los bancos en sus sistemas internos), el comportamiento de
la disminución de cheques como instrumento de pago está presente en toda la economía. La cantidad
total de cheques liquidados en el país se redujo en un 41 por ciento durante el periodo, pasando de 30,7
millones de cheques en el 2005 a 18,3 millones en el 2012.
Los clientes de los bancos estatales9 siguen siendo los mayores giradores de cheques, tanto si se mira por
la cantidad total de cheques liquidados (65 por ciento del total), como por la cantidad de cheques pagados por cuenta corriente abierta, pues mientras en el 2005 los clientes de los bancos privados liquidaron
101 cheques por cuenta corriente, en el 2012 liquidaron 20, en tanto que los clientes de los bancos estatales pasaron durante el mismo periodo de 85 cheques por cuenta corriente a 41 cheques.
Cuadro 3.1
Costa Rica: cheques liquidados
2005-2012
Monto
Cantidad de cheques emitidos
(millones de colones)
por cuenta corriente

Año

Cantidad

Monto liquidado/PIB

2005

30.744.487

23.720.600

90

2,5

2006

26.821.702

27.090.500

80

2,4

2007

28.980.576

31.015.700

68

2,3

2008

28.668.441

33.478.800

57

2,1

2009

25.912.685

28.785.400

38

1,7

2010

21.601.018

25.693.800

39

1,3

2011

19.450.405

23.362.569

36

1,1

2012

18.366.207

23.132.286

31

1,0

Fuente: BCCR.

En cuanto al monto, los clientes de los bancos privados son quienes liquidan cheques de mayor monto,
además de emitir una mayor cantidad de cheques en dólares.
Mientras que en el año 2000 el 3 por ciento de los cheques liquidados en el SINPE se giró en dólares, en
el 2012 esa proporción se ubicó en el 17 por ciento, en tanto el monto liquidado pasó de representar del
23 por ciento al 41 por ciento del total liquidado en la plataforma durante el mismo período. Además, al
observar el monto máximo del decil 90 de la cantidad de cheques liquidados en el SINPE durante el año
2012, el monto de los cheques en colones es de 3.274 dólares, en tanto que su homólogo para los cheques emitidos en dólares corresponde a 11.000 dólares: 3,4 veces los girados en colones, según se puede
apreciar en el cuadro 3.2.
9

Por efectos prácticos, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal ha sido contabilizado dentro del sector de bancos
estatales.
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Cuadro 3.2
SINPE: cantidad y monto de los cheques liquidados por moneda
2003-2012
Año

Cantidad de cheques liquidados

Monto en dólares del cheque
ubicado en el percentil 90

Colones

Dólares

Colones

Dólares

2003

10.150.556

734.059

1.751

11.735

2004

10.015.013

886.714

1.821

11.684

2005

9.283.732

1.032.384

1.984

10.932

2006

8.809.264

1.206.771

2.158

11.538

2007

8.600.458

1.345.417

2.537

12.185

2008

7.773.933

1.286.590

2.850

12.325

2009

6.259.854

1.114.314

2.440

10.000

2010

5.451.423

1.052.856

2.766

10.000

2011

4.883.134

959.151

3.119

10.530

2012

4.305.841

854.891

3.274

11.000

Fuente: SINPE.

En agosto del 2013 el BCCR ejecutó un cambio en el horario de liquidación de los cheques, permitiendo
a los clientes, contar con acreditación de fondos en dos horas menos de lo dispuesto anteriormente, de
forma que todos los cheques presentados al cobro a través del SINPE antes de las 11:15 p.m.; tienen disponibilidad de fondos a más tardar a las 12:00 p.m. del día hábil siguiente a su depósito y no a las 2:00 p.m.
como estaba estipulado.
Al medir el uso del cheque por la relación entre el monto total liquidado respecto al PIB, se confirma nuevamente la rápida desaceleración en su uso, pues en el período 2005-2012, el monto liquidado en cheques
pasó de representar 2,5 veces el PIB a 1,0 veces. A pesar de la considerable caída del monto liquidado
en cheques, Costa Rica aún mantiene una dependencia importante de ese instrumento de pago si se le
compara con otras economías del mundo, especialmente con algunos países europeos donde el cheque
se encuentra prácticamente en desuso, tal es el caso de Suiza y Suecia, o con Alemania y Bélgica, donde
el monto total liquidado en cheques apenas representa el 10 por ciento del PIB.

3.2 Aprovechamiento de las economías de escala y la promoción
del nuevo medio de pago de las transferencias electrónicas
A pesar de la mejora sustancial que se introdujo en 1997 en el proceso de liquidación de cheques, internamente el BCCR seguía enfrentando problemas con los procesos manuales para registrar los movimientos
de fondos en las cuentas de reserva de sus clientes (entidades financieras e instituciones públicas). Por
ello, el siguiente paso consistió en ofrecer un servicio electrónico que facilitara a las entidades la realización
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de sus pagos interbancarios a través de procesos de trabajo más eficientes, a la vez que le permitiera al
BCCR contar con mejores registros de los movimientos y saldos en cuenta para verificar el cumplimiento
del encaje mínimo legal. De esta forma, 10 meses después de iniciar operaciones (febrero de 1998), el
BCCR puso a disposición de las entidades asociadas el servicio Administración de Cuentas SINPE, por medio del cual se ordenan y registran todos los movimientos de fondos asociados a las cuentas de fondos
abiertas en el BCCR.
De acuerdo con la normativa de la plataforma electrónica, y dependiendo del tipo de asociado, existen
dos clases de cuentas de fondos: las cuentas de reserva, mantenidas por las entidades financieras para
cumplir con los requerimientos de encaje mínimo legal y para participar en las liquidaciones del sistema,
y las cuentas institucionales, mantenidas por instituciones públicas nacionales y otras entidades no sujetas a los requerimientos de política monetaria. Para cada entidad es posible abrir una única cuenta por
moneda (colones, dólares y euros).
Para atender un pago interbancario, las entidades giraban cheques contra sus cuentas de fondos en el
BCCR, los cuales eran liquidados al final del día en la cámara de cheques de alto valor, con lo que se
podía verificar el saldo de sus cuentas y los movimientos (créditos y débitos) asociados a su actividad a
través del servicio de cuentas. Pero este servicio, a pesar de representar un avance en la administración de
fondos, no había resuelto el tema del procesamiento de gran cantidad de pagos interbancarios sobre las
cuentas de fondos mantenidas por los participantes del SINPE en el BCCR.
En el caso de los pagos propios de las entidades (generalmente de alto valor), el cheque fue el mecanismo
por el cual se liquidaron el Mercado Organizado para la Negociación Electrónica de Divisas (MONED)10,
el Mercado Interbancario de Dinero (MID)11, la operación de subasta (captación de recursos) que realizaban en forma conjunta el BCCR y el Ministerio de Hacienda, el mercado bursátil, así como los pagos
particulares entre bancos. En atención a esta situación, se eliminó la cámara de alto valor y se diseñó un
servicio de transferencia electrónica de fondos que liquida operaciones en forma bruta y en tiempo real.
Pero desde la perspectiva electrónica, liquidar una transferencia de alto valor impone el mismo reto que
procesar una de bajo valor, pues el monto de la operación es solo un campo de registro dentro de la
estructura de datos de un archivo electrónico, de forma que era posible extender las funcionalidades de
este servicio a los pagos de bajo valor. Por otra parte, con su función de promover la eficiencia y seguridad
del sistema de pagos, el BCCR también debía procurar la integración y estandarización de los servicios de
pago dirigidos al mercado detallista, compuesto por los clientes de los bancos. De esta forma, en marzo
de 1999 entró en operación el servicio Transferencia Interbancaria de Fondos, y en febrero del 2000 el servicio Transferencia de Fondos a Terceros, aprovechando las economías de escala que ofrece la tecnología.
10 Mercado establecido por el Instituto Centroamericano de Finanzas y Mercado de Capitales, una empresa subsidiaria de
la BNV. Este mercado permitía s sus participantes negociar divisas a nombre propio y de terceros.
11 Mercado cerrado y privado, organizado por el Instituto Centroamericano de Finanzas y Mercado de Capitales. Este
mercado permitía la negociación electrónica de fondos de corto plazo mediante la colocación de créditos en cuenta, o
la realización de operaciones de recompra de títulos valores que efectuaban las entidades del Sistema Bancario.
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La puesta en marcha del servicio de Transferencias de Fondos a Terceros supuso un gran reto para el país,
pues con anterioridad a este servicio, no existía un sistema que armonizara el manejo de las cuentas bancarias a nivel nacional; en su lugar, cada entidad tenía sus propias políticas para asignar los números de
cuenta de sus clientes. Este arreglo de codificación, aunque muy conveniente para las entidades, dificultaba la realización de movimientos de fondos entre las entidades. Debido a ello, y como paso previo a la
puesta en marcha de otros servicios de transferencias de fondos, el BCCR introdujo en enero de 1998 un
código estándar para identificar las cuentas de fondos bajo el concepto de Cuentas Cliente.
La cuenta cliente es un número de identificación de 17 dígitos que sirve como enrutador para liquidar
instrucciones de cobro o pago a través del SINPE. Inicialmente, la cuenta cliente se asignó solo a cuentas
de ahorros y cuentas corrientes, pero hoy en día es posible asignarla también a otros instrumentos financieros como tarjetas de crédito, cuentas de pensiones voluntarias, planes de ahorro, préstamos, pólizas de
seguros, etcétera.
Los beneficios de la estandarización de la cuenta cliente se extienden actualmente a los sistemas de pagos
internacionales, de forma que al ser completada mediante la estructura IBAN, facilita el envío y recibo de
transferencias internaciones a través del SWIFT.
Al permitir la identificación del domicilio financiero del cliente, la liquidación de cualquier operación de
fondos por medio del servicio de Transferencia de Fondos a Terceros puede ejecutarse de forma rápida y
exacta, tanto las de alto valor como las de bajo valor. Asimismo, y dado que los estándares actuales exigen
la identificación del cliente origen y cliente destino de las transferencias, todas las operaciones que procesa el SINPE son 100 por ciento trazables, lo cual le imprime al sistema de pagos costarricense una gran
fortaleza en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Por su parte, el servicio de Transferencia Interbancaria de Fondos permite a las entidades asociadas al
SINPE el traslado de fondos entre sus cuentas en el BCCR, con liquidación en tiempo real, mediante el registro de la instrucción electrónica de la entidad origen (de la cual se debitan los fondos) hasta la entidad
destino (la que recibe los mismos). Desde el 31 de diciembre del 2000, todas las entidades financieras con
cuenta SINPE realizan sus pagos interbancarios a través de este servicio, pues a partir de esa fecha el BCCR
dejó de procesar pagos mediante cheques girados contra dichas cuentas.
Adicionalmente, en ese momento se desarrollaron interfaces electrónicas con los servicios MONED y
MID de la BNV, para permitir la liquidación en tiempo real y de manera automática en las cuentas de
reserva de los bancos. Con el inicio de operaciones del servicio de Transferencia Interbancaria de Fondos y
los enlaces para los mercados de alto valor, el BCCR atendía de forma muy rápida y segura la liquidación
de los mercados relevantes del país.
El servicio de Transferencias Interbancarias de Fondos liquida poca cantidad de transacciones (durante el
año 2012 liquidó 81.794 transacciones, según se puede apreciar en el gráfico 3.2.); sin embargo sí es muy
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importante en términos de los fondos movilizados, ya que para ese mismo año representó cerca del 23
por ciento del monto total liquidado por el SINPE y casi dos veces el PIB del país.
El monto promedio de una transferencia interbancaria, para el 90 por ciento de las transacciones ordenadas por monto de menor a mayor, ha venido creciendo con el tiempo, pasando de 103 millones de
colones (85.661 dólares) en el año 2000 a 159 millones de colones (316.165 dólares) en el 2012 (para este
año, la transferencia interbancaria de mayor monto fue de 291 millones de dólares, equivalente a 147.146
millones de colones), lo que refleja la importancia de realizar dichas transferencias de la forma más eficiente y segura posible.
Tanto si se mira por la cantidad de transacciones como por el monto liquidado, las transferencias interbancarias se realizan mayoritariamente en moneda nacional (para el año 2012, el 64 por ciento de las
operaciones y el 70 por ciento del monto liquidado se realizó en colones).
Gráfico 3.2
SINPE: cantidad y monto liquidado por el Servicio transferencia interbancaria de fondos
2000-2013*
Monto liquidado
Cantidad
(miles de millones de colones)
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* Cantidad y monto liquidado estimados para el año 2013.

Fuente: SINPE.

A diciembre del 2012, 66 entidades participan activamente de este servicio, siendo los bancos estatales
los que transfieren la proporción más alta del monto liquidado, seguidos de los bancos privados y las
instituciones de Gobierno.
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En cuanto al servicio de Transferencias de Fondos a Terceros, este es un servicio de liquidación bruta en
tiempo real orientado a los clientes de las entidades financieras, para traspasar fondos desde una cuenta
cliente en una entidad financiera origen, a una cuenta cliente en una entidad financiera destino. El titular
de la cuenta origen es quien ordena la transferencia, ya sea mediante una instrucción electrónica generada a través de la banca en línea o solicitada directamente en la plataforma de servicios de la entidad
financiera origen.
En sus inicios, el servicio solo funcionó dentro del horario bancario (de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a
6:00 p.m.) y durante sus primeros seis años de operación tuvo un crecimiento incipiente. En los primeros
meses del 2007, comenzó a experimentar un mayor crecimiento, por lo que en octubre del 2010 el BCCR
tomó la decisión de ampliar su horario de liquidación de 6:00 a.m. a 12:00 media noche todos los días del
año (incluyendo sábados, domingos y feriados) y a partir de junio del 2011 el funcionamiento del servicio
se extendió al horario 24/7 (veinticuatro horas al día, todos los días de la semana).
El servicio se ofrece a los titulares de cuentas cliente sin restricciones de monto; no obstante, las entidades
bancarias suelen imponer topes para el traslado de fondos, en su mayoría entre 1.000 y 2.000 dólares diarios, aunque a algunos clientes físicos y empresariales se les permite movilizar montos mayores, cuando
previamente han firmado una autorización en una sucursal física.
Si bien desde sus inicios el servicio se planteó como un mecanismo de transferencias de bajo valor, el 90
por ciento de las transferencias liquidadas entre los años 2002 y 2006 eran por un valor promedio muy
alto (14.817.575 colones) y al finalizar el año 2006, 12.379 personas físicas y jurídicas habían ordenado
transferencias por medio de dicho servicio.
En el transcurso del 2007, el servicio experimentó un fuerte aumento transaccional y de participantes,
incorporando cerca de 52.500 usuarios adicionales a la cifra del año anterior. Esta mayor cantidad de
usuarios redujo el monto promedio por transacción en forma sustancial, pues en el año 2012 el 90 por
ciento de las transferencias se realizaron por un monto inferior o igual a 2.066.000 de colones, siendo que
el monto máximo observado fue de 49.966 millones de colones. Por su parte, 269.740 titulares efectuaron
5.172.401 transferencias, (Ver gráfico 3.3), por un valor equivalente a 1,4 veces el PIB de ese año: un monto
superior a la liquidación de las operaciones con cheques, para el cual las transferencias electrónicas se
convirtieron en un medio de pago alternativo más eficiente. En promedio, cada titular efectuó 19 operaciones en el transcurso del 2012.
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Gráfico 3.3
SINPE: cantidad y monto liquidado por el Servicio transferencia de fondos a terceros
2000-2013*
Monto liquidado
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* Cantidad y monto liquidado estimados para el año 2013.

Fuente: SINPE.

Algunos patrones del uso del servicio también han variado con los años. Así por ejemplo, en el 2006 el
53 por ciento de las operaciones se realizaron para transferir fondos entre cuentas del mismo cliente,
mientras que en el 2012 ese porcentaje disminuyó al 25 por ciento, lo cual refleja que conforme los participantes realizan más operaciones comparten la confianza depositada en el SINPE con otros titulares de
cuentas cliente.
Adicionalmente, los horarios de utilización han variado, pues en el 2002 cerca de la mitad de las transferencias se liquidaba entre las 12:00 p.m. y la 1:59 p.m. Tras la ampliación de horarios efectuada en los
últimos años, que incluye poder realizar transferencias las 24 horas del día todos los días del año, apenas
el 18,7 por ciento de la cantidad total de transferencias liquidadas en el 2012 se realizaron durante las citadas dos horas. De hecho, la preferencia por realizar transacciones fuera del horario bancario ha venido
tomando fuerza entre los usuarios, pues mientras en 2011 se liquidaron 587.060 (15,3 por ciento del total)
transferencias durante los fines de semana y de lunes a viernes fuera del horario bancario, en el 2012 la
cifra aumentó a 951.106 (18,4 por ciento del total). De esta manera, el concepto de “venta de servicios” en
las entidades financieras cambió sustancialmente: pasó de instalaciones físicas con horarios de atención
limitados y largas filas de espera, a terminales remotas que permiten ejecutar transferencias en segundos,
cualquier día, en cualquier momento y desde cualquier lugar con conexión a Internet.
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La mayor demanda de transacciones experimentada en los últimos años, también sirvió de presión para
que se mejoraran los tiempos de procesamiento de la plataforma SINPE, la cual llegó a liquidar 407 operaciones simultáneas por minuto en el año 2012. En este sentido, el cambio de exigencia en los tiempos de
respuesta para el año 2012 ha sido realmente importante, en comparación con el 2011, cuando la mayor
cantidad de transferencias liquidadas por minuto fue de apenas 80. Para el año 2013, en un mismo día se
han liquidado 39.860 transacciones.
Cuadro 3.3
Costa Rica: transferencias de fondos a terceros liquidadas por SINPE
2002-2012
Año

Cantidad de números
de identificación
que envían transferencias

2002

Monto promedio (en colones)
de las transferencias
hasta el percentil 90

n.d.

12.873.375

2003

n.d

14.162.649

2004

4.374

16.611.693

2005

5.204

16.897.738

2006

12.379

13.542.441

2007

64.847

2.243.024

2008

85.794

1.236.454

2009

112.076

694.311

2010

148.850

499.309

2011

211.425

305.352

2012

269.740

281.930

Fuente: SINPE.

3.3 Consolidación del mercado de pagos electrónicos al detalle
Luego de la puesta en marcha del servicio de Transferencia de Fondos a Terceros, el BCCR se dedicó a
construir facilidades electrónicas que permitieran la realización de pagos masivos de bajo valor. El objetivo
sería permitir a empresas o instituciones atender sus obligaciones de pago, enviando a través del SINPE
un archivo con instrucciones para acreditar un determinado monto a una persona física o jurídica que
disponga de una cuenta cliente en alguna de las entidades participantes de la plataforma. Bajo la misma
lógica, el sistema también podría procesar instrucciones de cobro, de forma que las empresas e instituciones gestionaran electrónicamente el cobro de la venta de bienes y servicios a sus clientes. De esta manera,
en junio del 2001 entraron en operación los servicios Compensación de Créditos Directos y Compensación
de Débitos Directos.
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El servicio de Créditos Directos estaba orientado al pago electrónico de obligaciones, tales como planillas,
proveedores, aguinaldos, pensiones, cuotas patronales, distribución de dividendos, etc., porque en ese
momento las empresas e instituciones realizaban sus pagos principalmente con la emisión de cheques. De
esta forma, el servicio permitiría al pagador reducir los gastos administrativos asociados a la logística del
manejo de cheques (compra de talonarios, custodia de fórmulas, confección y entrega), en tanto que los
beneficiarios ya no tendrían que trasladarse y hacer largas filas en las sucursales bancarias para hacer efectivos sus cobros, ni pondrían en riesgo su capital al ser víctima de robo, extravío o destrucción accidental
del cheque, y tampoco pospondrían su cobro por enfrentar alguna imposibilidad temporal (enfermedad,
compromisos laborales o vacaciones) al exigirlo en la oficina bancaria.
Por su parte, el servicio de Compensación de Débitos Directos buscaba mejorar la gestión de cobro de las
empresas e instituciones, de forma que no se vieran obligadas a incurrir en los costos y riesgos asociados
a la tenencia de cajas de cobro por sus servicios. Además, el mecanismo les permitiría disponer de los
fondos recolectados en un menor plazo, mejorando la rentabilidad de sus negocios, en tanto el cliente ya
no tendría que trasladarse con el efectivo o cheque para cumplir con sus obligaciones periódicas de pago.
Los servicios de débito y crédito directo también buscaban estandarizar los mecanismos de transferencia
de fondos a escala nacional, redireccionando los hábitos de pago de los agentes económicos hacia el
uso de mecanismos electrónicos más eficientes que el efectivo y el cheque, mientras a los asalariados les
permitiría elegir la entidad financiera de su agrado sin necesariamente tener que utilizar la de su patrono.
Desde su operación y hasta agosto del 2013, todas las transacciones de pago y cobro enviadas al SINPE antes
de las 12:00 medianoche, debían ser acreditadas en las cuentas clientes a las 10:00 a.m. del día hábil siguiente.
A partir de esta fecha, todas las transacciones recibidas antes de las 7:00 p.m. se acreditan a los clientes a más
tardar a las 10:00 p.m. de ese mismo día, logrando que, en un plazo de solo 3 horas, se realice el intercambio
y acreditación sobre las cuentas cliente. Producto de esta mejora, instituciones como la CCSS, el Ministerio
de Hacienda, ICE, INS y otras, así como las empresas y las mismas entidades financieras, realizan el pago de
salarios, pensiones, proveedores y otros, así como el cobro de servicios (electricidad, agua, teléfonos, préstamos, seguros, etc.) con una mayor eficiencia, al disponer de los fondos respectivos en sus cuentas cliente a
más tardar a las 10:00 p.m. del mismo día en que se ordena la operación interbancaria.
Los créditos directos han tenido gran aceptación, especialmente en las instituciones de Gobierno. Durante
el año 2012, el servicio liquidó 11 millones de operaciones, y se espera que para el año 2013 liquide más
de 13,5 millones de operaciones, convirtiéndose en el de mayor volumen transaccional del SINPE, aunque en términos de monto apenas representó el 5 por ciento del total liquidado del año 2012, reflejando
así el bajo valor de sus operaciones. Por ejemplo, con una población ocupada de 1.980.190 personas12,
la cantidad de operaciones de pago procesadas en el 2012 mediante este servicio equivalen al 100 por
ciento de los pagos de salarios de los funcionarios públicos (274.358 funcionarios) y al 34 por ciento de los
empleados privados (1.705.832), lo que demuestra un importante grado de avance y penetración de los
pagos electrónicos en Costa Rica.
12 INEC. Población ocupada según características del empleo. IV Trimestre del 2012.
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En este sentido, mientras 158 mil cuentas cliente eran acreditadas periódicamente a través de transferencias de créditos directos en el 2001, en el año 2012 la cifra fue 5,5 veces mayor, para un total de casi 874
mil cuentas cliente. Junto con la mayor transaccionalidad del servicio, el monto liquidado promedio del
90 por ciento de las transacciones de menor valor también ha aumentado, pasando de 52.358 colones
(159 dólares) a 193.147 colones (384 dólares) durante el mismo período.
Gráfico 3.4
SINPE: cantidad y monto liquidado por el Servicio compensación de créditos directos
2001-2013*
Monto liquidado
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Fuente: SINPE.

Por su parte, y luego de 8 años de funcionamiento, el servicio de débitos directos no había logrado alcanzar la cantidad de operaciones esperadas, liquidando apenas 63.700 operaciones en el 2009. En virtud
de la situación, en ese año se reformó el Reglamento del Sistema de Pagos para simplificar el proceso de
domiciliación de cuentas,13 con el fin de que las entidades financieras y el público le dieran una mayor
aceptación al servicio. Sucesivas modificaciones permitieron eximir del proceso de domiciliación a las
transferencias en las que la cuenta cliente origen y la cuenta cliente destino pertenezcan al mismo titular,
siendo este un esquema bajo el cual se espera un crecimiento transaccional del 60 por ciento en el año
2013, y a partir del cual el servicio mostraría una senda de crecimiento que lo lleven a un volumen similar
al alcanzado por el servicio de créditos directos.
13 Domiciliar un cobro consiste en emitir una autorización para ejecutar un cobro de forma automática. Esta autorización
se realiza mediante el formulario (impreso o electrónico) denominado “Orden de Domiciliación”, el cual debe ser presentado ante la entidad financiera del cliente que autoriza el débito a su cuenta, con el fin de realizar automáticamente
el cobro cuando el acreedor remite la orden, de conformidad con las condiciones contenidas en ella.
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La evolución del monto promedio del 90 por ciento de las transacciones ordenadas por monto de menor
a mayor, refleja la utilización de los clientes bancarios de este servicio como canal de pago para los servicios públicos y privados. Al finalizar el 2012, dicho monto era de 66.535 colones (132 dólares), en tanto
durante el periodo 2003-2006 se mantuvo alrededor de los 3.300.000 colones (7.300 dólares).
Gráfico 3.5
SINPE: cantidad y monto liquidado por el Servicio compensación de débitos directos
2001-2013*
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Fuente: SINPE.

En julio del 2005 el BCCR incorporó otro servicio de pago para operaciones de bajo valor, denominado
Débito en Tiempo Real, el cual permite que se envíe una instrucción de cobro a una entidad destino, para
el débito de fondos en una cuenta cliente previamente domiciliada por el titular de la cuenta14.
A diferencia del servicio de débitos directos, este nuevo servicio liquida las operaciones una a una y en
el momento mismo en que se procesan (liquidación bilateral bruta en tiempo real), si bien los objetivos
perseguidos por ambos servicios son los mismos: facilitar la labor de cobro de las empresas e instituciones.
Adicionalmente, el servicio Débito en Tiempo Real permite incorporar información sobre las operaciones
procesadas, como por ejemplo el motivo y período de cobro, con lo que se convierte la transacción en
una especie de recibo electrónico, de forma que la entidad cobradora puede obviar el envío de comprobantes de pago a sus clientes, y produce por esa vía, ahorros en impresión y distribución de recibos.

14 Como anteriormente se explica, para las transferencias que utilizan cuentas pertenecientes al mismo titular, no se exige
el requisito de domiciliación.

3. Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE)

25

En términos de la cantidad de cobros efectuados, el débito en tiempo real ha tenido mejor aceptación
que el débito directo. Durante el año 2012, el primero logró liquidar más de un millón de operaciones
por un valor superior a 4.800 miles de millones de colones, conforme puede apreciarse en el gráfico 3.6.
Para el año 2013, se espera que por este servicio se liquiden más de 1,3 millones de operaciones. El monto
promedio transferido del 90 por ciento de las transferencias de menor valor durante el año 2012 fue de
470.285 colones (935 dólares), un monto siete veces superior al del servicio de débito directo, reflejando
esa cifra el uso intensivo del Ministerio de Hacienda para el cobro del impuesto de aduanas, más que su
utilización para pagos de servicios privados.
Aún y cuando el servicio de Débito en Tiempo Real se mantiene en operación las 24 horas del día, la mayor
cantidad de transferencias se liquida dentro del horario bancario, particularmente entre las 11:00 a.m. y las
4:00 p.m. (cerca del 60 por ciento), y apenas un 10 por ciento se liquida fuera de ese horario.
El crecimiento del servicio ha sido muy importante durante los últimos dos años, tanto por la cantidad
de operaciones realizadas como por la cantidad de cuentas cliente debitadas: por ejemplo, las cuentas
cliente debitadas pasaron de 3.048 en el 2010 a 10.023 en el 2011, y a 19.007 en el 2012.
Gráfico 3.6
SINPE: cantidad y monto liquidado por el Servicio Débito en Tiempo Real
2005-2013*
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Fuente: SINPE.
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Todos los servicios de transferencias del SINPE mantienen un estándar para el proceso de cobro, siendo
la entidad que demanda la transferencia (entidad origen), quien paga por cada transacción ordenada, y
la entidad receptora de la transferencia no puede cobrar ninguna tarifa al cliente al cual va dirigida, con el
fin de que el beneficiario reciba íntegramente los fondos transferidos.
Con los servicios de Transferencias de Fondos a Terceros, Crédito Directo, Débito en Tiempo Real y Débito
Directo, la oferta del BCCR para los pagos de bajo valor es muy variada y completa: dos servicios de pago
y dos servicios de cobro, ambas opciones bajo la modalidad de liquidación en lote (para pagos y cobros
masivos) o en tiempo real (operación por operación). En conjunto, los cuatro servicios liquidaron durante
el 2012, casi 18 millones de operaciones, por un valor equivalente a 2 veces el PIB de ese año.

3.4 Consecución de otras tareas encomendadas por ley al BCCR
Una vez resueltos los pagos de alto y bajo valor, y dado que la infraestructura disponible conectaba a todas las entidades financieras e instituciones públicas más importantes, el BCCR buscó mejorar la gestión
interna de otras tareas encomendadas por Ley, como son: la atención de pagos del Gobierno, la gestión
del numerario nacional, el manejo de las políticas monetaria y cambiaria y la anotación en cuenta, a las
cuales se dedican los siguientes apartados.

3.4.1 Pagos del Gobierno
Comenzando el nuevo milenio, la recaudación de impuestos operaba bajo un sistema donde las entidades financieras trasladaban al BCCR, en un dispositivo de almacenamiento electrónico, información detallada sobre el monto recaudado por cada tipo de impuesto y el BCCR debitaba las respectivas cuentas
de reserva y acreditaba la cuenta del Gobierno y la del propio BCCR, además de redistribuir, cada cierto
tiempo, los fondos correspondientes a otras instituciones públicas (INDER, Cruz Roja, municipalidades,
IFAM, etc.). Para completar el proceso, los bancos obtenían información de los formularios de recaudación llenados por los contribuyentes, para remitirla en cintas magnéticas a la Dirección General de
Tributación Directa (Ministerio de Hacienda), de forma que esta última dependencia pudiera validar el
pago efectuado contra las cuentas en el BCCR.
El proceso anteriormente descrito presentaba múltiples inconvenientes para el Ministerio de Hacienda
y el BCCR, como la baja calidad de la información y la lentitud de los trámites. Por lo tanto, para mejorar
en esos aspectos, se habilitó un nuevo servicio en la plataforma SINPE, con el cual las entidades financieras trasladan los fondos recaudados directamente a las cuentas del Gobierno Central o a las cuentas
de las instituciones beneficiarias, según lo establecen las leyes de creación de los respectivos impuestos,
de esta forma se elimina la separación entre el momento del pago y la generación de la información, al
cargar en forma completa toda la información detallada para cada tipo de impuesto. De esta forma, las
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instituciones beneficiarias también reciben sus recursos en un menor plazo, pudiendo utilizarlos con mayor oportunidad para los fines públicos que fueron creadas. Este es el servicio Información y Liquidación
de Impuestos, el cual entró en funcionamiento en junio del 2001.
Gráfico 3.7
SINPE: cantidad y monto liquidado por el Servicio liquidación e información de impuestos
2001-2013*
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Fuente: SINPE.

En término de montos liquidados, la actividad del servicio de impuestos ha disminuido en forma importante desde el año 2007, pues la mayoría de los impuestos aduaneros pasaron a liquidarse por medio del
servicio Débito en Tiempo Real: sin embargo, la cantidad de transacciones se ha mantenido muy estable
en los 67.000 reportes de pago de impuesto al año, los que de otra forma habrían seguido un proceso
manual de revisión por parte del Ministerio de Hacienda para controlar la declaración de impuestos.
No obstante, el mayor beneficio que ha recibido el Gobierno proviene de la utilización de los servicios
de pago y cobro al detalle. En palabras del entonces Ministro de Hacienda, señor Federico Carrillo
Zürcher (2005),
…gracias al marcado desarrollo tecnológico alcanzado por el Banco Central y a la modernización
del sistema de pagos costarricense, la Tesorería Nacional logró automatizar la totalidad de los
pagos que realiza a proveedores y por concepto de cancelación de su nómina, permitiendo con
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ello eliminar la dependencia bancaria que mantenía para los efectos y alcanzar ahorros en comisiones para el Estado por el orden de los 3,000 millones de colones anuales15.
Desde la entrada en operación de los servicios de transferencias a terceros, crédito y débito directo y
débito en tiempo real, el Gobierno y las instituciones autónomas han sido sus principales usuarios, tramitando solo el Ministerio de Hacienda el 32,5 por ciento de las transacciones liquidadas en el año 2012, en
tanto la CCSS y el ICE tramitaron en forma conjunta un 12,5 por ciento, tal y como se puede apreciar en
el Cuadro 3.4.
Cuadro 3.4
SINPE: cantidad de operaciones enviadas por entidad y servicio
2012
Entidad

TEF a
Terceros

Débito
Tiempo
Real

Ministerio de Hacienda

1.429

920.447

4.775.695

2.802

732

5.701.105

32,5

886.772

51.158

1.542.954

5.221

19.755

2.505.860

14,3

Banco Nacional de Costa Rica

1.623.982

4.169

112.332

390

20.764

1.761.547

10,0

Banco de Costa Rica

1.370.627

1

242.852

5

14.813

1.628.298

9,3

1.905

10.741

1.332.812

11.235

6.354

1.363.047

7,8

162.698

1.139

845.069

295

1.744

1.010.945

5,8

1.026

3.587

820.612

0

4.253

829.478

4,7

Otros bancos

663.561

63.759

897.409

19.435

17.789

1.661.953

9,5

Otras

460.561

14.834

485.793

109.626

18.900

1.089.572

6.2

Total

5.172.329

1.069.835

11.055.528

149.009 105.104 17.551.805

100,0

Banco BAC San José

Caja Costarricense de Seguro Social
Citibank de Costa Rica
Instituto Costarricense de Electricidad

Créditos
Directos

Débitos
Directos

ADA

Total

Porcentaje
de
participación

Fuente: SINPE.

Para maximizar el beneficio operativo de estos servicios de pagos electrónicos, el Ministerio de Hacienda
y algunas instituciones públicas han desarrollado sistemas y proyectos que, además de atender a otros
problemas de gestión institucional, les permiten ahorrar costos en la gestión de pago. Los siguientes son
algunos ejemplos:
•

TICA (sistema Tecnología de Información para el Control Aduanero) 16: desarrollado para modernizar
los esquemas de pago de la recaudación aduanera y el control del tránsito de las mercancías importadas (mientras no hayan sido pagados sus impuestos de ingreso al país) y exportadas. El sistema ha
permitido agilizar procesos, eliminar cobros fallidos, reforzar controles, aumentar la transparencia y
minimizar los trámites en papel. Inició operaciones el 26 de julio del 2005 en la Aduana de Caldera.

15 Oficio DM-1536, del 30 de setiembre del 2005.
16 Mayor información en la dirección: http://www.hacienda.go.cr/Msib21/Espanol/TICA/SRVICIOS+TICA.htm
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La evidencia estadística revela que en solo los primeros seis meses de funcionamiento, y con únicamente dos aduanas (Caldera y Central), el sistema TICA produjo un ahorro de 150 millones de
colones en comisiones bancarias, además de incrementar la tasa de recaudación de los impuestos
aduanales17.
•

Proyecto de Caja Única: por medio de la caja única se manejan en forma centralizada los recursos
presupuestarios asignados a la Administración Central, mientras estos no requieran ser efectivamente
girados por sus instituciones. El proyecto le permitió al Estado disminuir el costo financiero de su
endeudamiento interno, así como el riesgo operacional asociado al esquema de pagos que empleaba
con anterioridad, además de mejorar la transparencia y eficiencia en el uso de los fondos públicos.
Tal y como lo manifestó el señor Federico Carrillo Zürcher (oficio DM-1536), la puesta en marcha
del proyecto le permitió al Ministerio de Hacienda reducir la partida de intereses de la deuda interna
en 6.000 millones de colones anuales, a través del uso más eficiente de los recursos presupuestarios
manejados en caja única, los cuales superaron en el 2005 la suma de 100.000 millones de colones.

•

SICERE (Sistema Centralizado de Recaudación): desde su creación en marzo del 2001, la CCSS ha ido
integrando nuevas funcionalidades que hoy permiten a esa institución gestionar la planilla en línea,
realizar consultas de morosidad desde su sitio web, emitir facturas por servicios médicos, llevar el
registro y control del pago de incapacidades, contar con un sistema de comprobantes, gestionar compras exentas de impuestos, mantener un sistema institucional para la gestión de inspección y contar
con un sistema centralizado de recaudación para los distintos regímenes de la CCSS, entre otros18.
Estimaciones de la CCSS muestran que antes de pagar las pensiones por medio del SINPE, la institución enfrentaba un costo de 300 colones por cada pago, en tanto que la comisión por transacción en
esta plataforma es de únicamente 86 colones, de forma que gestionar el pago de 190.000 pensionados
le genera ahorros a la CCSS de más de 1.000 millones de colones anuales, ahorro que le permite utilizar
más recursos en otras actividades propias del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte para fortalecer el
servicio (Blanco, 2013).

•

INTEGRA19: sistema integrado de recursos humanos, planillas y pagos que le permite a la Tesorería
Nacional (Ministerio de Hacienda) realizar el pago de salarios de la totalidad de los funcionarios públicos del Gobierno Central, así como el pago de pensiones a los funcionarios jubilados. El sistema
INTEGRA inició operaciones en mayo del 2003.

17 http://www.hacienda.go.cr/NR/rdonlyres/83E2224B-A19A-47DF-8C0C-8A14C59EFD8E/29070/QUEESELTICA.pdf
18 Dirección Sistema Centralizado de Recaudación, Manual Sobre la Operativa de las labores de Administración de
Usuarios y Perfiles en el Sistema Centralizado de Recaudación. Área Registro y Control de Aportaciones, Dirección
SICERE, Gerencia Financiera, CCSS. Versión 1.01
19 Mayor información en la dirección electrónica: https://www.hacienda.go.cr/Msib21/Espanol/Direccion+General+de+I
nformatica/INTEGRA.htm

El sistema financiero costarricense en los últimos 25 años: sistema de pagos

30

•

Mer-Link20: portal de compras de las instituciones del Estado. Ha permitido modernizar el modelo
de compras públicas, aportando mayor transparencia a los procesos de contratación, además de producir menores precios de compra para las instituciones del Estado21, así como la implementación del
modelo de gestión “cero papel” y la virtualización de las proveedurías institucionales.
Las instituciones participantes en Mer-Link concentran el 80 por ciento de la compra pública, dentro
de las que destacan el ICE, CCSS, RECOPE, INS, Gobierno Central y algunas municipalidades.

Actualmente, el Gobierno de la República promueve el desarrollo de otros sistemas electrónicos que le
permitirían generar ahorros adicionales, mejorar la administración de procesos y la rendición de cuentas,
además de promover la transparencia. La labor está a cargo de la Secretaría Técnica de Gobierno Digital,
de forma que los beneficios potenciales del Estado por utilizar la infraestructura del SINPE no se han
detenido.

3.4.2 Gestión de numerario
En el artículo 3, la Ley 7558 establece como una de las funciones esenciales del BCCR “la emisión de billetes y monedas, de acuerdo con las necesidades reales de la economía nacional”.
Adicionalmente, los artículos 43 y 44 disponen lo siguiente respecto al numerario nacional:
Artículo 43. Medio de pago legal
El medio de pago legal de la república estará constituido por los billetes y las monedas emitidos y
puestos en circulación por el Banco Central de Costa Rica.
Artículo 44. Derecho de emisión
El Banco Central de Costa Rica tendrá el derecho exclusivo de la emisión de billetes y monedas en el
territorio nacional. Ni el Estado ni ninguna otra persona, natural o jurídica, podrá emitir billetes, monedas ni otros documentos o títulos que puedan circular como dinero.
Para atender este mandato legal, el BCCR había seguido una política de custodia centralizada, de forma
que sus bóvedas servían para custodiar el efectivo nuevo que se recibía de las casas proveedoras, así como
el “devuelto” por los bancos a manera de depósito en sus cuentas de reserva.
Hasta el año 2004, las sucursales bancarias transportaban el efectivo recolectado hasta su casa matriz, para
que esta dispusiera del mismo de acuerdo con la situación particular del giro del negocio del banco, que
de acuerdo con los estudios realizados por el BCCR podía tratarse de:

20 Mayor información en la dirección electrónica: http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
21 Los ahorros por la mayor competencia en precios por parte de los proveedores se estiman en un 20 por ciento del total
de las compras realizadas por las instituciones.
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•

Una entidad con una clara demanda de efectivo en el BCCR. Este patrón de comportamiento lo
tenían los bancos que normalmente retiraban efectivo en el edificio principal del BCCR, para los cuales más del 70 por ciento de su interacción con el ente emisor era dedicada a esos fines. Dentro de
estos bancos resaltan los que típicamente actúan como pagadores de salarios y pensiones, pues cada
quincena necesitan reabastecer sus bóvedas para atender la demanda de efectivo de sus clientes.

•

Una entidad con un patrón de depósito en el BCCR. En contraposición a las anteriores, estas entidades eran bancos que más de un 70 por ciento del monto transado contra el BCCR se destinaba al
depósito en sus bóvedas principales.

•

Una entidad con una posición balanceada de depósito y retiro. Este perfil lo cumplían entidades
que no manejaban un patrón definido con su interacción con el BCCR.

De los 18 bancos existentes en el año 2001, 5 actuaban como demandantes netos de efectivo, 3 como
depositarios netos y los restantes 10 acudían constantemente a depositar y retirar efectivo sin un patrón
claro. Este esquema de operación hizo que, dentro de sus tareas cotidianas, el BCCR mantuviera personal
exclusivo para el recibo, procesamiento (dentro del cual se encuentra la separación del billete deteriorado22 del circulable23, de acuerdo con el estado físico del mismo) y entrega de numerario. La labor era
intensiva en mano de obra, con lo cual el Departamento de Tesorería del BCCR llegó a mantener más de
25 funcionarios dedicados exclusivamente al procesamiento de efectivo. Con este esquema de trabajo,
era perfectamente posible que los mismos billetes recibidos de una entidad a manera de depósitos en el
BCCR, los entregara el día siguiente a la misma entidad depositante, con todas las implicaciones de costos
operativos y de riesgos que el proceso implicaba.
Información del BCCR muestra como en el año 2003 se habían atendido 2.500 visitas de bancos para entregar o retirar efectivo en su edificio principal. Naturalmente, la labor se complicaba en períodos de alta
demanda de dinero, como en Navidad, Fin de Año, Semana Santa y Día de la Madre, cuando las necesidades de numerario de los bancos suelen ser más intensas, por lo que el BCCR debía ampliar los horarios
de atención con jornadas hasta altas horas de la madrugada.
Pero el costo de atención también lo asumían los bancos, los cuales debían movilizar los camiones remeseros desde las distintas sucursales bancarias del país, contratando mayor personal de seguridad, pólizas
de seguros, etc. Ante la falta de infraestructura adecuada, los camiones remeseros se parqueaban en las
calles aledañas al BCCR, llegando incluso a presentarse filas de vehículos de hasta 200 metros, situación
que imponía grandes riesgos en las tareas de traslado de numerario. Estimaciones del BCCR para la época,
señalan que el costo de transporte y logística de los bancos era cercano a los 1.000 millones de colones
22 Incluye a los billetes que por su uso normal muestran signos de deterioro como suciedad, decoloración y flacidez, entre
otros, y por lo cual no se consideran aptos para seguir circulando. También se asume esta categoría para los billetes que
conservan menos del 60 por ciento de su tamaño original.
23 Se refiere a los billetes que mantienen su tamaño y seguridades originales, así como un adecuado nivel de limpieza y
rigidez, considerándolos por ello aptos para realizar transacciones.
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anuales24, de los cuales 100 millones de colones correspondían a traslados de numerario del BCCR a las
oficinas centrales de los bancos y el resto a la distribución del numerario desde las casas matrices hacia
sus agencias y sucursales.
Con el fin de mejorar el procesamiento del medio de pago más utilizado en el país, el BCCR reformuló la
gestión de numerario, atacando sus ineficiencias desde dos grandes frentes:
1. Descentralizar la custodia de numerario del BCCR con las bóvedas de la banca, con el fin de que las
entidades no acudieran constantemente a las oficinas del primero.
2. Fomentar un mercado electrónico de numerario para permitir el libre intercambio de billetes y monedas entre entidades, de forma que ellas mismas negocien para resolver sus necesidades de efectivo.
Respecto de la descentralización de la custodia principal del BCCR, con este nuevo esquema de operación, las entidades financieras se convierten en custodios de un porcentaje del encaje legal, permitiéndoles
realizar depósitos a su cuenta de reserva sin necesidad de transportar el numerario hasta las bóvedas del
BCCR, e igualmente realizar retiros de sus cuentas utilizando el numerario que se custodia internamente.
Desde luego, todos los movimientos se registran en las cuentas de reserva correspondientes y afectan el
saldo para cubrir el encaje mínimo legal al que se encuentran sujetas las entidades.
Este cambio de esquema no solo le permitió al BCCR mejorar la gestión de recibo y retiro de efectivo circulable, también le permitió entrar a regular y estandarizar un conjunto de aspectos críticos de los que no
se llevaba control, como la calidad del billete circulable, estándares de clasificación, empaque y bodegaje,
hasta aspectos de los sistemas de seguridad dentro de las bóvedas de las entidades bancarias. Por su parte,
el cambio de esquema también facilitó un mayor flujo de información a las entidades bancarias, a las que
les suministra información en línea sobre el efectivo manejado, pudiendo identificar los movimientos por
denominación, custodio, período, zona geográfica y calidad del billete, entre otros.
Para operar una Custodia Auxiliar de Numerario (CAN), como se les llama a las bóvedas utilizadas para
resguardar el efectivo, las entidades deben contar con una autorización de funcionamiento extendida por el
BCCR, en el entendido de que los billetes y monedas depositados en ellas son de su absoluta responsabilidad. Además, el BCCR se reserva el derecho de establecer topes mínimos o máximos para cada custodia física, con el fin de garantizar una respuesta oportuna ante situaciones de riesgo. Dado que las custodias físicas
están distribuidas por todo el país, su existencia en zonas fuera de la Gran Área Metropolitana, le permitiría
al BCCR enfrentar situaciones de desabastecimiento de numerario ante eventos como corridas bancarias,
inundaciones, terremotos, huelgas, incendios, etc., que impidan la comunicación con el Valle Central, o bien
para atender situaciones críticas cuando el edificio principal del BCCR se mantenga fuera de funcionamiento.
En mayo del 2004, y apoyándose en la plataforma tecnológica del SINPE, entró en operación el servicio
Custodias Auxiliares de Numerario, el cual desde sus inicios ha contado con gran aceptación por parte de
los bancos. En la actualidad, 25 CAN en funcionamiento custodian cerca del 25 por ciento del numerario
24 División Sistemas de Pago, BCCR. Visión Custodias Auxiliares de Numerario, 2003.
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en circulación del país25, y el servicio liquida cerca de 11.000 operaciones anuales de depósito o retiro, las
que de otra forma se habrían atendido manualmente y con el traslado físico desde y hasta las instalaciones principales del BCCR.
Figura 3.1
SINPE: ubicación de las custodias auxiliares de numerario en el territorio nacional
(Diciembre del 2012)

Fuente: SINPE.

Dada la naturaleza de las entidades bancarias como oferentes o demandantes netos de numerario, para
el BCCR se hacía necesario el desarrollo de un mercado donde las entidades intercambiaran libremente
sus posiciones de oferta y demanda. Un servicio de este tipo tendría la ventaja de complementarse con
la infraestructura disponible de las CAN, pues su existencia impulsó a algunos bancos a adquirir equipos
para agilizar el procesamiento de billetes y monedas, en tanto otros, en su lugar, establecieron figuras de
contratación con proveedores (outsourcing), lo cual contribuyó para que en el país empezaran a desarrollarse empresas especializadas en la prestación de dichos servicios.
Tras varios años de discusión y análisis, en octubre del 2012 entró en operación el servicio Mercado de
Numerario, por medio del cual las entidades financieras negocian la compra y venta de billetes y monedas
25 Durante algunas épocas del año, como Navidad y fin de año, esta relación suele caer hasta el 20 por ciento, la cual todavía se considera una cifra alta en términos de resguardo ante situaciones de crisis.
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de acuerdo con sus necesidades de efectivo, reuniendo al BCCR y a las entidades financieras que requieren
negociar numerario26, así como a empresas transportadoras de valores autorizadas para atender la logística del transporte o negociar numerario en su nombre.
A través del ingreso de ofertas electrónicas para vender o comprar, las entidades hacen visibles sus necesidades de numerario y los precios a los que pretenden negociar. Cuando las posiciones de precio y
cantidad coinciden, el sistema cierra la negociación y las entidades se encargan del intercambio físico del
numerario en el lugar, fecha y demás condiciones acordadas.
La participación del BCCR se reduce a la venta de numerario nuevo, pudiendo la institución cobrar un
precio por bolsa de billete y caja de moneda, el cual se determina en función de los precios observados
en los tres meses calendario anteriores a su fecha de cálculo, según cada denominación. De esta forma, el
BCCR marca el precio máximo esperado (evita la existencia de precios superiores), obteniendo a la vez información sobre los excesos de demanda no cubiertos que deberán ser atendidos con numerario nuevo.
Hasta el 16 de mayo del 2013 se han liquidado 1.127 negociaciones: 1.025 en colones con un valor nominal de 995.301 millones de colones, 97 en dólares con un valor nominal de 10,1 millones de dólares y 5
en euros con un valor nominal de 250.000 euros. El BCCR ha participado en 165 ocasiones y en todas las
denominaciones, abarcando el 31,3 por ciento del mercado de colones.
Este esquema de operación, comprendido por la descentralización de las custodias y el mercado de
numerario, le permite al BCCR dedicarse exclusivamente a la entrega de numerario nuevo y recibo de
numerario deteriorado para su destrucción, siendo estos servicios propios de los entes emisores, de forma
que todo el numerario circulable es de absoluta competencia de los bancos comerciales. Para atender las
tareas antes indicadas, el BCCR únicamente cuenta con un 20 por ciento del personal de tesorería que
mantenía en la década de los noventa.

3.4.3 Políticas de estabilidad interna y externa
Nueve años de operación de la plataforma SINPE habían permitido al BCCR resolver de forma rápida,
segura y eficiente la liquidación de los pagos de alto y bajo valor. Ya para entonces (2006), el SINPE contaba con 8 servicios de apoyo a la administración del negocio y 15 servicios electrónicos dirigidos a las
entidades asociadas a la plataforma, en tanto que los bancos empezaban a impulsar el uso de sus páginas
web como canales de acceso a nuevos servicios financieros para sus clientes. Adicionalmente, se habían
habilitado interfaces tecnológicas que permitían a operadores externos al SINPE, liquidar sus operaciones
directamente sobre las cuentas de fondos de las entidades, tal es el caso del MONED y el MIB de la BNV.
26 Aunque actualmente solo negocian entidades financieras, el servicio está diseñado para que sectores económicos como
supermercados, empresas de transporte, etc., que son oferentes o demandantes netos de numerario, puedan participar
directamente en el mercado.
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En particular, los servicios electrónicos de la cámara de cheques y las transferencias electrónicas habían aliviado enormemente la carga operativa de pagos internos al BCCR, especialmente en la División Sistemas
de Pago27, dependencia que con anterioridad administraba las cuentas de reserva, pues para entonces casi
todos los pagos se procesaban automáticamente en la plataforma SINPE.
Otras dependencias del BCCR, sin embargo, seguían contando con una serie de obstáculos para la adecuada gestión de sus funciones, principalmente en lo relativo al manejo de información, labor que resulta
prioritaria para el BCCR en la definición de políticas que le permitieran atender adecuadamente sus mandatos legales. En este sentido, se cumplía a cabalidad el viejo refrán “en casa de herrero, cuchillo de palo”, y
el BCCR volcó su mirada a lo interno, centrando sus esfuerzos en apoyar tecnológicamente los cambios
que, en política monetaria y tipo de cambio, venían poniéndose en marcha. Fue así como surgieron los
servicios Monex, MIL y Central Directo.
Esta sección no pretende abordar los nuevos esquemas de metas de inflación y de transición a un tipo de
cambio flexible que adoptó el BCCR en los años recientes para conducir la política monetaria y cambiaria
del país, a los que perfectamente podría dedicárseles un libro exclusivo por su profundidad e importancia
para la economía. Más bien, busca mostrar cómo a través de la infraestructura SINPE, el BCCR pudo tomar el control operativo de los mercados en los que ejecuta sus decisiones de política, así como disponer
de información precisa y detallada sobre los mercados financieros relevantes del país.
Para el caso de la política cambiaria, el BCCR y las entidades bancarias contaban con el sistema MONED,
en el que podían participar las entidades supervisadas por la SUGEF y los puestos de bolsa autorizados
por el BCCR y aceptados por el Instituto Centroamericano de Finanzas y Mercado de Capitales. Así, en
este sistema participaban activamente 25 de las 32 entidades autorizadas para realizar intermediación
cambiaria en el país.
El sistema MONED mantenía un horario de negociación de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. todos los días hábiles
en los que operaba el SINPE. Asimismo, sus operaciones las liquidaba en tiempo real sobre las cuentas
de fondos de los intermediarios cambiarios en el BCCR, a través de una interfaz tecnológica desarrollada
para esos fines.
Además del mecanismo de negociación de divisas, y como apoyo al desarrollo del mercado, la BNV había
incorporado al sistema MONED una funcionalidad para que los participantes enviaran al BCCR los requerimientos de información establecidos en el Reglamento de Operaciones Cambiarias28. No obstante,
27 En sus inicios el SINPE se administró como un proyecto de la Gerencia del BCCR. Sin embargo, como producto de una
reestructuración del BCCR, en el 2000 pasó a ser administrado por la División de Servicios Financieros. A partir del año
2012, la antigua División de Servicios Financieros cambió de nombre a División Sistemas de Pago.
28 Reglamento emitido por el BCCR, con el objetivo de establecer las normas que regulan las operaciones cambiarias y las
disposiciones a las que están sujetos los agentes que las realizan como parte del giro normal de su negocio, con el propósito de obtener un lucro derivado de la intermediación en el mercado cambiario, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 7558.
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siete entidades autorizadas no contaban con conexión a dicho sistema29, de forma que para atender
sus responsabilidades relacionadas con el suministro de información cambiaria, debían enviar –cada día
hábil– los reportes por medio de cartas, fax o correo electrónico al BCCR. Esta situación originó al BCCR
retrasos importantes en el recibo y procesamiento de la información, el cual tampoco contaba con sistemas capaces de integrar, en una misma base de datos, la actividad diaria del mercado.
La carencia de conexión obligó a estas entidades a liquidar sus posiciones netas a través de otros intermediarios cambiarios que sí contaban con acceso al sistema MONED, los cuales, para los efectos de negociación, tramitaban las operaciones como si se tratara de negociaciones con el público. En consecuencia,
quienes carecían de conexión al sistema enfrentaban tipos de cambio de negociación superiores al tipo
de cambio MONED, incrementando de esa forma sus costos, mientras el BCCR debía depurar manualmente la información transaccional del mercado para evitar una doble contabilización de operaciones.
Por otra parte, el sistema generaba reportes de actividad muy generales y solo de forma impresa, por lo
que las consultas diarias debían ser digitadas por funcionarios del BCCR en hojas electrónicas, con los
consecuentes riesgos operativos a los que expone la manipulación de la información y la carga manual de
datos. Adicionalmente, para atender necesidades de información más específicas –como el análisis particular de una entidad o de períodos mayores a un día, el BCCR debía realizar una solicitud de información
a la BNV.
En cuanto a la parte tecnológica, las fallas de comunicación de la interfaz de conexión entre el sistema
MONED y el SINPE eran recurrentes, y en algunas ocasiones el MONED calzaba una operación que no
se liquidaba en las cuentas de fondos de las contrapartes; además, originaba complicaciones respecto a
quién debía “levantar” el servicio y cómo finalizaban las liquidaciones de las operaciones, debido a que
las relaciones de comunicación no eran lo suficientemente robustas como para operar sin errores un
esquema en donde la negociación se llevaba a cabo en una plataforma (BNV) y la liquidación se producía en otra (SINPE). En otras ocasiones sucedía el caso contrario, y la operación se liquidaba dos veces,
con la desventaja de que el BCCR reversaba la operación duplicada hasta el día siguiente. Así las cosas,
dependiendo del monto de la operación y de la posición líquida por moneda, en algunas ocasiones las
entidades reportaban insuficiencias en el requerimiento de encaje mínimo legal, las cuales estaban siendo
ocasionadas por la débil comunicación de las plataformas tecnológicas que estaban apoyando el funcionamiento operativo del mercado cambiario. Esta situación obligaba a los bancos a revisar constantemente el movimiento de sus cuentas de fondos en el SINPE, para asegurarse de que sus operaciones fueran
correctamente liquidadas.
Dentro de los requerimientos de información que el MONED permitía enviar al BCCR se encontraba el patrimonio
dolarizado; la Posición Autorizada de Divisas (PAD) anterior y al final del día; las operaciones que modifican la PAD; la
operaciones de compra y venta de divisas con el público, con entidades autorizadas en el MONED y las realizadas con
entidades autorizadas fuera del MONED (únicamente el monto en dólares y su equivalente en colones); un reporte con
el movimiento de origen y destino de las divisas; y los tipos de cambio para la compra y venta de divisas en ventanilla
(apertura y cierre).
29 Dentro de esta lista se encontraban 2 casas de cambio, 3 cooperativas de ahorro y crédito y 2 empresas financieras.
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Tomando en cuenta las nuevas necesidades de información del BCCR para apoyar la transición hacía un
esquema de libre flotación del tipo de cambio, así como las situaciones anteriormente descritas, el BCCR
incursionó en el desarrollo de un servicio de negociación: un tipo de servicio muy diferente a todos los
que operaban sobre la plataforma SINPE, los cuales se caracterizaban por proveer funcionalidades para el
extremo inferior de la cadena de valor de los mercados (el back office de liquidación y registro).
El nuevo servicio de negociación que se vislumbraba debería tener la capacidad de generar información
en línea sobre la actividad del mercado cambiario y disponer de controles automáticos para verificar el
cumplimiento de las regulaciones vigentes, con el fin de fortalecer el funcionamiento y la gestión del
mercado, permitiendo a las oficinas encargadas hasta ahora del registro de la información transaccional,
dedicar su tiempo al análisis y entendimiento del propio mercado. Este nuevo servicio propuesto fue
denominado Monex.
Dentro de los objetivos del servicio Monex también se encontraba el fortalecimiento de la plataforma
para lograr tiempos de procesamiento acordes con las necesidades del mercado cambiario y la prestación
de servicios de call center más expeditos, de forma que la operación del mercado mantuviera un alto estándar de calidad para todos los participantes.
El Monex inició operaciones en noviembre del 2006, con 26 entidades participantes. Durante los últimos
tres años, el servicio ha liquidado en promedio 55.000 operaciones anuales, por un valor promedio unitario de 70 millones de colones (139.000 dólares).
En diciembre del 2008, con el propósito de reducir el margen de intermediación cambiaria y de alinear los
precios del mercado mayorista del Monex con los del mercado minorista de las entidades financieras y el
público, el BCCR permitió la incorporación de particulares en el servicio mediante el portal web Central
Directo. Desde entonces, personas físicas y jurídicas negocian e interactúan con los grandes participantes
del mercado. Solo durante el año 2012, 488 clientes de Central Directo (personas físicas y jurídicas) negociaron cerca de 307 millones de dólares en el Monex, lo que representó un 6 por ciento del monto negociado en ese mercado. En total, el Monex contó con 628 participantes activos en el año 2012, en contraste
con los 25 que operaban en el MONED años atrás.
La labor de transparencia e información al público sobre la política cambiaria ha mejorado notablemente
con el funcionamiento del Monex, permitiendo al BCCR publicar (en línea) –a través de su sitio web, reportes de actividad del mercado cambiario, además del tipo de cambio ventanilla que los intermediarios
cambiarios ofrecen en cada momento del día. Incluso, el BCCR informa sobre su intervención directa en el
mercado, o cuando su participación responde a la compra y venta de divisas de las instituciones públicas
para las que actúa como intermediario de negociación.
En cuanto a la gestión de la política monetaria, las entidades financieras mantenían distintas formas de
administrar su liquidez, dentro de las que se encontraba el MIB de la BNV y el sistema de Inversiones de
Corto Plazo (ICP) del BCCR.
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Aunque el MIB se presentaba como el mercado natural en el que se fondearan los bancos, en la práctica
era un mercado poco profundo y de escaza liquidez, pues en el mismo participaban pocas entidades, las
cuales en la mayor parte de las ocasiones realizaban las negociaciones por teléfono y utilizaban la plataforma MIB únicamente para liquidar las operaciones. En realidad, era mucho más profundo el Mercado de
Liquidez30 de la BNV: un mercado al que acudían los bancos en forma indirecta, por cuanto la negociación
de operaciones en ese mercado estaba autorizada únicamente para los puestos de bolsa.
La participación del BCCR en el MIB era casi nula, pues la tasa a la que prestaba en colones era relativamente onerosa. Así por ejemplo, para el primer trimestre del 2007 la tasa del BCCR fue de 14,01 por
ciento, frente al 7,20 por ciento del MIB y al 7,29 por ciento el Mercado de Liquidez de la BNV. Además,
los bancos comerciales preferían evitar la toma de recursos del BCCR, pues sentían que ello afectaba su
imagen de solvencia financiera frente a los demás participantes del mercado, lo que a futuro podía generarles problemas de fondeo.
Desde el punto de vista de la funcionalidad tecnológica, y de la misma forma que el MONED, el sistema
MIB mantenía problemas para generar reportes de operaciones y no era capaz de suministrar información
en línea que le permitiera a sus participantes, incluyendo al BCCR, monitorear en tiempo real la evolución
intradiaria del mercado.
Los bancos también consideraban al sistema MIB muy lento. Además, la conexión con SINPE mantenía
las mismas características que la interfaz del MONED, con una comunicación inestable e insegura. En
ocasiones se producían interrupciones en el momento de la liquidación de una operación, haciendo que
la misma no se pudiera liquidar en las cuentas de fondos de las contrapartes; incluso, algunas veces el
sistema ordenó el débito en la cuenta del prestamista pero no la acreditación en la cuenta del prestatario,
provocándolo que provocaba diferencias que eran detectadas solo hasta el momento del cierre contable.
Las fallas recurrentes en la comunicación obligaban a funcionarios del BCCR a dedicar tiempo y recursos
para investigar y corregir las inconsistencias en las cuentas de reserva de las entidades afectadas, debiendo
conciliar manualmente las operaciones del MIB con los registros del SINPE. Esta misma situación exponía
al BCCR a pérdidas patrimoniales, en el eventual caso de que el afectado planteara un reclamo de intereses. En general, las caídas en la comunicación también habían generado mucha incertidumbre a los operadores sobre a quién solicitar soporte, pues para los participantes era difícil identificar si la falla se había
producido en el SINPE o en la BNV.
Por su parte, el sistema ICP que habilitó el BCCR era un instrumento de política monetaria para retirar
liquidez del mercado. Muchas de las entidades financieras colocaban sus excesos de dinero del final al día
en ICP, aprovechando que el BCCR las ofrecía en forma ilimitada (sin tope límite de captación), convirtiéndolas en uno de los instrumentos más importantes para la realización de Operaciones de Mercado
Abierto (OMA). Por ejemplo, en el primer trimestre del 2006, las ICP concentraron en promedio un 24
30 Este mercado es organizado por la BNV, a efectos de ofrecer un mecanismo de negociaciones de liquidez para los puestos de bolsa.
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por ciento de las OMA realizadas por el BCCR, mientras que en los siguientes tres trimestres la relación
fue de un 10 por ciento (BCCR, 2006).
La gestión de las ICP31 se desarrollaba con procedimientos altamente manuales, incluyendo la recepción
de las solicitudes de inversión presentadas por los clientes (personas físicas, empresas, instituciones públicas y entidades del Sistema Financiero Nacional), el registro de las nuevas inversiones, el cálculo de la
reserva de intereses por pagar, la opción de reinversión y la cancelación de las operaciones.
La cancelación de los vencimientos de las ICP se efectuaba a través del Sistema de Solicitudes de Pago del
BCCR, el cual mantiene una interfaz con el SINPE, permitiendo la acreditación automática en las cuentas
de fondos de las entidades que mantenían cuenta en el BCCR. Para las instituciones que invertían a través
de un banco comercial, la liquidación se realizaba a través del servicio de Compensación de Crédito Directo,
por medio de la carga de un archivo electrónico en el SINPE.
Debido a la carencia de sistemas de información para proveer soporte tecnológico a las ICP, el BCCR
debió asumir importantes riesgos operativos con su funcionamiento, en particular por la posibilidad de
incurrir en omisiones de registros, errores en el cálculo financiero de los intereses, pérdida de información
relevante, olvido del pago de vencimientos, etc., y la entidad trató de mitigar dichos riesgos mediante la
conciliación de la información transaccional y el establecimiento de controles que terminaron generando
duplicidades de funciones, lo cual introdujo ineficiencias operativas en los procesos de trabajo.
La escasa participación en el MIB y la fuerte captación de recursos mediante el sistema ICP eran las únicas
intervenciones del BCCR en el mercado de dinero, pues la entidad no efectuaba subastas regulares de
reportos para inyectar o drenar liquidez de corto plazo, ni intervenciones en el mercado interbancario
para reducir la volatilidad de las tasas de interés. De esta forma, el objetivo del MIB como instrumento de
ejecución y transmisión de política monetaria no se estaba cumpliendo y, consecuentemente, la tasa de
política monetaria se conducía a través del sistema de ICP y no directamente en el mercado de dinero.
En consideración a estas situaciones, la Junta Directiva del BCCR encomendó a la División Sistemas de
Pago el desarrollo de una nueva plataforma de negociación para el mercado interbancario32, la cual debía
permitir una participación más activa del BCCR en la gestión de la liquidez de corto plazo. En virtud de
que el mandato excedía el mero desarrollo de la plataforma de negociación, la División Económica y la
División Gestión de Activos y Pasivos construyeron herramientas técnicas para pronosticar la liquidez
sistémica, diseñando a la vez nuevos instrumentos de intervención para que el BCCR pudiera llevar un
seguimiento cercano a la liquidez del mercado.

31 Las ICP podían ser solicitadas por medio del SINPE a través del servicio de Transferencias Interbancarias hasta las
4:00 p.m. y su liquidación se efectuaba el mismo día, o a través de la BNV en un horario de negociación de 10:00 a.m.
a 1:00 p.m., liquidándose hasta el día siguiente.
32 Este mandato se encuentra en las sesiones 5297-2006 (artículo 10), del 27 de setiembre del 2006 y 5322-2007 (artículo 8,
numeral 1), del 21 de marzo del 2007.
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Como resultado de ese esfuerzo, en setiembre del 2006 entró en operación el sitio web Central Directo y
en agosto del 2009 el Mercado Integrado de Liquidez. Central Directo es un portal financiero desarrollado
sobre la red pública de la Internet para comunicarse directamente con el público, con un horario de
operación 24/7. A través de cuentas de fondos que las personas físicas y jurídicas aperturan en el BCCR,
los participantes de Central Directo pueden realizar depósitos electrónicos a plazo y participar en las negociaciones del Monex.
En su fase inicial, Central Directo ofrecía solo el servicio de constitución de depósitos a plazo, en sustitución de las ICP. Su desarrollo conllevó al rediseño de instrumentos de inversión para inducir a un mayor
grado de competencia por la captación de recursos dentro del Sistema Financiero Nacional, con el objetivo de sensibilizar las tasas de interés bancarias y de fortalecer los mecanismos de transmisión de la
política monetaria. Con ellos, el BCCR podría ofrecer a los ahorrantes depósitos no negociables, con las
mismas características de versatilidad de los certificados de depósito a plazo de los bancos comerciales y
los certificados de inversión en la banca privada.
Aunque Central Directo no está alojado sobre la plataforma tecnológica del SINPE, dicha plataforma le
provee una importante cantidad de funcionalidades, principalmente para hacer posible la movilización
interbancaria de fondos. De esta forma, el BCCR podía ofrecer los servicios de captación de recursos en
todo el territorio nacional, sin la necesidad de contar con una red de agencias y sucursales. Actualmente
Central Directo cuenta con 2.650 usuarios activos.
Bajo este esquema de operación, el BCCR inicialmente ofreció depósitos por montos superiores a 250.000
colones, en plazos de 1, 2, 7, 30, 60, y 90 días, y luego los extendió a 180 y 360 días con la posibilidad de
reinversión automática, con o sin capitalización de intereses. Las entidades asociadas al SINPE, como bancos, cooperativas, mutuales y otras entidades financieras, participaban de la colocación de depósitos en
Central Directo, pues la plataforma SINPE no contaba con un servicio equivalente; sin embargo, a partir de
octubre del 2009 se incorporó al SINPE el servicio Captación de Fondos para que estas entidades realicen
sus inversiones directamente en esa plataforma.
En cuanto al MIL, este es un servicio SINPE por medio del cual el BCCR controla la liquidez del sistema
financiero, y los demás participantes realizan operaciones financieras para administrar sus posiciones de
liquidez de corto plazo.
Como se puede apreciar en el gráfico 3.8; el volumen negociado en el MIL ha venido aumentando año
con año. La participación del BCCR en el mercado ahora es bastante significativa (durante el año 2012 el
BCCR inyectó liquidez por un equivalente del 15 por ciento del total negociado), reduciendo la percepción de que acudir por liquidez al BCCR genera un efecto negativo en la reputación de las entidades. Una
característica importante del MIL es que permite la participación de entidades no bancarias en igualdad
de condiciones financieras. Así, el servicio cuenta con 14 participantes activos diferentes de los 13 bancos
comerciales, aunque en la práctica el volumen negociado por estas entidades es bastante reducido.
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Gráfico 3.8
SINPE: cantidad y monto liquidado por el Servicio mercado integrado de liquidez
2009-2013*
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Fuente: SINPE.

El 90 por ciento de las operaciones MIL en colones del año 2012 se negociaron por un monto promedio
de 1.410 millones de colones (2.803.730 dólares), y las negociadas en dólares lo hicieron por 1.211.752
dólares, siendo las negociaciones más altas correspondieron a 125.000 millones de colones (equivalente
a 248 millones de dólares) y 30 millones de dólares. La mayor cantidad de operaciones (cerca del 33 por
ciento de las negociaciones del año 2012) se liquidaron entre las 4:00 p.m. y las 5:00 p.m., en tanto que
durante el horario de la mañana el mercado es bastante pasivo (antes de mediodía apenas se calzaron 14
por ciento de las operaciones).
Con los servicios Monex, MIL y Central Directo, el BCCR eliminó todas las dependencias tecnológicas
mantenidas con la BNV para manejar su política monetaria y cambiaria, permitiéndole además contar
con herramientas más versátiles para apoyar la puesta en funcionamiento de los cambios que, en materia de sus necesidades, se han produciendo en los últimos años, tales como la definición de una tasa de
política monetaria, la creación de facilidades permanentes de crédito y depósito, y las intervenciones en
el mercado de dinero a través de subastas de inyección y contracción, todo dentro de un ambiente de
procesos automatizados y el ofrecimiento de servicios de alta calidad.
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En términos de gestión, no hay duda de que la conjunción de los servicios Monex, MIL y Central Directo
han permitido al BCCR dar un viraje importante en el manejo de su política monetaria y cambiaria.

3.4.4 Sistema de Anotación en Cuenta
Los mercados organizados de valores son un componente fundamental del sistema financiero, pues ponen en contacto a oferentes (emisores) y demandantes de valores (inversionistas), haciendo posible que
los primeros obtengan financiamiento mediante la venta de valores a través de un mercado formal administrado por una bolsa de valores.
Conforme los mercados de valores han ido creciendo en cuanto a volúmenes negociados e innovando
en instrumentos financieros, han puesto de manifiesto cómo un problema financiero o falla operativa en
la cadena de compensación y liquidación de valores puede generar presiones de liquidez o pérdidas patrimoniales a los participantes, las cuales perfectamente pueden extenderse a otros mercados mediante
el sistema de pagos y comprometer la estabilidad financiera.
Y como Costa Rica no es la excepción, en el Título VII de la Ley Reguladora del Mercado de Valores (Ley
7732, del 27 de enero de 1998) se introduce todo un desarrollo sobre la compensación, liquidación y
custodia de valores, a efectos de regular esas actividades en el país. La Ley 7732 es contemporánea a la
Ley Orgánica del BCCR (1995), y le establece responsabilidades a la institución en relación con el funcionamiento del mercado de valores.
La Ley 7732 (artículo 1) tiene por objeto regular los mercados de valores, las personas físicas o jurídicas
que intervienen directa o indirectamente en ellos, los actos o contratos relacionados con tales mercados,
así como los valores negociados en ellos. En Costa Rica, el mercado de valores es esencialmente un mercado de naturaleza bursátil, pues de acuerdo con el artículo 23 de la citada ley, las compraventas y los
reportos de valores deben realizarse a través de los miembros autorizados de las bolsas de valores.
Para todos los efectos, la legislación nacional considera como valor a cualquier derecho de contenido
económico o patrimonial, incorporado o no en un documento, que por su configuración jurídica propia
y régimen de transmisión, puede ser objeto de negociación en un mercado financiero o bursátil.33
Conforme con el artículo 115 de la Ley 7732, los valores pueden representarse por medio de anotaciones
electrónicas en cuenta o mediante títulos, siendo el emisor quien determina la forma en que se representa
el valor. No obstante, dicho artículo también confiere a la Sugeval la potestad de establecer, con carácter
33 De acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de Oferta Pública de Valores emitido por el Consejo Nacional de Supervisión
del Sistema Financiero, en Costa Rica se consideran valores: a) las acciones emitidas por sociedades anónimas, así como
cualquier otro documento que pueda dar derecho a la suscripción de acciones; b) las obligaciones negociables emitidas
por un emisor público o privado; c) los documentos que tengan la naturaleza de títulos valores según la ley o la práctica
mercantil; d) los certificados de participación de los fondos de inversión.
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general o para determinadas categorías de valores, que su representación mediante anotaciones en cuenta sea una condición necesaria para la realización de oferta pública en el país.
La anotación en cuenta es una solución informática con respaldo jurídico para registrar, compensar y
liquidar los valores en forma electrónica, dándole al mercado de valores la capacidad de prescindir del
papel y de los inconvenientes asociados a la logística de su utilización.
En su artículo 117, la misma ley establece la forma en que debe organizarse el registro de los valores anotados en cuenta, a través de las entidades miembro del Sistema nacional de registro de anotaciones en
cuenta, según se especifica:
•

El BCCR es el responsable del registro de las emisiones del Estado y las instituciones públicas, y;

•

Las centrales de valores autorizadas por la Sugeval son las responsables de administrar el registro de
las emisiones de los emisores privados.

Adicionalmente, los artículos 118 y 124 de la Ley 7732 establecen a las entidades adheridas como las responsables de llevar las anotaciones de las personas físicas y jurídicas no autorizadas para participar como
entidades miembro.
Con el fin de atender este mandato legal, en enero del 2007 el BCCR puso en funcionamiento el SAC, con
el cual comenzó a registrar electrónicamente sus nuevas series de valores y las del Ministerio de Hacienda.
Con anterioridad al SAC, el mercado de valores costarricense se caracterizaba mayoritariamente por la
existencia de emisiones de deuda estandarizada34 (representada mediante macrotítulos35) y por títulos individuales36. Si bien la figura del macrotítulo no está tipificada en la legislación costarricense, los emisores
de valores negociables la utilizaban recurrentemente, en especial los públicos, gracias a las ventajas de la
inmovilización de la custodia y el traspaso de la propiedad a través de un registro contable en los libros
del custodio.37
Por su parte, la compensación y liquidación de las negociaciones realizadas en cualquiera de los mercados organizados por la BNV, se llevaba a cabo en la CEVAL38 (los valores), y en las cuentas de fondos de
los liquidadores en el BCCR (el efectivo). Para ello, la CEVAL remitía al BCCR, sin un horario formalmente
establecido y vía correo electrónico, un listado con los números de las cuentas de fondos y el monto
34 El término estandarización se refiere a que todos los valores que conforman una emisión son fungibles, en cuanto a sus
características de monto, tasa de interés, fecha de emisión, fecha de vencimiento y periodicidad del pago de intereses y
por tanto confieren a su tenedor idénticos derechos y obligaciones.
35 Los macrotítulos son emisiones estandarizadas representadas en papel, cuyo valor facial se puede negociar en fracciones.
36 Valores hechos a medida por el emisor para atender deudas específicas.
37 Para el caso costarricense, el custodio de los macrotítulos es la CEVAL, una entidad subsidiaria de la BNV que funciona
en el país como depositario central de valores.
38 Se refiere a las negociaciones del mercado primario, secundario (compraventas, reportos, préstamos de valores) y mercado de liquidez.
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de los débitos y créditos a efectuarse, para que el personal de la Tesorería del BCCR ejecutara la liquidación en el SINPE a través de la construcción manual del respectivo archivo de liquidación. Al carecer de
interconexión entre los sistemas de la CEVAL y SINPE, la liquidación de los valores se realizaba en forma
independiente del efectivo, de forma que no necesariamente existía correspondencia entre una y otra,
incumpliendo las buenas prácticas internacionales de entrega contra pago.
Con la figura de la anotación en cuenta, el mercado de valores costarricense dio un paso importante
hacia el cumplimiento de estándares internacionales en los proceso de liquidación de fondos y valores,
para garantizar a los participantes la seguridad registral de sus inversiones y la adecuada liquidación de los
valores. En este sentido, los servicios de anotación en cuenta del BCCR mantienen dos componentes fundamentales: el registro digital de la titularidad de los valores como tal, y la liquidación de valores y efectivo
bajo el principio de entrega contra pago, por medio del cual se establece un vínculo entre el sistema de
transferencias de valores y el sistema de transferencias de fondos para garantizar que la entrega de valores ocurre sí, y solo sí, se realiza el pago, haciendo al proceso de liquidación mucho más seguro, en tanto
elimina el riesgo de que las contrapartes pierdan el patrimonio financiero involucrado en la negociación.
Los servicios de anotación en cuenta también permiten a los emisores de deuda pública registrar series
de valores desmaterializadas (sean estas nuevas o hayan sido previamente colocadas como macrotítulos
y cambien luego su forma de representación a anotación en cuenta), y contar con una administración
automática para el pago de cupones de intereses y principal. Por su parte, a las entidades de custodia
les ofrece facilidades para registrar la titularidad de los valores en cuentas de terceros, debidamente individualizadas por titular, además de proveerle información relativa a estados de cuenta en línea y a sus
posiciones pendientes de liquidar.
Para completar el círculo del negocio de la custodia de valores, los servicios disponibles del SAC incluyen el
registro y liquidación de traspasos de valores sin contrapartida de efectivo (traspasos no onerosos), así como
la inscripción y cancelación de limitaciones y gravámenes prendarios sobre los valores anotados en cuenta39,
que por mandato judicial o en virtud de la constitución de una garantía, se soliciten a la entidad de custodia.
Para la BNV, único organizador del mercado de valores costarricense, el SINPE pone a su disposición un
servicio electrónico semejante al de otros liquidadores externos participantes de la plataforma, como se
verá en el apartado 3.5, por medio del cual se registran automáticamente los archivos de saldos netos
correspondientes a la compensación efectuada por la CEVAL. A diferencia de los otros archivos de saldos
netos, el archivo de liquidación bursátil mantiene la peculiaridad de incluir los movimientos de los valores
anotados en cuenta y de todo el efectivo asociado a la liquidación del mercado bursátil (correspondiente
a negociaciones con anotaciones en cuenta, con títulos de deuda físicos e individuales, macrotítulos y
valores de emisores privados).
39 Este proceso es conocido como pignoración y despignoración de valores. De acuerdo con la legislación nacional, la responsabilidad por la inscripción o cancelación tardía de dichas limitaciones recae únicamente en la entidad de custodia
que administra la cuenta de valor.
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Además del principio de entrega contra pago, el conjunto de servicios de anotación en cuenta del BCCR
han sido diseñados para cumplir con el principio de neutralidad financiera estipulado en el artículo 130
de la Ley 7732, por el cual todos los valores y fondos liquidados quedan en estado disponible luego de la
liquidación, evitando con ello la presencia de flotantes o bloqueo de valores y fondos.
Como todo proceso de liquidación, el mercado bursátil también está expuesto al surgimiento de incidencias
o incumplimientos, tanto de valores como de efectivo. Las incidencias se presentan como faltantes transitorios y ocurren porque las cuentas del archivo de liquidación no disponen de suficientes valores y fondos para
aplicar en tiempo y forma los débitos correspondientes. El ente competente para atender este tipo de situaciones es la BNV, quien por medio de sus reglamentos internos ha establecido un tiempo razonable para
que las entidades liquidadoras fondeen de forma voluntaria y satisfactoria las cuentas de fondos y valores.
En caso de que las entidades no logren atender sus faltantes dentro de los plazos definidos, la BNV declara
las operaciones incumplidas y procede a excluirlas del ciclo de liquidación, y genera un nuevo archivo
neto que se envía al SINPE y a la CEVAL para su liquidación inmediata, a efectos de no retrasar indebidamente la liquidación del resto de los mercados bursátiles.
Con el fin de proteger los intereses de las entidades afectadas, y luego de la exclusión del ciclo de liquidación, la BNV dispone de procedimientos para permitir al afectado hacer valer sus derechos y resarcirse por
las afectaciones que los incumplimientos le puedan generar. En el caso de incumplimientos de efectivo, y
tratándose de la segunda parte de un contrato de reporto tripartito, el mecanismo dispuesto es el remate
y la dación en pago de los valores comprometidos, mientras que para los incumplimientos de efectivo,
en el caso de operaciones de compra-venta de valores, entra en funcionamiento el FOGABONA40. Por
su parte, para los incumplimientos con valores los mecanismos incluyen la resolución contractual41 y la
ejecución coactiva42.
A pesar de la mejora en la liquidación del mercado bursátil con la anotación en cuenta, la existencia de
títulos individuales y macrotítulos de algunos emisores públicos, así como los valores privados, hacen que
todavía la liquidación del mercado bursátil se realice en sistemas separados y con horarios diferentes: en el
SINPE la liquidación se lleva a cabo a las 2:30 p.m., tanto para los valores anotados en cuenta como para
el efectivo, y en CEVAL a las 2:45 p.m. para los valores no anotados en cuenta.
40 El FOGABONA es un fondo de garantías constituido con aportes de los puestos de bolsa, el cual puede responder hasta
por el cien por ciento de su valor patrimonial ante incumplimientos de pago parcial o total del monto neto a liquidar
de un puesto de bolsa.
41 Existen dos modalidades para realizar una resolución contractual. La primera de ellas simplemente deja sin efecto el
contrato, sin más penalidad directa para el incumpliente que los costos administrativos derivados del proceso (sin
diferencias). La segunda incluye el pago de un diferencial de precio entre la contratación original y el mercado en ese
momento y sirve para resarcir eventuales pérdidas por el remplazo del activo incumplido (con diferencias).
42 Se trata de una liquidación forzosa en la que el cumpliente ordena a la BNV la búsqueda de un intermediario para
ejecutar la transacción incumplida (compra o venta). Todos los costos derivados de esa gestión recaen sobre el puesto
incumpliente.
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Desde el inicio de las operaciones de SAC en el 2007, la única deuda pública anotada en cuenta es la
emitida por el BCCR y el Ministerio de Hacienda. El proceso de registro en SAC ha obedecido más a un
proceso (pasivo) de vencimiento natural de la deuda (que ha sido renovada por ambos emisores en
forma electrónica), que a un proceso (activo) de cambio en su forma de representación del papel a la
anotación electrónica. Al finalizar el 2012, el 98 por ciento de la deuda estandarizada de ambos emisores
se encuentra anotada en cuenta, ello en un contexto en el que la fecha de vencimiento más lejana para
los macrotítulos de estos emisores es el año 2021.
En cuanto a la anotación del resto de la deuda pública, el BCCR estará realizando el proceso de desmaterialización de emisiones vigentes para 8 emisores púbicos durante el primer semestre del 2014.
Gráfico 3.9
SINPE: evolución del saldo anotado en cuenta
2007-2013*
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Fuente: SINPE.

Los servicios de anotación permiten la identificación plena del titular43, la cual desde octubre de 2013
será exigida por el BCCR, luego de que los tribunales costarricenses reconocieron la potestad legal de la
institución para exigir la identificación de los titulares de valores. Al 31 de octubre del 2013, las entidades
de custodia han abierto 11.535 cuentas de valores de terceros identificadas y 27.776 cuentas sin identificar,
mismas que el sistema procederá a cerrar automáticamente.
En cuanto al monto liquidado por la plataforma SINPE, la BNV aplica un proceso de neteo de valores y efectivo a las negociaciones de todos los mercados bursátiles, por lo que la liquidación de SINPE
43 Incluye el nombre, número de identificación y sector económico al que pertenece.
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representa cerca del 16 por ciento del monto negociado en bolsa, según se puede apreciar en el cuadro
3.5.
Cuadro 3.5
Costa Rica: monto negociado en la BNV y monto liquidado en SINPE
2007-2012
Año

Monto negociado en BNV Monto liquidado en Simpe
(millones de colones
(millones de colones)

Proporción de neteo
(Porcentaje)

2007

24.217.479

3.662.551

15

2008

26.404.224

3.621.421

14

2009

26.359.859

4.065.555

15

2010

25.752.921

4.790.436

19

2011

30.910.886

5.388.012

17

2012

30.173.813

5.670.351

19

Fuente: BNV y SINPE.

Así como sucedió con el sistema de pagos, el mercado de valores costarricense ha experimentado apreciables cambios con la entrada en vigencia de la Ley 7732, dentro de los cuales, la puesta en operación de
los servicios de anotación en cuenta del BCCR y la generación de nueva normativa por parte de la Sugeval,
han permitido al mercado contar con una infraestructura de liquidación más sólida.
La BNV también ha aportado su cuota importante de esfuerzo, con la adquisición de un nuevo sistema
de negociación (plataforma SIOPEL) y el robustecimiento del sistema de compensación y liquidación
(BNV-Clearing), de forma que la automatización de operaciones y la generación de información de mayor
calidad permiten a los participantes una intervención en el mercado más oportuna y segura.
Sin embargo las mejoras tecnológicas no se han limitado al BCCR y la BNV, pues los bancos y los puestos
de bolsa han reforzado sus sistemas de back-office para hacerlos compatibles con el sistema BNV-Clearing
de la BNV y el SINPE, teniendo como resultados servicios de custodia más automatizados y de mayor
calidad para los inversionistas.

48

El sistema financiero costarricense en los últimos 25 años: sistema de pagos

3.5 Apoyo a la liquidación de otros participantes del sistema de pagos
Como se mencionó anteriormente, la arquitectura tecnológica del SINPE permite desarrollar servicios de
forma rápida, económica, segura y robusta, mientras que extender las bondades de la liquidación electrónica a otros participantes del sistema de pagos es relativamente sencillo. En este sentido, el BCCR ha procurado explotar las economías de escala que la tecnología proporciona, aumentando la eficiencia de los
pagos en general, a través del ofrecimiento de servicios para mejorar la cadena de pagos entre empresas
e instituciones cuya operación involucra el procesamiento interinstitucional de múltiples transacciones.
Para ello, en marzo del 2002 el SINPE empezó a operar un nuevo servicio denominado Liquidación de
Servicios Externos, el cual permite a compensadores externos al BCCR liquidar sobre las cuentas de fondos de dos o más entidades asociadas al SINPE, bajo la modalidad multilateral neta, el resultado de algún
servicio financiero que implique una compensación y liquidación de fondos. Desde entonces, el servicio
atiende diariamente la operación de los puntos de venta y cajeros automáticos de la red de pagos de ATH.
Bajo la misma estructura, a partir de agosto del 2010 las operadoras de pensiones gestionan semanalmente los intercambios de fondos asociados a los traslados entre operadoras que realizan los cotizantes. El
servicio dispuesto para ellos se denomina Transferencias entre Operadoras, y está diseñado a solicitud de
la SUPEN para monitorear y supervisar la correcta liquidación de los traspasos de fondos asociados a los
traslados de los clientes.
Los servicios de liquidación de compensadores externos ofrecen a los participantes de estas redes de
compensación, un ciclo de liquidación completamente personalizado (con su propio horario de liquidación), donde los liquidadores pueden aceptar o rechazar las órdenes de liquidación en caso de presentar
inconformidad con la información ingresada por el organizador del mercado. Asimismo, los participantes
pueden acceder a los mecanismos de gestión de liquidez que mantiene el SINPE, como el fondo de garantías para los servicios multilaterales netos y el acceso al MIL, en caso de que la Junta Directiva del BCCR
haya autorizado su participación.
Como estos mercados son organizados por una entidad externa al BCCR, para las instrucciones recibidas
del organizador aplica el principio de “buena fe registral”, bajo el cual el BCCR reconoce toda la información como legítima, exenta de fraude y de cualquier otro vicio. Con la aplicación de este principio, el
BCCR está inhibido de modificar la información ingresada por el organizador, limitándose por tanto a
generar únicamente el neteo multilateral de las órdenes bilaterales.
Aunque en términos de valor el monto liquidado por el SINPE mediante estos servicios es poco importante (apenas representa un 0,3 por ciento del total liquidado), su valor agregado, tanto para ATH como
para la SUPEN, consiste en la trazabilidad de los pagos, lo que facilita el seguimiento y la solución de
incidencias.
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Cuadro 3.6
SINPE: monto liquidado por los Servicios de liquidación a compensadores externos
(miles de millones de colones)
2002-2013*
Año

Monto Liquidado

2002

81

2003

118

2004

143

2005

13

2006

0

2007

78

2008

455

2009

487

2010

571

2011

581

2012

603

2013

741

Nota: durante el año 2006, ATH no ejecutó liquidaciones en SINPE.
* Monto liquidado estimado para el año 2013.

Fuente: SINPE.

A través de la liquidación de los mercados organizados fuera del SINPE, el BCCR busca apoyar y promover su buen funcionamiento, así como disminuir los costos de transacción asociados a sus procesos de
liquidación, logrando de esta forma imprimirle al funcionamiento del sistema de pagos costarricense un
mayor nivel de eficiencia.

3.6 Mayor seguridad digital
El funcionamiento de los sistemas de pagos seguros y estables ha demostrado ser un fiel reflejo de la solvencia de los mercados financieros, al proporcionar a sus participantes la confianza necesaria para cumplir
con sus obligaciones de pago. Sin embargo, en el funcionamiento de dichos mercados coexisten “fallas de
mercado”, y en muchas ocasiones por sí solos no pueden lograr el objetivo público de seguridad para los
sistemas de pago.
Así, quienes participan en un sistema de pagos pueden no estar siempre dispuestos a asumir los riesgos
y costos relacionados con sus actividades de pago. Además, es posible que la estructura funcional del
sistema no pueda transmitir los incentivos adecuados para asegurar un acceso justo y abierto, así como
para proteger los intereses de todos los participantes y sus clientes. También puede suceder que los participantes no tengan en cuenta la repercusión de sus acciones hacia los otros participantes, como es el caso
de los costos asociados al demorar los pagos. Por esta razón, los bancos centrales, como vigilantes de los
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sistemas de pagos, deben permanentemente emprender acciones para privilegiar la seguridad y eficiencia
sobre otros objetivos particulares.
Como la seguridad involucra numerosos elementos jurídicos, operativos y tecnológicos, entre otros, el
presente apartado se refiere, en particular, al tema de la identificación y aceptación de las responsabilidades de participar en un sistema de pagos, como un objetivo público que los bancos centrales deben
promover.
La identificación es parte habitual de la actividad cotidiana, pues constantemente se recurre a ella para
ingresar a un edificio o a una oficina de trabajo, realizar un trámite en una ventanilla de un banco, pagar
con una tarjeta de débito o crédito, autorizar una transacción, suscribir un contrato, en fin, en todos los
casos en los que se necesite probar de forma confiable la identificación. Y al realizar pagos electrónicos, es
preciso que la persona también se identifique adecuadamente, con el fin de cumplir con los protocolos
de autenticación exigidos por los proveedores de servicios de pago, y así prevenir pérdidas patrimoniales.
Las instituciones financieras, como proveedoras de servicios electrónicos de pago por medio de la
Internet, han implementado diferentes mecanismos de identificación de acuerdo con sus propias políticas de seguridad y recursos disponibles, dentro de los que normalmente se incluye la entrega de una
cuenta de usuario y una contraseña de seguridad a los clientes. Ese mecanismo funcionó bien por algunos
años, pero con el tiempo empezaron a ser vulnerados por cibercriminales, y los clientes de los servicios de
banca electrónica comenzaron a ser víctimas de fraudes.
Las siguientes son las principales razones por las cuales fueron vulnerados los mecanismos de autenticación basados en una cuenta de usuario y contraseña:
•

Según un estudio de la BBC, el 73 por ciento de los usuarios de servicios bancarios en línea usan la
misma contraseña en sus cuentas de banco y en sitios web, con unas condiciones de seguridad mínimas. Asimismo, el 47 por ciento de las personas usan la misma combinación de nombre de registro
(ID) y contraseña en todos los sitios web a los que ingresan. Esta mala costumbre de los usuarios permitió a los delincuentes informáticos diseñar herramientas para capturar las contraseñas con relativa
facilidad44.

•

El fraude cibernético se ha convertido en un problema global, pues los hackers no necesitan levantarse de sus escritorios para atacar a cualquier sistema en cualquier rincón del mundo. Mediante desarrollos sofisticados como botnets, redes zombi, troyanos, malware, spyware spam, pharming, entre
otros, incluso los usuarios bancarios más precavidos pueden ser engañados. Además, los cibercriminales ya no solo roban dinero de las cuentas bancarias, también acuden por información confidencial
para extorsionar a personas y empresas.

Las entidades bancarias costarricenses no fueron la excepción, y los clientes afectados por fraudes electrónicos empezaron a acudir a las instancias judiciales para reclamar el patrimonio sustraído, debido a que la
44 http://www.centralamericadata.com/es/article/home/La_peligrosa_comodidad_de_la_contrasena_unica
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estrategia de defensa de los bancos se basó en atribuirle, desde un inicio, toda la responsabilidad al cliente.
En total, durante el periodo 2003-2007 se interpusieron ante los tribunales de justicia cerca de 600 denuncias por fraude informático, por un monto superior a 2,0 millones de dólares. El Banco Nacional, Banco de
Costa Rica y Banco Popular debieron enfrentar la mayor parte de los casos (89 por ciento), precisamente
porque agrupan a la mayoría de usuarios de la banca en línea en el país.
Para hacer frente a esta realidad, los bancos optaron por exigir a sus clientes la utilización de mecanismos
de seguridad más sofisticados que el uso limitado a una cuenta de usuario y contraseña. Usualmente
los protocolos bancarios de autenticación de clientes se basan en tres conceptos utilizados de manera
complementaria:
•

Sistemas basados en algo que se sabe. Cada cliente posee un nombre de usuario y una clave de acceso para probar que el usuario es quien dice ser. Este sistema mantiene una serie de inconvenientes,
como el hecho de tener que manejar un registro previo de los nombres de usuarios y sus correspondientes claves, las cuales pueden ser interceptadas durante la comunicación electrónica para suplantar al usuario. Además, el usuario puede olvidar la clave o compartirla voluntariamente con otras
personas, vulnerando la seguridad de su uso.

•

Sistemas basados en algo que se tiene. Generalmente refieren a un dispositivo electrónico, como las
tarjetas de acceso y tokens dinámicos, los cuales almacenan un código identificador único que se valida contra la información administrada por un servidor central, el cual también autoriza los privilegios
a ejecutar por el cliente al realizar una operación en la web.
A pesar de ser más sofisticado que el mecanismo de cuenta de usuario y contraseña, este sistema
también tiene sus desventajas, pues cualquiera con el dispositivo puede “disfrutar” de los privilegios
que otorga el mismo a su poseedor; además, si un usuario lo pierde no puede acceder a los servicios
aunque tenga todos los derechos de hacerlo. Lamentablemente para el sistema y sus clientes, algunos
hackers también han logrado copiar las listas de números autorizados, haciendo a las tarjetas y tokens
mecanismos de autenticación vulnerables.

•

Sistemas basados en algo que se es. Estos sistemas utilizan cualidades físicas del usuario (huellas
digitales, nervio óptico, registro de voz y caligrafía, entre otras), las cuales compara con registros previamente almacenados para autorizar el acceso.
Autenticarse con “algo que se es” ha resultado ser más confiable que los mecanismos anteriores, pero
requiere de una infraestructura más costosa y en algunos casos ha sido susceptible de fraude. En
Costa Rica, el SINPE utilizó en algún momento un mecanismo de huella dactilar para autenticar a sus
usuarios.

De estos tres sistemas, los dos primeros son los más utilizados por las entidades bancarias costarricenses,
según se desprende del cuadro 3.7.
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Cuadro 3.7
Sistema Bancario Nacional: mecanismos de autenticación y confirmación
utilizados por las entidades bancarias en sus sucursales virtuales
Noviembre, 2012
Tipo de Banco

Tipo de Mecanismo
Cuenta de usuario Contraseña

Token de seguridad

Clave dinámica

Teclado virtual

Público

5

5

1

2

1

Privado

11

11

3

3

2

Total

16

16

4

5

3

Fuente: Jiménez, 2013.

Sin embargo los mecanismos de autenticación electrónica como el registro de una clave de acceso y la
conexión de token dinámicos, aunque disponen de un respaldo técnico y tecnológico que da al cliente
un grado aceptable de seguridad, no cuentan con un desarrollo legal específico para respaldar los deberes
y derechos de quienes los utilizan. En Costa Rica, el único mecanismo de autenticación electrónica con
una ley de respaldo es la firma digital del Sistema Nacional de Certificación Digital, el cual funciona bajo
la rectoría del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).
La firma digital es un método de asociación entre la identidad de una persona o equipo con un
mensaje o documento electrónico, para asegurar su autoría e integridad. A través de la aplicación de algoritmos matemáticos, el dispositivo crea una secuencia de números que únicamente
puede haber sido construida por el poseedor del certificado digital, permitiendo, en caso de ser
necesario, reconocer la identidad del firmante por parte de terceras partes y asegurar la no modificación de los contenidos. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y
Documentos Electrónicos, (Ley 8454), una firma digital es “cualquier conjunto de datos adjunto o
lógicamente asociado a un documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como
identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico”.
En términos legales, la firma digital posee la misma validez jurídica que mantiene la firma autógrafa y
puede ser utilizada para toda clase de transacciones y actos jurídicos, públicos o privados (artículos 9 y
1 de la Ley 8454, respectivamente). Una particularidad esencial de la firma digital es la condición de no
repudio, por medio de la cual el firmante electrónico no puede negar el haber firmado un documento,
comprometiéndose jurídicamente frente a quien firmó.
En Costa Rica, el administrador y supervisor del Sistema de Certificación es la Dirección de Certificación
de Firma Digital: una unidad adscrita al Ministerio de la Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Por
su parte, las autoridades certificadoras pueden ser personas jurídicas públicas o privadas, nacionales o
extranjeras, debidamente autorizadas para emitir certificados digitales de distintos tipos, según se puede
apreciar en la figura 3.2.
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Figura 3.2
Costa Rica: entidades certificadoras y tipos de certificados digitales establecidos en la ley

Autoridad Certificadora Raíz

Entidad en la que se delega la confianza
de emitir certificados digitales

CA de Políticas
de Personas Físicas

CA de Políticas
de Sello y Agente Electrónico

CA de Políticas
de Estampado de Tiempo

Certificados emitidos para que una
persona (nacional o extranjero)
pueda autentificarse
para hacer uso de sistemas
o firmar documentos y transacciones
con relevancia jurídica.

Certificados emitidos a sistemas
informáticos u otros medios
automáticos que realizan transacciones
electrónicas con relevancia jurídica
y sin intervención humana.
Las obligaciones y responsabilidades
que se derivan de su accionar
automático obligan y comprometen
a su propietario o responsable.

Certificados por medio del cual una
autoridad certificadora implementa
un sistema de gestión de sellado de tiempo
basado en una firma digital acreditada.
El estampado de tiempo es conjunto
de datos que se asocia a un documento
electrónico, estableciendo evidencia
para demostrar que el documento
existía antes de ese tiempo concreto.

Autoridad Certificadora
de Personas Físicas

Autoridad Certificadora
de Persona Jurídica

Autoridad Certificadora
de Estampado de Tiempo

Entidades emiten certificados digitales a los usuarios finales (personas físicas o jurídicas), las cuales han sido registradas ante el MICITT,
a reconocerse como entidades competentes para realizar las tareas de emisión y entrega de certificados con un grados de confianza
y seguridad que las partes que interactúan con ellas puedan confiar en los certificados digitales emitidos
y en las firmas realizadas utilizando dichos certificados.

Autoridad de Registro
Entidades que distribuyen certificados digitales emitidos por una Autoridad Certificadora Registrada.

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Nacional de Certificado Nacional.

Con fundamento en la infraestructura jurídica del Sistema Nacional de Certificación Digital, existen tres
tipos de certificados:
•

Certificados de personas físicas: permite que las personas físicas puedan autenticarse en sistemas
informáticos para acceder a sus funcionalidades o firmar digitalmente documentos y transacciones
electrónicas con la misma validez jurídica que la firma autógrafa.

•

Certificados de agente electrónico: se refiere a la autenticación (agente electrónico) y firma digital
(mediante un tipo de sello digital) de personas jurídicas, en la forma de certificados que permiten a las
entidades jurídicas implementar sistemas informáticos u otros medios electrónicos para realizar transacciones sin intervención humana, pero manteniendo su relevancia jurídica al vincular a la empresa
u organización que firma a través de este tipo de certificado digital.
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Certificados de estampado de tiempo: es un mecanismo on-line que permite demostrar que una serie de datos han existido y no han sido alterados desde un instante específico en el tiempo, en donde
la autoridad de sellado de tiempo actúa como tercera parte de confianza testificando la existencia de
dichos datos electrónicos en una fecha y hora concretos.

Como otros bancos centrales que mantienen como principio rector propiciar la seguridad de sus sistemas
de pagos, la legislación nacional (Ley 8876) encomienda expresamente al BCCR la obligación de velar por
el buen funcionamiento, la seguridad y eficiencia de los sistemas de pagos que operen en el país.
Desde la promulgación de la Ley 8454, solo el SINPE se ha inscrito como autoridad certificadora ante la
Dirección de Certificadores de Firma Digital. En el año 2009, el BCCR inició operaciones como autoridad
certificadora de personas físicas y en el segundo semestre del 2013 empezó a operar como agente electrónico y certificador de estampado de tiempo.
El servicio Firma Digital lo ofrece el BCCR por medio de la plataforma tecnológica del SINPE, con el propósito de aprovechar esa plataforma como infraestructura base para la emisión de certificados y la red de
sucursales de las entidades asociadas al SINPE como canal de distribución, para dotar al país de un mecanismo de autenticación que permita la firma digital de las transacciones electrónicas de personas físicas,
sobre todo ante la carencia de respaldo jurídico de los otros mecanismos electrónicos de autenticación
del Sistema Financiero Nacional.
Adicionalmente, el esquema de operación de la firma digital del BCCR dispone de una única infraestructura base alrededor de la cual se integran las oficinas de las entidades financieras para prever la red de
distribución, manteniendo un objetivo de eficiencia nacional, pues al centralizar la autoridad certificadora
en el BCCR, tales entidades no requieren invertir, cada una por separado, en el desarrollo de sus propios
centros de datos y de procesamiento de la raíz, lo cual resultaría altamente costoso e ineficiente para un
país pequeño como Costa Rica.
Aunque desde sus inicios el BCCR ha ofrecido al público la firma digital a través de la emisión de tarjetas
inteligentes, más recientemente se ha propuesto a los emisores de tarjetas de débito y crédito, que integren el certificado de firma digital en el chip de las tarjetas, para sustituir la firma manual de vouchers en
los comercios por la firma electrónica de facturas, o bien para de esta forma constituir una herramienta
de mayor seguridad para el comercio electrónico. Por su parte, la firma digital también se ha puesto al
servicio del Ministerio de Hacienda para el proyecto de factura digital, con el cual se espera mejorar la
recaudación tributaria.
Así por ejemplo, con la firma digital incorporada en la tarjeta de débito, un cliente podría autenticarse
en los puntos de venta (POS), en un cajero automático (transacciones presenciales) o en la oficina virtual
(transacción no presencial), con el mismo dispositivo de seguridad.
A octubre de 2013 se mantenían en funcionamiento 32 oficinas de registro, y se han emitido más de
56.000 certificados digitales a personas físicas, los cuales estarían siendo utilizados en 69 aplicaciones de
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37 entidades que han habilitado la firma digital en sus infraestructuras tecnológicas, conforme se detalla
en el cuadro 3.8.
Luego tres años y medio de operación, el servicio de Firma Digital ha tenido un desempeño limitado,
principalmente por las inversiones de adaptación tecnológica en los sistemas internos y en las plataformas tecnológicas utilizadas por las entidades financieras para interactuar con sus clientes. Sin embargo,
el BCCR espera que con la incorporación del certificado digital en las tarjetas de débito y crédito, más
costarricenses puedan beneficiarse de este mecanismo de seguridad al realizar sus pagos.
Cuadro 3.8
Costa Rica: instituciones que utilizan el certificado digital SINPE como mecanismo
de autenticación y firma, según aplicación
Poder de la República
Poder Judicial

Superintendencias

Institución Autónoma

Expediente judicial
Solicitud hoja delincuencia
Presentación de denuncias
Fiscalías Electrónicas

SUPEN

Información de afiliados
Denuncias

AyA

Análisis de agua
Dictámenes calidad del agua

SUGEVAL

Reporte de supervisados
Autentificación en sitio web

ICE

Casa presidencial

Firma de Decretos Ejecutivos

SUGEF

Gobierno Digital

En tiempo
Merlink
Registro de Matrimonios

SICVECA
Consulta de información Crediticia
(CIC)

Gestión documental
Envío de información a instancias
judiciales
Sitio web institucional

JPS

Autentificación en sitio web
Firma en sistemas internos

INS

Pago de pólizas
Pago de hipotecas
Expediente médico - SIMA

CCSS

SICERE
Registro y control de incapacidades
Pago a proveedores
Intercambio de información
institucional

ARESEP

Presentación de denuncias

SUGESE

Ingreso al sitio web
Correspondencia interna y externa

Ministerio y entes descentralizados
Ministerio
de Hacienda

Tributación Digital
Compra Red
TICA

Ministerio de
Seguridad Pública

Registro e inscripción de armas
Trámite de Portación de armas

Ministerio de
Agricultura y
Ganadería

Registro de Organismos Vivos
Modificados (OVM)

Instituciones financieras
Banco Central

Central Directo
Correspondencia interna
Autentificación en estaciones

Banco
de Costa Rica

Autentificación en sitio web

Banco Popular

Autentificación en sitio web

Ministerio de
Evaluación de personal
Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones

Banco Lafise

Autentificación en sitio web
Firma de Transacciones

Contraloría
General de la
República

Declaración de bienes
Sistema Integrado de Planes
y Presupuestos (SIPP)

Ministerio de
Comercio Exterior

Correspondencia interna

Banco Promérica

Autentificación en sitio web

Mutual Alajuela

Firma de Transacciones

Colegio
de Ingenieros
y Arquitectos

Autentificación en sitio web
Presentación de Planos

Ministerio de
Economía, Industria
y Comercio

Crear Empresa
Quioscos ciudadanos

Actas de Comités

Procomer

Registro de zonas francas

Ministerio de
Trabajo y Seguridad
Social

Registro de reglamentos internos
de trabajo

Autentificación en sitio web
Firma de Transacciones

Imprenta
Nacional

Firma de textos a ser publicados
Gaceta Digital

Ministerio de Salud

Registro sanitario
de medicamentos y alimentos

Consejo de
Seguridad Vial

Registro de dirección vial

Fuente: SINPE 2013.

Coopernae

Municipalidad
Municipalidad
de San José

Autentificación en sitio web
Empresa Pública Estatal

CNFL

Ventanilla única
Teletrabajo
Certificados de medidores

Otros

Hospital San
Firma digital de jefaturas
Rafael de Alajuela
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3.7 Gestión de riesgos de la plataforma SINPE
El perfil de riesgo de los sistemas de pago se transforma día con día, a medida en que crece la cantidad y el
volumen de pagos, las tecnologías y sus usuarios se vuelven más complejos e interconectados, las personas sustituyen los pagos en papel por los pagos electrónicos y la mayor rivalidad del mercado obliga a los
proveedores a poner a disposición de sus clientes servicios más novedosos. Dentro de este escenario tan
cambiante, las probabilidades de que cualquier tipo de percance ocasione pérdidas son mayores.
En aras de ofrecer un servicio de alta calidad, el BCCR también ha realizado un esfuerzo importante para
gestionar adecuadamente los riesgos operativos y financieros que coexisten con este tipo de sistemas,
mediante el cumplimento de los Principios para las infraestructuras del mercado financiero del BIS, ajustándose a la infraestructura y disponibilidad de recursos del Sistema Financiero Nacional.
Para administrar el riesgo operativo45, el BCCR ha dispuesto distintos mecanismos para ofrecer los servicios del SINPE con un alto grado de fiabilidad operativa, los cuales son revisados recurrentemente con
el fin de mantenerlos a la altura de los avances tecnológicos y a tono con los cambios del negocio de
los pagos electrónicos. Dentro de este esfuerzo, las acciones del BCCR no se han sujetado a contar con
infraestructura redundante en hardware, software e instalaciones, también se han extendido al desarrollo
de procedimientos efectivos, a la especialización del personal y al diseño y prueba constante de planes
de contingencia para ofrecer una efectiva respuesta ante situaciones no previstas que pongan en riesgo la
continuidad del negocio.
En cuanto a la disponibilidad de infraestructura física y equipamiento, el BCCR cuenta con dos centros
de procesamiento, uno en el edificio principal del BCCR y otro en un Centro de Procesamiento de Datos
Alterno, separado geográficamente del primero. Este Centro Alterno de Procesamiento está catalogado
por el Uptime Institute46 en la categoría Tier IV, por sus características de diseño y construcción. El sitio
está construido bajo el código sísmico del país y es al menos 1,5 veces más resistente a terremotos que
un edificio normal, el material de construcción retarda la propagación de incendios y tiene un nivel de
elevación de la construcción de 1,5 metros, por lo que la probabilidad de inundación es mínima. Respecto
del suministro de electricidad, el edificio cuenta con una doble acometida de plantas eléctricas distintas,
además de mantener una planta de emergencia con capacidad de generación de 24 horas. Desde el punto de vista de la seguridad, se mantienen controles de acceso mancomunado al edificio, impidiendo la
presencia de personas que puedan provocar daños intencionales o no intencionales a la infraestructura.

45 Se refiere al riesgo de que deficiencias en los sistemas de información o en los controles internos, errores humanos o
fallos de gestión, puedan causar o exacerbar los riesgos de crédito o de liquidez.
46 Uptime Institute es una organización privada dedicada al análisis, consultoría, certificación e investigación en centros de
datos. Cuenta con una escala de certificación denominada Tier, donde la categoría IV es la máxima denominación de
seguridad informática para un centro de procesamiento de datos. Actualmente la empresa ha extendido 236 certificaciones en 40 países alrededor del mundo. Mayor información en la dirección electrónica http://uptimeinstitute.com/
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Los equipos instalados en el Centro de Procesamiento Alterno tienen la capacidad de absorber la totalidad de la operación de toda la plataforma SINPE. De esta forma, en caso de colapso del equipo instalado
en el edificio principal del BCCR, no se interrumpe la operación del sistema de pagos. El cambio de sistemas es tan rápido que los clientes no llegan a percibirlo, y no sufren afectación o degradación alguna en
sus procesos de trabajo.
El BCCR también dispone de salas alternas de operación para que los participantes puedan terminar de
ejecutar los procesos de trabajo en estas instalaciones, en caso de verse imposibilitados a seguir operando
desde sus propias instalaciones. Dichas salas, ubicadas tanto en el edificio principal del BCCR como en
el Centro de Procesamiento Alterno, cuentan con las condiciones físicas y los recursos necesarios para
garantizar la operación normal de los distintos servicios del SINPE.
En la actualidad se realizan simulacros periódicos con la participación de las entidades financieras para
probar la capacidad de respuesta de las instalaciones y equipos, así como el conocimiento de los usuarios
ante situaciones de crisis. Fuera de simulacros, la plataforma ha sido puesta a prueba con sismos de gran
magnitud ocurridos en los últimos años, como el del 8 de enero del 2009 en Poás de Alajuela (Cinchona)
y el 5 de setiembre del 2012 en Liberia, Guanacaste.
El sismo de Cinchona fue el primer evento con el que el BCCR debió accionar los protocolos del Plan
de Continuidad del SINPE. Debido a su magnitud, fue necesario evacuar el edificio principal del BCCR
y trasladar el funcionamiento del SINPE al Centro de Procesamiento Alterno, lo cual provocó la pérdida
de monitoreo por parte de los funcionarios del Centro de Operaciones SINPE (COS). Luego de la reunión mantenida por el Comité de Crisis, funcionarios del COS se trasladaron al Centro de Procesamiento
Alterno, de forma que 1 hora después de ocurrido el siniestro se diagnosticó el estado de la plataforma,
pudiendo verificarse que los enlaces de comunicación con todas las entidades se encontraban activos y la
base de datos, los servidores y las telecomunicaciones se hallaban en estado normal de funcionamiento,
de forma que no hubo interrupción de servicios durante el evento.
A pesar de la seguridad física de la infraestructura contingente, la administración del BCCR se sujetó a la
directriz presidencial que ordenaba la evacuación de todas las oficinas públicas, y también ordenó la evacuación de dicho centro contingente, y tras el sismo de 6,2 grados, las afectaciones al Sistema Financiero
Nacional se redujeron a la suspensión del ciclo de los servicios de compensación de cheques y de otros
valores para ese día, pues los operadores de los servicios SINPE en las entidades financieras también evacuaron sus edificios y el intercambio físico de los documentos no se pudo llevar a cabo.
Con el aprendizaje del sismo de Cinchona, el BCCR tomó la decisión de mantener personal operativo
destacado permanentemente en ambos sitios (principal y contingente) y se mejoró la coordinación con
las entidades asociadas para garantizar la operación de la plataforma SINPE y de otras labores del BCCR,
como es la atención de las custodias auxiliares de numerario, en caso de que los bancos requieran efectivo
durante la crisis.
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Un elemento adicional para la mitigación del riesgo operativo son los programas permanentes de certificación de usuarios, a través de los cuales, el BCCR busca que las entidades asociadas mantengan personal
formalmente instruido en el funcionamiento de los servicios del SINPE y debidamente capacitado para
operar el sistema de forma segura y eficiente, con el fin de asegurar la operación en situaciones normales
y extraordinarias. Tales programas de capacitación son obligatorios para todos los usuarios del SINPE.
En cuanto a la seguridad informática, la plataforma cuenta con políticas y controles de acceso en todos
sus componentes; herramientas de cifrado de información; equipos para la identificación y protección
de ataques maliciosos; monitoreo constante para la detección de vulnerabilidades tecnológicas (como
ataques por virus o personal mal intencionado); elementos de firma digital para la autenticación robusta;
y el compromiso jurídico de las entidades para procesar todas las acciones registradas en el SINPE. Las
políticas de seguridad garantizan la confidencialidad e integridad de los datos, y los participantes pueden
estar seguros de que la información no ha sido accedida por un tercero no autorizado, ni modificada o
alterada de ninguna manera.
Estas herramientas y políticas son validadas por el Verizon Security Management Program (SMP)47, el cual
extiende una certificación internacional de seguridad que mide el riesgo tecnológico de las empresas bajo
las normas ISO/IEC 27001 y 27002. El SINPE cuenta con la Certificación Verizon Cybertrust desde el 2007.
Como red de interconexión de entidades, el BCCR reconoce que la cadena de seguridad del SINPE es
tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Por tal razón, la institución se preocupa no solo de los
componentes del sistema central, sino también de emitir requerimientos mínimos sobre los equipos de
cómputo, software y capacidades de enlaces aceptados para conectarse a la plataforma, dependiendo ello
de los servicios y la cantidad de operaciones que cada participante ejecute, buscando siempre cuidar cada
elemento que pueda poner en riesgo el normal funcionamiento de la red y así prevenir una crisis sistémica
debida a una falla operativa.
En cuanto al riesgo de liquidez48, el BCCR dispone de dos mecanismos para su manejo: la constitución
de garantías en activos financieros para obtener financiamiento y la exclusión de un participante de los
servicios de liquidación multilateral neta.
La constitución de un mínimo de garantías es exigida para las entidades financieras participantes de los
servicios de liquidación multilateral neta49, las cuales también pueden aportar garantías adicionales de
manera voluntaria para financiarse con operaciones garantizadas en el MIL.
47 Mayor información en la dirección electrónica http://www22.verizon.com/wholesale/solutions/solution/securitymanagementprogram.html.
48 Es el riesgo de que un participante en un sistema de liquidación no liquide una obligación por su valor total dentro del
plazo y la forma estipulada. El riesgo de liquidez no convierte al participante en insolvente, pues existe la posibilidad de
que pueda liquidar sus obligaciones de débito en una fecha posterior no determinada.
49 La fórmula de cálculo para determinar el requerimiento de garantía que cada entidad debe aportar por su participación de los servicios de compensación multilateral neta del SINPE, se encuentra desarrollada en el artículo 261 del
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Para cumplir con los requerimientos de garantía, las entidades deben depositar valores negociables (estandarizados) en un fideicomiso del BCCR con el Banco Nacional de Costa Rica50. Las entidades pueden
aportar como garantías emisiones del BCCR, Ministerio de Hacienda e instituciones autónomas, así como
los emitidos por emisores no residentes denominados en moneda extranjera, de acuerdo con lo establecido por la Junta Directiva del BCCR para estos casos. Los valores aportados son valorados diariamente a
precios de mercado y descontados en un 10 por ciento como porcentaje de cobertura, y contra el saldo
final aportado en las distintas monedas se verifica el cumplimiento del requerimiento mínimo exigido a
cada participante, ya sea por su volumen de participación en los servicios de liquidación multilateral neta
o por las operaciones de financiamiento abiertas en el MIL.
De acuerdo con el Reglamento del Sistema de Pagos, las entidades también pueden aportar depósitos a
plazo constituidos a través del servicio Captación de Fondos (CAF), los cuales son admitidos por el 100
por ciento de su valor nominal; sin embargo, actualmente la plataforma no cuenta con una funcionalidad
para adicionar este tipo de inversiones al saldo final de garantías. Dicha funcionalidad entraría en operación a principios del año 2014.
Sujeto a su nivel de garantía disponible, las entidades pueden acudir voluntariamente al MIL en procura
de los fondos requeridos para cumplir con la liquidación de sus operaciones en el SINPE, o bien, si no
dispone de los fondos y se cumple la hora de liquidación de alguno de los servicios de liquidación multilateral neta en los que ha participado, entonces el BCCR queda autorizado para girarle de oficio, la liquidez necesaria para cubrir los débitos a su cargo. En este momento, el mecanismo utilizado es el MIL, en
operaciones a un día plazo, pues la funcionalidad tecnológica que permitiría formalizar automáticamente
las operaciones de crédito intradiaro y overnight se encuentra en desarrollo, bajo la forma de operaciones
adicionales del servicio MIL.
El desarrollo más reciente del SINPE es el servicio Garantías del Sistema de Pagos, el cual inició operaciones
en enero del 2013. Con ese servicio, el BCCR atendió una serie de deficiencias detectadas en la administración de las garantías, particularmente en el control manual de los requerimientos mínimos para las
entidades, al rechazo de valores no admitidos como garantía y a la utilización de información entre la
administración de las garantías y el servicio MIL, pues el SINPE no contaba con un repositorio centralizado
de información y en ocasiones se dificultaba la trazabilidad entre las posiciones abiertas de liquidez y los
requerimiento establecidos por el BCCR.
Como parte de una serie de mejoras pendientes en la administración de garantías, en el transcurso del
2014 se estarán incorporando al servicio otros elementos para mejorar los tiempos de aporte y retiro de
valores del fideicomiso, así como facilitar la verificación del cumplimiento del tope máximo de crédito
Reglamento del Sistema de Pagos, siendo el mínimo para cualquier entidad 30 millones de colones o su equivalente en
dólares, calculados al tipo de cambio de referencia vigente para la compra de esa divisa.
50 De acuerdo con la legislación nacional vigente, el BCCR no puede fungir como entidad de custodia, teniendo que subcontratar este servicio para el aporte y mantenimiento de garantías del SINPE.
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que el BCCR puede conceder a los bancos, según lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 7558, establecido
en un 5 por ciento del activo realizable de la entidad.
Actualmente, el portafolio de garantías asciende a más de 1.200 millones de dólares, de los cuales el 96
por ciento es aportado por 15 bancos, y el restante 4 por ciento por 16 entidades financieras no bancarias (mutuales de ahorro, empresas financieras, cooperativas de crédito, puestos de bolsa, operadoras de
pensiones y emisores de tarjetas de pago), conforme se puede observar en el Cuadro 3.9. Asimismo, el 74
por ciento de las garantías es aportado en colones.
Durante los 16 años de operación del SINPE, el BCCR no se ha visto en la obligación de liquidar garantías
para solventar el incumplimiento de operaciones crediticias, lo cual denota el buen manejo de las tesorerías de las entidades financieras.
Cuadro 3.9
SINPE: garantías aportadas por las entidades asociadas
Saldo Aportado
(en millones)

Porcentaje
de aporte

569.314

96,4

Mutuales

8.353

1,4

Financieras y Cooperativas

3.315

0,6

Puestos de Bolsa

7.816

1,3

Operadoras

1.941

0,3

50

0,0

Tipo Entidad
Bancos

Otros
Total (colones)

590.788

Total (dólares)

1.201

Fuente: SINPE.

La posibilidad de exclusión de la liquidación de un servicio de compensación multilateral neta solo es
posible cuando una entidad deudora no cuenta con garantías suficientes para que el BCCR le otorgue un
crédito intradiario, y así solventar su insuficiencia. En este caso, el SINPE excluye la entidad de cada negociación bilateral y genera un nuevo multilateral neto con el resto de las entidades.
A pesar de que el Reglamento del Sistema de Pagos establece la posibilidad de encolar las instrucciones
de pago durante las situaciones de iliquidez transitorias, el mecanismo aún no se encuentra disponible.
Recientemente el BCCR entró en una nueva etapa de análisis integral del sistema de pagos, con la cual se
pretende revisar la gestión de la liquidez que hacen las entidades a lo largo del día. Junto al estudio de la
administración de la liquidez, se estaría contemplando la necesidad y oportunidad de desarrollar los mecanismos de administración de colas y de neteo de mercados, así como el cambio de horarios y el diseño
de un nuevo modelo tarifario para algunos servicios.
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Con una visión más técnica de la vigilancia que debe ejercer el BCCR sobre el sistema de pagos, se iniciaría
una nueva etapa de control de sus riesgos financieros (de liquidez y sistémico), lo cual se espera converger
en la definición de un sistema de pagos nacional más estable y seguro, consistente con los mandatos que
le han sido encomendados por ley.

3.8 Vigilancia del BCCR sobre la plataforma SINPE
Históricamente, los bancos centrales se han encargado de la vigilancia de los sistemas de pago como una
relación natural de su ámbito de acción, pues los reconocen como un elemento indispensable para la
actividad económica y financiera de los países, debiendo asegurar su buen funcionamiento. Sin embargo,
en los últimos años un número importante de países ha venido otorgando en forma explícita esa competencia al banco central mediante la emisión de leyes específicas.
Entre las razones por las que los bancos centrales se consideran los vigilantes de los sistemas de pago por
excelencia, sobresalen los vínculos existentes entre la política monetaria, las necesidades de liquidez de la
economía y la operación directa de sistemas de liquidación para los mercados relevantes del país, donde
una disociación de estos tres elementos puede alejar la consecución de objetivos particulares sobre cada
uno de ellos. Otros bancos centrales simplemente consideran la actividad como una extensión de su
función de emisor de dinero, en tanto un tercer grupo reconoce al banco central como un “intermediario
imparcial” capaz de gestionar el diálogo en todo el sistema financiero, así como de intervenir en cualquier
mercado en casos de emergencia, buscando el apoyo político al más alto nivel para garantizar la estabilidad financiera de las economías.
Sea cual sea el argumento por el cual los bancos centrales asumen funciones de vigilancia, existen elementos básicos indispensables para que dichas funciones las conduzca de forma objetiva, eficaz, imparcial y
responsable, conforme lo estableció el Comité de Sistemas de Pago y Liquidación del BIS (2005) en una
serie de principios para conducir la actividad de vigilancia por parte de los bancos centrales, tanto para
los sistemas nacionales como para aquellos que requieran de un marco de cooperación transfronteriza,
según se enumeran en el cuadro 3.10.
Acorde con estos principios, el establecimiento con rango de ley de los objetivos de vigilancia del banco
central para el sistema de pagos, es la forma más directa para que puedan implementar sus políticas y
rendir cuentas respecto del alcance de sus actuaciones.
Dentro de los objetivos que normalmente los bancos centrales buscan atender a través de sus funciones
de vigilancia se encuentran: i) garantizar la seguridad y promover la eficiencia de los sistemas de pago; ii)
mitigar los riesgos sistémicos; y iii) garantizar la credibilidad de la moneda y el uso de otros instrumentos
de pago alternativos al efectivo, todos ellos con el fin de que los sistemas de pago:
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•

Funcionen en forma eficiente, fluida y justa para todos los participantes y usuarios.

•

Minimicen y controlen el riesgo de transmitir choques a través de la economía por la vía del contagio,
ante el incumplimiento de obligaciones de liquidación por parte de alguno de sus participantes.

•

Procuren tener un nivel de desarrollo tecnológico e institucional capaz de satisfacer las necesidades
de pago de la economía a la que sirven.
Cuadro 3.10
BIS: vigilancia de sistemas de compensacion y liquidación por el Banco Central
Principios generales para la vigilancia de los sistemas de pago
A: Transparencia
Los bancos centrales deben
establecer públicamente
sus políticas de vigilancia,
incluyendo los requisitos o
normas para los sistemas
y los criterios para determinar a qué sistemas se
aplicarán.

B: Normas
internacionales

C: Potestades y capacidad eficaces

Los bancos centrales deben adoptar, cuando sea
relevante, normas reconocidas internacionalmente
para los sistemas de pago y
liquidación.

Los bancos centrales deben
contar con las potestades
y la capacidad necesarias
para desempeñar con eficacia sus responsabilidades.

D: Consistencia
Las normas de vigilancia
deben aplicarse con consistencia en sistemas de pago
y liquidación similares, incluidos los sistemas operados por el banco central.

E: Cooperación con otras
autoridades
En su labor de fomento de
la seguridad y eficiencia de
los sistemas de pago y liquidación, los bancos centrales
deben cooperar con otros
bancos centrales y autoridades relevantes.

Principios generales para la vigilancia cooperativa internacional
1. Notificaciones
Todo banco central que
haya identificado el funcionamiento actual o previsto
de un sistema de pago o
liquidación transfronterizo
o multidivisa debe informar
a otros bancos centrales
que pudiera tener interés
en el diseño y la administración prudentes de dicho
sistema.

2. Responsabilidad
principal

3. Evaluación del sistema
en su conjunto

4. Mecanismos
de liquidación

Los sistemas de pago o liquidación transfronterizos
y multidivisa deben someterse a la vigilancia de un
banco central que asuma
por ello la responsabilidad
principal, entendiéndose
que esta recaerá en el banco central donde se ubica el
sistema.

En su vigilancia de un sistema, la autoridad con responsabilidad principal ha
de evaluar periódicamente
el diseño y funcionamiento
del sistema en su conjunto.
Para ello, deberá consultar con otras autoridades
relevantes.

La adecuación de los procedimientos de un sistema
para la liquidación y para
el incumplimiento de la
misma en una moneda
específica, la determinarán
conjuntamente el banco
central que emita la moneda y la autoridad que
ostente la responsabilidad
principal para la vigilancia
del sistema.

5. Sistemas deficientes
Si se desconfía de la solidez del diseño o la gestión
de un sistema de pago o
liquidación transfronterizo o multidivisa, el banco
central deberá desalentar,
cuando lo estime necesario, el uso del mismo o la
prestación de servicios a
este, por ejemplo identificando estas actividades
como prácticas inseguras e
inestables.

Fuente: BIS, 2005.

Esta variedad de objetivos ha hecho que en la práctica los bancos centrales alrededor del mundo hayan
concentrado sus labores de vigilancia de forma distinta. Algunos han optado por dar mayor prioridad a
contener los potenciales riesgos sistémicos, a través de la emisión de normativa vinculante para los participantes y la provisión de liquidez mediante esquemas garantizados, o bajo la función de prestamista de
última instancia, especialmente cuando se trata de sistemas de pago de importancia sistémica. En contraste, y de forma más reciente, otros bancos centrales han comenzado a centrar sus prioridades sobre la
promoción de la competencia y la protección al consumidor, enfocados particularmente hacia sistemas
de pago minoristas que carecen de un marco adecuado de protección al consumidor.
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En Costa Rica la labor de vigilancia realizada por el BCCR se ha circunscrito al SINPE, principalmente porque sobre dicha plataforma se liquidan los principales mercados que podrían propagar riesgos sistémicos,
así como por el volumen de liquidación diario y la cantidad de entidades conectadas que se verían afectadas ante fallas operativas y de liquidez.
En sus primeros años, la labor de vigilancia se enfocó en la gestión del riesgo operativo, de forma que se
redactaron múltiples normas obligatorias para las entidades asociadas, las cuales incluyeron, desde la
determinación de equipos dedicados, hasta la obligatoriedad de ofrecer ciertos servicios a la ciudadanía.
El objetivo principal de estos esfuerzos se centró en que el SINPE contara con una red de interconexión
sólida para garantizar la fluidez de las comunicaciones. Como resultado de este proceso de vigilancia, el
BCCR ofrece servicios con alta disponibilidad, de manera que la plataforma esté siempre en capacidad de
procesar cualquier operación durante los horarios definidos para cada servicio.
Adicionalmente, con la infraestructura de contingencia construida a su alrededor, en los últimos años no
se han atendido incidentes de desconexión con afectaciones sistémicas, pues las desconexiones ocurridas
obedecieron a caídas de entidades o servicios particulares sin repercusiones en el procesamiento de otras
entidades o servicios, o bien resultaron de fallas tecnológicas que solo provocaron retrasos o un lento
procesamiento de parte de la plataforma, sin consecuencias significativas para el sistema en general. Por
su parte, los retrasos en el cierre diario del sistema, muy significativos en sus inicios, ahora son casi inexistentes; por ejemplo, hasta octubre de 2013, el servicio con más minutos fuera de línea fue Firma Digital,
con un total de 9.690 minutos, para una disponibilidad, de acuerdo a su horario establecido, de 97,79 por
ciento, seguido del servicio Compensación de Créditos Directos con 584 minutos, para una disponibilidad
de 99,79 por ciento, según se puede apreciar en el gráfico 3.10.
Gráfico 3.10
SINPE: interrupciones de servicio
Enero-Octubre, 2013

Porcentaje
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Fuente: SINPE.
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Para proteger los derechos de los consumidores respecto a disponer de sus fondos oportunamente, el
BCCR estableció tiempos máximos de acreditación de fondos en las cuentas cliente, según el tipo de
servicio de que se trate. Dentro de este esquema de protección de los derechos, el BCCR también constituyó un proceso de reclamaciones por medio del cual los usuarios pueden interponer denuncias ante el
propio BCCR para verificar el cumplimiento del plazo de acreditación o para solicitar la devolución de los
fondos debitados indebidamente a su cuenta cliente. Desde el año 2009, el servicio con más reclamaciones es el de Transferencias de Fondos a Terceros, seguido del servicio de Compensación de Créditos Directos,
conforme puede observarse en el Cuadro 4.2. En promedio, el 73 por ciento de las reclamaciones fueron
dictaminadas en contra de las entidades, a las cuales además se les solicitó no solo la corrección del error,
sino también la indemnización de los daños ocasionados al cliente.
Cuadro 3.11
SINPE: cantidad de reclamaciones recibidas
2009-2013
2009

2010

2011

2012

2013*

Servicios de pago
Transferencias de Fondos a Terceros

29

17

6

26

15

8

1

7

12

3

Débito en Tiempo Real

1

2

2

4

7

Débitos Directos

5

11

0

1

3

Cheques

3

0

0

1

1

46

31

15

44

29

Créditos Directos
Servicios de Cobro

Total
* Al 15 de noviembre de 2013.

Fuente: SINPE.

3.9 Estándares de la interoperabilidad financiera
El aprovechamiento de las economías de escala de la plataforma SINPE y la definición de estándares para
el intercambio de instrucciones electrónicas, son dos de los pilares en los cuales el BCCR se ha apoyado
para avanzar en la modernización del sistema de pagos nacional.
No obstante, el desarrollo del sistema de pagos debió enfrentar en sus inicios incontables obstáculos: trabas para la modificación de la legislación vigente, dificultades para obtener acuerdos entre los participantes de la plataforma, una lenta respuesta para realizar las inversiones que requería el cambio tecnológico y
sobre todo, esperar por un cambio en los hábitos de pago de los agentes económicos, sabiendo que este
es un proceso que pasa por modificar la cultura financiera de las personas y por lo tanto conlleva años.
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Pero el BCCR logró superar las barreras, logrando con ello la existencia de una plataforma tecnológica
robusta y segura que facilita la introducción de nuevos servicios e instrumentos financieros en el mercado.
En términos tecnológicos, la aplicación SINPE desarrollada por el BCCR es considerada como un sistema
informático de gran tamaño y complejidad técnica. El software del SINPE cuenta actualmente con 4,6 millones de líneas de código, 796 ventanas que muestran y capturan información de los usuarios, 216 tipos
de reportes de información, 587 tablas en la base de datos para el almacenamiento de la información,
1.134 casos de uso que describen 6.582 escenarios de trabajo y 37 interfaces con otros sistemas.
El software está construido con el lenguaje de programación .Net, el cual permite que con independencia
del hardware utilizado, se puedan desarrollar aplicaciones de forma rápida, económica, segura y robusta.
Al ser una aplicación de Internet, su ejecución se puede llevar a cabo en múltiples plataformas, con una
interfaz gráfica sumamente completa y funcional. A diciembre de 2012 el SINPE contaba con 1.650 usuarios directos, mientras que Central Directo tenía suscritos a 2.650 clientes.
El diseño estructural de la arquitectura del SINPE está basado en un ordenamiento lógico que agrupa características comunes entre servicios, los cuales envían información a un único motor de liquidación que
registra los resultados en las cuentas correspondientes, conforme con la siguiente estructura:
•

Cuentas de fondos: referidas a las cuentas de fondos mantenidas por las entidades participantes en
el BCCR, sean estas de reserva o cuentas de instituciones públicas nacionales y otras entidades no
sujetas a requerimientos de política monetaria, y a las cuentas cliente que residen en las entidades
financieras (comentadas en el apartado 3.2). A todas las cuentas de fondos se les aplica el estándar de
cuenta cliente basado en 17 dígitos.

•

Cuentas de valores: considera las cuentas en las que se anotan los saldos de los valores de deuda
pública representados mediante anotaciones en cuenta. Estas cuentas permiten el registro de los valores propiedad de las entidades de custodia (valores propios), así como el registro de valores de sus
clientes (valores de terceros).
El SINPE permite abrir un número ilimitado de cuentas de valores de terceros (una o varias cuentas
para cada titular), pero una sola para los valores propios de las entidades. Al igual que las cuentas
cliente, las cuentas de valores están estandarizadas en 15 dígitos, que especifican el código de la entidad de custodia administradora, la identificación propia de los sistemas de los custodios y un algoritmo de validación del sistema.
Por medio de estas cuentas se realiza la liquidación diaria del mercado bursátil, en lo referente a los
valores anotados en cuenta.

•

Cuentas de depósito: son cuentas abiertas en el BCCR para registrar los depósitos electrónicos colocados por medio del servicio Captación de Fondos y en los que invierten los clientes de Central Directo.

•

Cuentas de garantía: cuentas electrónicas utilizadas por la plataforma SINPE para administrar los
saldos de garantías de las entidades participantes en el MIL, así como aquellas que respaldan la liquidación de los servicios de liquidación multilateral neta.
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El motor de la liquidación del SINPE lo implementa el servicio Sistema Interbancario de Liquidación (SIL),
el cual administra las órdenes de pago que registran electrónicamente las entidades en la plataforma,
garantizando con ello una liquidación fluida y ordenada sobre sus cuentas de fondos y valores, según sea
el tipo de la operación solicitada. De acuerdo con los estándares electrónicos del sistema, el SIL ejecuta
liquidaciones en forma bilateral bruta en tiempo real o multilateral neta diferida, pudiendo en este caso
gestionar la instrucción de liquidación para un archivo que fue ingresado con el resultado neto final, o
bien generar el neteo de transacciones o posiciones bilaterales, según el tipo de información que el organizador del mercado haya ingresado a la plataforma.
Bajo el esquema de liquidación multilateral neta, el SINPE liquida la cámara de cheques, la cámara de
otros valores, los servicios prestados a compensadores externos (ATH y mercado de pensiones), los vencimientos de deuda pública anotada en cuenta, el servicio de impuestos, el mercado bursátil y los servicios
de crédito y débito directo. Por otra parte, en forma compensada bilateral en tiempo real se liquidan las
transferencias de fondos de terceros y las transferencias interbancarias, el débito en tiempo real, los traspasos de valores y los mercados de negociación del BCCR (MIL y Monex), así como las captaciones de
fondos provenientes de Central Directo y del servicio de Captación de Fondos, según se puede apreciar en
el figura 3.3.
Como apoyo a la Ley sobre Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (Ley 8204), desde julio del 2012
el BCCR obliga a los participantes del SINPE a identificar al cliente originador y al cliente beneficiario de
todas las transacciones con un número de identificación válido, según se trate de la cédula de identidad
para las personas físicas nacionales, los documentos de identificación de residentes extranjeros emitidos
por la Dirección General de Migración y Extranjería con el estándar del DIMEX, la cédula jurídica para las
personas jurídicas e instituciones públicas nacionales o el documento de identificación de diplomáticos
(DIDI) emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para los funcionarios diplomáticos acreditados en el país, con el fin de que todas las operaciones procesadas sean debidamente trazables.
Bajo estos estándares de cuentas y de esquemas de liquidación, el SINPE maximiza las economías de escala de la plataforma al incorporar nuevos y mejores servicios e instrumentos financieros, dirigidos tanto
a las entidades asociadas a la plataforma como a sus clientes, con el fin de satisfacer en forma eficiente y
segura las necesidades de liquidación de pagos nacionales de bajo y alto valor, en beneficio de la sociedad
costarricense.
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Figura 3.3
SINPE: esquema de compensación, liquidación y registro de operaciones
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Fuente: SINPE.

3.10 Establecimiento de tarifas para los servicios SINPE
De acuerdo con el BIS, los sistemas de pagos seguros y eficientes son vitales para que el sistema financiero
funcione con eficacia. Así, en conjunto con los aspectos de una adecuada organización, seguridad y gestión de riesgos, el tema de la prestación de servicios SINPE al costo adquiere cada vez mayor relevancia
para el desarrollo del sistema de pagos costarricense, conforme más usuarios modifican sus hábitos de
pago y migran del efectivo y el cheque hacia mecanismos de pago electrónicos.
Aunque no expresamente, la Ley 7558 mantiene una orientación de prestación de servicios costo-eficiente, estableciendo al BCCR la posibilidad de cobrar a los participantes autorizados por la prestación de los
servicios que establezca (art. 69). También el Tratado sobre Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores
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de Centroamérica y República Dominicana (Ley 8876), dispone que “los bancos centrales de los Estados
Parte velarán por el buen funcionamiento, seguridad y eficiencia de los sistemas de pagos” (art. 11).
Con el objetivo público de eficiencia, el BCCR debe centrar su atención en operar un sistema de prestación universal de pagos electrónicos para satisfacer la demanda existente en este campo, con altos estándares de calidad –en tiempos de respuesta y seguridad de la información–, procurando el establecimiento
de precios que reflejen un manejo costo-eficiente, y asegurando los aportes presupuestarios necesarios
para garantizar el funcionamiento de la infraestructura bajo los estándares de calidad determinados.
Para atender esta tarea, el BCCR se avocó a la revisión de diferentes esquemas de fijación de tarifas para
servicios públicos. De los servicios regulados en nuestro país (agua, energía, transporte y telecomunicaciones), el SINPE encuentra grandes similitudes en la cadena productiva de las info-telecomunicaciones,
donde el componente tecnológico es el generador de economías de escala y de ámbito.
Elegido el sector de telecomunicaciones, se revisaron los enfoques y la implementación de distintos modelos tarifarios asociados a este tipo de servicios: costos actuales o corrientes, costos históricos, costos
prospectivos, costos totalmente asignados, criterio abc de asignación de costos basados en actividades,
costos incrementales de largo plazo, criterio scorched earth y scorched node, técnica bottom-up y topdown, con lo que se determina que el modelo de costos incrementales de largo plazo (lric por sus siglas
en inglés) en sus versiones bottom-up, schorched node reflejaba la mejor técnica para establecer tarifas a
los servicios del SINPE.
El concepto de LRIC busca medir el costo adicional en que incurre un productor al ofrecer una cantidad
adicional discreta de servicio51, incluyendo dentro de la definición de costo, una rentabilidad razonable
sobre el capital invertido. Dicha modelación ha comenzado a ser muy utilizada en la fijación de tarifas
para los denominados “servicios públicos” con costos decrecientes.
Respecto del término de largo plazo, esto es así pues la modelación supone una situación donde todos
los insumos, incluido el capital, varían en función de la demanda esperada para un nivel de calidad de
servicio preestablecido.
Muy asociado a los modelos LRIC se encuentran los costos prospectivos. Bajo esta técnica, se construye una empresa modelo a efectos de determinar el procedimiento y la tecnología más adecuados para
ofrecer el servicio, al mínimo costo. Sin tomar en consideración los años de operación de la empresa, se
trata de estimar el costo de producir hoy, estimulando a través de la fijación tarifaria, la constante inversión y la renovación de infraestructura con nuevos equipos económicamente más eficientes, relegando
así las tecnologías y las actuaciones de la empresa en el pasado. En todos los casos, se trata de adoptar el

51 Hay en principio una variedad infinita de incrementos que podrían medirse; no obstante, para efectos de análisis estos se
suelen agrupar en tres categorías: 1) cambios para un servicio particular; 2) la adición de un servicio nuevo y 3) la adición
de un grupo se servicios nuevos.
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último estado del arte tecnológico de menor costo. Finalmente, la técnica bottom-up permite simular la
infraestructura de un operador eficiente construida hoy, considerando el volumen de la demanda futura.
De esta forma, la determinación de las tarifas para los servicios SINPE se lleva a cabo en cinco etapas, según se puede apreciar en la figura 3.4
Figura 3.4
Etapas de implementación del modelo tarifario LRIC

1. Determinar la demanda
Listar todos los servicios y establecer el nivel de calidad
para cada uno de ellos.

2. Determinar los centros de costos
Definir los elementos de infraestructura y la organización.

3. Construir la red hipotética
Diseño de la infraestructura tecnológica y de la organización.

4. Contabilización de costos
Valorar los recursos a precios de marcado, definiendo a la vez
elementos de depreciación y rentabilidad.

5. Distribución de costos
Establecer la matriz de inductores de distribución de costos.
Fuente: Plan de Negocio Sistema Nacional de Pagos Electrónicos, SINPE 2013.

La definición de la demanda es el eje central del modelo, pues esta establece el precio final del servicio y
delimita la infraestructura ideal que permite proveerlo de forma costo-eficiente.
En el caso del SINPE, la determinación de la demanda y los servicios ofrecidos no solo incluye la estimación
de la cantidad de entidades conectadas a su plataforma y la cantidad total de transacciones ejecutadas
para el año en estudio, sino también incluye otros elementos importantes desde el punto de vista de la
calidad de servicio que el BCCR desea ofrecer, tales como el tiempo de procesamiento y la disponibilidad
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de cada uno de los 37 servicios en funcionamiento. Como resultado de la delimitación de esta demanda,
la plataforma ideal del SINPE debe ser capaz de procesar la cantidad de transacciones estimadas para cada
servicio individual bajo condiciones específicas de calidad (tiempo de procesamiento y disponibilidad),
garantizando a su vez el funcionamiento integral de la plataforma.
Respecto de la determinación de los centros de costos, en el caso del SINPE se definieron seis centros de
costos que agrupan elementos comunes para explicar el impacto de ciertos eventos sobre los precios, a saber: hardware, software, recursos humanos propios del SINPE, servicios contratados a proveedores externos,
servicios contratados a otras dependencias del BCCR y espacio físico. Estos centros de costos se precalificaron, de acuerdo con la teoría económica, como costos directos o indirectos, fijos o variables, operativos o de
capital, exclusivos para un servicio, compartidos entre varios servicios, o bien, comunes a todos los servicios,
según las características peculiares de los elementos que conforman cada centro de costo.
Para la construcción de la red hipotética, la plataforma SINPE fue organizada en objetivos, etapas y componentes, para los cuales se determinó la cantidad de elementos necesarios que permitirían ofrecer la
demanda bajo las condiciones de calidad de servicio definidas. Los objetivos, etapas y componentes se
muestran en la figura 3.5.
Figura 3.5
Objetivos, etapas y componentes de la plataforma SINPE
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Fuente: Plan de Negocio Sistema Nacional de Pagos Electrónicos, SINPE 2013.

En la Etapa IV, de contabilización de costos, los elementos de cada uno de los objetivos, etapas y componentes fueron valorados a precios de mercado para el año en estudio, para finalmente distribuirlos, Etapa
V, a los servicios según los inductores de costos definidos para cada uno de estos.52

52 En total se cuenta con siete inductores de costo: 1) Etapa de transporte; 2) Objetivo de seguridad; 3) Componentes de
aplicación; 4) Etapa de procesamiento; 5) Etapa de almacenamiento; y dos para el componente de atención de usuarios,
según se trate de recursos de: 6) La División Sistemas de Pago y los servicios institucionales y; 7) Recursos de la División
de Servicios Tecnológicos.
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Tras aplicar el modelo de Costos Incrementales de Largo Plazo, el modelo es capaz de determinar los
costos y tarifas (por suscripción y transacción) para cada uno de los servicios SINPE. El ejercicio consiste
en calcular el costo de instalar y empezar a operar el SINPE como si se tratara de la creación de una nueva
empresa. A través de la estimación de la demanda que enfrentaría la plataforma en el año en estudio, se
verifica si la infraestructura disponible es capaz de procesar cada una de las transacciones de los distintos
servicios, considerando el pico de demanda máxima a que se somete la plataforma intradía. A su vez, se
estima el costo de comprar nuevamente todos los equipos y licencias requeridas, así como los costos
de operar la plataforma, considerando la mano de obra de las divisiones de Servicios Tecnológicos y
Sistemas de Pago, el espacio físico y los servicios demandados a otras dependencias del BCCR o adquiridos externamente.
La aplicación de esta nueva metodología ofrece algunas ventajas en términos de administración de costos. Por un lado, obliga a la administración a dar un mayor seguimiento a la evolución de la demanda para
poder brindar un servicio acorde a los estándares de calidad definidos, ya sea mediante la incorporación
de más cantidad de equipos y herramientas tecnológicas o mediante la migración hacia tecnologías más
modernas. Esta característica permite traspasar los beneficios de la evolución de las tecnologías más rápidamente a los usuarios.
Adicionalmente, permite prever escenarios de impacto sobre el costo anual del ejercicio económico para
el año en estudio, al realizar análisis de sensibilidad sobre variables objetivo como la inflación, tipo de cambio, tasa de costo de capital, etc. De esta forma, la administración no necesita que transcurra todo un año
para incorporar los efectos previsibles de ciertas variables objetivo sobre las tarifas de los servicios SINPE.
Aunque el modelo requiere de afinamiento y el establecimiento de una ruta de alineación de tarifas, la
nueva metodología permite determinar tarifas orientadas a los costos de producción de los servicios
finales. En este sentido, sólo se consideran como costos aquellos directamente asociados a la cadena de
producción, eliminando los costos contables y convirtiendo el gasto de inversión en anualidades equivalentes constantes a recuperar en cada período. De esta forma, el modelo le permite al BCCR brindar un
servicio costo-eficiente, en línea con la Ley 7558 y el Tratado sobre Sistemas de Pagos y de Liquidación de
Valores de Centroamérica y República Dominicana.
Asimismo, los costos relevantes son los costos actuales del BCCR para brindar los servicios SINPE y no los
costos históricos, agregando una visión prospectiva en la búsqueda de la escogencia de la tecnología más
eficiente para brindar el servicio. Adicionalmente, la utilización del modelo bottom-up, scorched node establece un balance entre los extremos de una red ideal y los costos de la infraestructura que se encuentra
operando. De esta forma, a través de las revisiones sucesivas se conduciría al SINPE al escenario ideal, en
términos de cobertura y calidad de servicio. La técnica utilizada garantiza transparencia, objetividad, no
discriminación, factibilidad financiera y desagregación de costos, además de otros principios requeridos
por todos los modelos tarifarios.
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De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)53, la metodología LRIC es reconocida internacionalmente como la mejor práctica a nivel regulatorio para asegurar la estimación de
costos más cercana a un escenario de competencia en mercados monopólicos, garantizando así la inclusión de costos efectivos, orientados al cambio tecnológico. Países como Australia, Nueva Zelanda,
Estados Unidos, Reino Unido, Austria, Suiza, Suecia, Países Bajos e Irlanda, la aplican para los servicios de
telecomunicaciones.

3.11 Sistema de pagos costarricense tras 15 años de operación del SINPE
El 17 de abril de 1997 marca un hito para el BCCR y el Sistema Financiero Nacional: el inicio de operaciones del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos. Las evidentes ineficiencias en la liquidación del medio de
pago sustituto del efectivo con mayor demanda en el país –el cheque– fueron la motivación principal del
BCCR para incursionar en el desarrollo del sistema de pagos. En aquellos tiempos, se hablaba tímidamente de atender la liquidación de algunos mercados en los cuales el BCCR realizaba su gestión de política
monetaria y cambiaria, sobre todo, porque ello implicaba para la institución un trabajo manual altamente
costoso e ineficiente.
Conforme pasaron los años, el BCCR vislumbró la oportunidad de aprovechar las economías de escala
de la plataforma electrónica; y conforme las entidades participantes (financieras y públicas) fueron adaptando sus sistemas de información para proveer a sus clientes servicios de movilización interbancaria de
fondos, el SINPE llegó a convertirse en una infraestructura de misión crítica con un rol protagónico en
la liquidación de los pagos de alto y bajo valor que se realizan en el país, con tiempos de respuesta muy
satisfactorios para las actuales exigencias del mercado costarricense.
Al iniciar el año 2013, el SINPE contaba con 26 servicios a la disposición del sector financiero nacional, el
Ministerio de Hacienda, las instituciones públicas y el propio BCCR, y 11 servicios misceláneos que apoyan el funcionamiento de los primeros. Aunque la mayoría de los servicios son utilizados por las mismas
entidades asociadas54, su origen responde a la atención de diferentes objetivos encomendados por ley al
BCCR, a saber:

53 La UIT es un organismo especializado de la organización de las Naciones Unidas, encargado de regular las telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas administraciones y empresas operadoras.
54 A diciembre de 2012, el SINPE contaba con 71 participantes directos, dentro de los que se encuentran todos los bancos
comerciales (15), bancos creados por leyes especiales (2), empresas financieras no bancarias (6), mutuales de ahorro y
préstamo (2), puestos de bolsa (16), cooperativas de ahorro y crédito (7), operadoras de pensiones (7) y compensadores externos (4). También se encuentran conectadas las siguientes instituciones públicas no financieras: Ministerio
de Hacienda, ICE, CCSS, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Ministerio de Planificación (MIDEPLAN),
RECOPE, INS, Junta de Protección Social de San José (JPSS), Municipalidad de San José y Radiográfica Costarricense
(RACSA). Adicionalmente, cuenta con 17 entidades conectadas en forma indirecta, a través de la figura de representación.
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•

Compensación y liquidación de fondos: el artículo 2, inciso c), de la Ley Orgánica del BCCR (Ley
7558) establece como objetivo subsidiario de la institución “promover eficiencia del sistema de pagos
internos y externos y mantener su normal funcionamiento”. Esta línea de negocio consta de catorce
servicios.

•

Compensación y liquidación de valores: el artículo 117, inciso a), numeral 1, de la Ley Reguladora
del Mercado de Valores (Ley 7732), encomienda al BCCR la responsabilidad de la administración del
registro de las emisiones del Estado y las instituciones públicas. Esta responsabilidad es atendida por
cuatro servicios de anotación en cuenta que entraron en funcionamiento en enero del 2007.

•

Banco Cajero del Estado: el artículo 3, inciso d), de la Ley 7558, establece como una de las funciones
esenciales del BCCR “la gestión como consejero y banco-cajero del Estado”. Para el año 2013, los servicios de Información y Liquidación de Impuestos y Registro de Deuda Individualizada apoyan en forma
exclusiva al Ministerio de Hacienda.

•

Gestión de Numerario Nacional: esta es una función típica de los bancos centrales y se encuentra establecida en el artículo 3, inciso f), de la Ley 7558, el cual dispone como una función esencial del BCCR
“la emisión de billetes y monedas, de acuerdo con las necesidades reales de la economía nacional”.
El SINPE dispone de los servicios Custodias Auxiliares de Numerario y Mercado de Numerario para
apoyar la correcta ejecución de esta función.

•

Estabilidad Interna: el objetivo principal del BCCR es el de mantener la estabilidad interna y externa,
conforme con lo dispuesto por el artículo 2, de la Ley 7558. Tres servicios electrónicos colaboran con
este objetivo, MIL, Captación de Fondos y Central Directo, aunque este último no opera directamente
sobre la plataforma SINPE.

•

Estabilidad Externa: el mismo artículo 2, de la Ley 7558, establece como objetivo principal del BCCR
mantener la estabilidad externa de la moneda nacional y asegurar su conversión a otras monedas. A
nivel de negocio, únicamente el servicio Monex apoya este objetivo, aunque la participación en ese
mercado ocurre a través de dos accesos tecnológicos: la plataforma SINPE y el portal web Central
Directo.

Adicionalmente, la plataforma mantiene 11 servicios denominados de apoyo, utilizados con fines administrativos y operacionales, ya sea por parte del BCCR en su rol de administrador del sistema o por las
entidades conectadas para realizar gestiones ante el BCCR. La oferta de servicios para cada uno de estos
objetivos se incluye en el figura 3.6.
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Figura 3.6
SINPE: servicios electrónicos por objetivo encomendado en la ley al BCCR
A diciembre del 2012
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Compensación y Liquidación de Cheques (Abr-97)
Administración de Cuentas Simpe (Feb-98)
Transferencia de Fondos Interbancaria (Mar-99)
Transferencia de Fondos Terceros (Mar-00)
Compensación de Créditos Directos (Jun-01)
Compensación de Débitos Directos (Jun-01)
Compensación de Otros valores (Mar-02)
Liquidación se Servicios Externos - ATH (Mar-03)
Reclamación de Fondos (Jul-04)
Autorización de Débitos Automáticos (Jun-05)
Débito en Tiempo Real (Jul-05)
Consulta de Identiﬁcación Ciudadana (Mar-09)
Firma digital (Jun-09)
Transferencia entre Operadoras (Ago-08)

Compensación
y Liquidación
de Valores

•
•
•
•

Registro de emisiones (Ene-06)
Administración de Cuentas de Valores (Mar-08)
Liquidacuón de Mercados (Mar-08)
Traspasos de Valores (Mar-08)

Banco Cajero
del Estado

• Información y Liquidación de Impuestos (Jun-01)
• Registro de Deuda Individualizada (Ene-06)

Gestión
del Numerario

• Custodias Auxiliares de Numerario (May-04)
• Mercado de Numerario (Oct-12)

Estabilidad
Interna

• Central Directo (Set-06)
• Mercado de Liquidez (Ago-09)
• Captación de fondos (Oct-09)

Estabilidad
Externa

• Mercado de Monedas Extranjeras (Nov-06)

Servicios
de Apoyo

•
•
•
•
•
•
•
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Tarifas y Cobros (May-99)
Opciones Generales (May-00)
Acuerdo Inrebancario (Set-00)
Análisis de Información en línea (Nov-00)
Consola de Operaciones (Ene-01)
Administración de esquemas de Seguridad (Mar-01)
Sistema Interbancario de Liquidación (Abr-03)
Asistencia SIMPE (Ene-05)
Administración de Servicios (Mar-08)
Control de Seguimiento de Operaciones (Mar-12)
Garantías del sistema de Pagos (Ene-13)

Fuente: SINPE.
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Respecto de los pagos de alto valor, el SINPE logró sustituir rápidamente los lentos procesos de acreditación de cheques existentes a finales de la década de los noventa para las cuentas de reserva de las instituciones en el BCCR, y a partir de enero del 2001, por intermedio del servicio de Transferencias de Fondos
Interbancarias, desapareció por completo la liquidación mediante cheques dentro del BCCR. Asimismo,
al servicio de Transferencias de Fondos Interbancarias se le adaptaron interfaces de comunicación con
los mercados de alto valor ofrecidos por la BNV en ese entonces, como eran el MONED y el MIB, los
cuales finalmente fueron sustituidos por servicios electrónicos del mismo SINPE (el Monex y el MIL,
respectivamente).
Como alto valor, también se considera la liquidación del mercado bursátil, pues con anterioridad a la
anotación en cuenta, este mercado se liquidaba manualmente sobre las cuentas de fondos de los liquidadores en el BCCR, siendo que hoy se ejecuta a través del servicio Liquidación de Mercados, además de
los movimientos realizados por las entidades bancarias en las custodias auxiliares de numerario, por la
importancia concedida a la administración del encaje mínimo legal para el BCCR.
En términos de cantidad de operaciones de alto valor, el SINPE pasó de liquidar 271 operaciones diarias en
el 2000, a liquidar 689 operaciones diarias en el 2012. Sin embargo, el crecimiento más importante ha venido por el lado del monto de las operaciones, pues en el 2012 liquidó diariamente 516 miles de millones
de colones (1.026 millones de dólares), 17 veces más del monto promedio diario liquidado en el año 2000.
Asimismo, mientras que la liquidación de alto valor representaba el 43 por ciento del monto total liquidado en el año 2000, en el 2012 ese porcentaje subió al 67 por ciento, donde los servicios de Transferencias
de Fondos Interbancarias y MIL liquidaron la mayor proporción del alto valor.
Gráfico 3.11
SINPE: liquidación de alto valor
2000-2012
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En el agregado anual, los servicios de alto valor liquidaron un monto equivalente a 5,7 veces el PIB de 2012;
es decir: un promedio diario del orden del 2,3 por ciento del PIB.
Este modelo de operación electrónica le ha dado a las tesorerías de los bancos, y a las demás entidades
asociadas al SINPE, la oportunidad de realizar pagos de muy alto valor de una forma sencilla, segura y con
costos transaccionales muy bajos, además de contar con información en línea de los saldos de sus cuentas
en el BCCR.
En cuanto a los pagos de bajo valor, el SINPE ha contribuido con el desarrollo de varios servicios orientados a la realización de pagos masivos, así como a la integración de herramientas para mejorar la eficiencia
de la recaudación tributaria al Ministerio de Hacienda, reconociendo que los sistemas de pagos minoristas
constituyen un componente primordial para el funcionamiento del comercio y la economía en general,
por lo que su estabilidad refuerza la confianza del consumidor.
El servicio de Transferencias de Fondos a Terceros muestra la mayor difusión de los pagos electrónicos en
los últimos años, tanto por el monto liquidado en el transcurso del año como por la cantidad de usuarios.
Otros servicios de pago electrónico, como el Débito en Tiempo Real y los Débitos Directos también han
sido ampliamente aceptados por las instituciones. En particular, el Débito en Tiempo Real cuenta con
un volumen de liquidación similar al del Monex, considerado un servicio de alto valor. Visto de manera
agregada, el bajo valor procesó 2,8 veces el PIB del 2012, así el SINPE movilizó 8,5 veces el PIB de ese año, a
través de 22,9 millones de transacciones.
Para completar la evolución de los últimos años del mercado costarricense de pagos al detalle, es necesario dar también una mirada a las transferencias electrónicas intrabancarias y al uso de los cheques y
tarjetas de pago.
La banca en línea, que agrupa pagos intrabancarios e interbancarios55, ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos cuatro años. Información disponible por el BCCR para el periodo 2008-2012,
muestra como el Sistema Financiero Nacional contó en el año 2012 con 1.388.592 usuarios: un 27,6 por
ciento más que en el año 2008.
Las transferencias intrabancarias y el pago de servicios son los principales usos que le dan los clientes a la
banca en línea (representaron el 45 por ciento y 38 por ciento de las operaciones de banca en línea del
año 2012, respectivamente). El pago de servicios y el pago de créditos son los dos tipos de transacciones
que experimentaron el mayor crecimiento transaccional durante el periodo 2008-2012, según se aprecia
en el gráfico 3.12. Considerando la cantidad de usuarios y de transacciones, los clientes de la banca por
Internet pasaron de liquidar en promedio 23 operaciones en el 2008, a 63 operaciones en el 2012.

55 Transacciones intrabancarias son aquellas que se ordenan y liquidan dentro de una misma institución financiera, en tanto el término interbancario se refiere a las operaciones que requieren el uso de la plataforma SINPE para su liquidación,
por originarse la instrucción en una entidad y liquidarse en una cuenta cliente localizada en otra entidad.
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El Banco Nacional de Costa Rica y Banco de Costa Rica (ambas instituciones públicas) concentraron durante el año 2012 el 76 por ciento de las operaciones de la banca en línea y el 62 por ciento de la cantidad
total de usuarios registrados. De acuerdo con sus reportes, entre los dos bancos atendieron el 70 por ciento de sus transacciones por medio de la banca en línea, el restante 30 por ciento los llevaron a cabo en las
plataformas de servicio de las oficinas centrales y a través de sus redes de sucursales, lo que demuestra la
importancia de la tendencia digital que viene mostrando la industria bancaria en los años recientes.
En términos de valor, la liquidación de operaciones de la banca en línea superó los 63 billones de colones
(127.000 millones de dólares), monto un poco mayor al liquidado por el servicio MIL durante el año 2012.
El crecimiento del valor de estas operaciones ha sido muy importante, al punto de que durante el año
2008 la banca en línea movilizó 5,8 veces el monto de los saldos depositados al 31 de diciembre de ese
mismo año en cuentas de ahorro y cuentas corrientes, y solo cuatro años después (2012) la rotación de
los saldos aumentó a 14,6 veces.
Gráfico 3.12
Costa Rica: cantidad de operaciones de banca en línea
2008-2012
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Fuente: BCCR.

Tal y como se comentó en la sección 3.1, el uso del cheque ha venido decreciendo como medio de pago,
al pasar de 39,0 millones de cheques en el 2000 a 18,3 millones en el 2012. Al medir el uso de este instrumento por la relación entre el monto total liquidado respecto al PIB, se confirma la rápida desaceleración
en su uso, pues en el período 2000-2012 el monto liquidado en cheques pasó de representar 4,3 veces el
PIB a 1,0 veces.
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Por su parte, las tarjetas de pago han encontrado gran aceptación dentro de la población costarricense,
pasando de ser un instrumento de pago para la clase alta a uno de uso masivo. Mientras en 1996 el país
contaba con 310.000 tarjetas de crédito en circulación (Mata, 1997) en el 2012 esa cantidad se había
quintuplicado, contabilizándose cerca de un 1,6 millones tarjetas de crédito y 5,5 millones de tarjetas de
débito, de forma que en el país existen actualmente 1,54 tarjetas por habitante. Este resultado es bastante
similar al de Suiza (1,78 tarjetas por habitante para el año 2011), país considerado como altamente desarrollado en términos de su sistema de pagos. También es muy cercano al resultado de Alemania, en tanto
en Latinoamérica, México reportó 1,01 tarjetas por habitante y Brasil 2,06.
En Costa Rica, las tarjetas de débito y crédito tienen distintos usos. Las tarjetas de débito se utilizan mayoritariamente para realizar retiros de efectivo, aunque durante los últimos tres años han aumentado su
uso para realizar compras. En términos de monto, el valor promedio de las compras con tarjeta de débito
se ha mantenido entre 15.900 colones (31,6 dólares) y 17.400 colones (34,6 dólares) durante el período
2009-2012, en tanto que los retiros de efectivo han aumentado su valor promedio, pasando de 38.500
colones (76,6 dólares) en el 2009 a 53.000 colones (105,4 dólares) en el 2012: un aumento de 1,8 veces la
inflación del período. Esta situación demuestra la relativa predilección de los costarricenses por el efectivo,
reflejado en las largas filas en los cajeros automáticos durante los días de pago de salarios.
Por su parte, las compras es el uso dominante de las tarjetas de crédito (en el año 2012, el 95 por ciento
de las operaciones con tarjetas de crédito fueron compras), en tanto los adelantos de efectivo y el pago
de servicios son operaciones poco frecuentes con este tipo de tarjetas.
Aunque el valor de las compras totales efectuadas con tarjetas de débito y crédito fue bastante similar en
el año 2012 (cerca de 2 billones de colones o 4.175 millones de dólares), la menor cantidad de tarjetas de
crédito en circulación ocasiona que el valor de las compras promedio con este tipo de tarjetas sea casi el
doble del valor de las compras promedio con tarjetas de débito. En este sentido, las diferentes estrategias
de atracción de clientes de los emisores de tarjetas de crédito (esquemas de puntos y de compras a plazo
sin intereses) podrían explicar esta situación.
La tendencia creciente en la utilización de las tarjetas como medio de pago hace que Costa Rica obtenga
un buen indicador de valor de los pagos con tarjeta respecto al PIB, el cual alcanzó en el año 2012 un 18,5
por ciento: un nivel muy parecido al de países como Suecia (21,9 por ciento) y Bélgica (17,1 por ciento) en
el año 2011, ambos caracterizados por la alta promoción de medios de pago electrónicos (Ver gráfico 3.13).
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Gráfico 3.13
BIS: cantidad de tarjetas de pago por habitante y valor de los pagos como porcentaje del PIB*
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Fuente: BIS y BCCR.

Una de las razones por las que Costa Rica mantiene un buen indicador de compras con respecto al PIB,
radica en la alta cantidad de terminales de pago disponibles en el país. Apenas hace cinco años (2007)
se contabilizaban 67.500 terminales, para el 2012 esa cantidad ascendió a 135.200, de forma que el país
dispone de 29.063 terminales por cada millón de habitantes, una cifra muy superior a la de Suiza y Suecia,
que mantienen 20.000 terminales por millón de habitantes.
El resultado anterior devela dos importantes hallazgos. Por un lado, el comercio costarricense es bastante
abierto a recibir pagos electrónicos; sin embargo, la incompatibilidad de sistemas entre los distintos emisores de tarjetas conduce al comerciante a mantener más de una terminal de pago para poder atender a
sus clientes. En este sentido, no resulta extraño llegar a un comercio y encontrar hasta tres terminales de
distintos emisores, imponiendo un costo adicional al efectuar los pagos, que desde luego es trasladado al
consumidor.
Respecto de los cajeros automáticos, en el año 2012 se reportaron 2.502 terminales: cinco veces la cantidad de cajeros con las que contaba el país en el año 2000. Con excepción del año 2006, cuando el
crecimiento de la cantidad de cajeros fue muy importante (ese año se adicionaron más de 500 cajeros
automáticos con respecto al 2005), cada año se adicionan en promedio 130 terminales.
Al igual que los cheques, el efectivo viene reduciendo su participación en la actividad económica, al pasar la emisión monetaria (valor de los billetes y monedas en circulación) de un 4,1 por ciento del PIB en
el 2000 a un 3,7 por ciento en el 2012, situación que también se ve reflejada en el valor promedio de los
billetes y monedas que llevan en sus bolsillos los costarricenses, los cuales pasaron de ¢79 en monedas y
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¢9.211 en billetes en el año 2000, a ¢42 en monedas y ¢6.976 en billetes en el año 2012. En términos reales,
el cambio es bastante más apreciable, con reducciones en el valor real de 81 por ciento para las monedas
y 74 por ciento para los billetes.
Cuadro 3.12
Costa Rica: principales medios de pago en la economía
2000-2012
Medios de Pago

2000

2007

Efectivo

2012
4,0

3,7

Emisión Monetaria como porcentaje del PIB (porcentajes)

4,1

Valor promedio de las monedas portadas por habitante (colones)

79

59

42

9.211

6.837

6.976

Cantidad de cheques liquidados (cantidad)

39.355.747

31. 625.448

18.366.207

Valor de los cheques liquidados (millones de colones)

21.181.702

31.015.700

23..132.286

Valor promedio de los billetes portados por habitante (colones)
Cheques

1/

Relación del valor respecto al PIB (porcentaje)

4,31

102

Cantidad de cheques por habitante (cantidad)

10,0

7,4

3,9

Tarjetas de Débito (cantidad)

1.327.907

3.812.263

5.542.077

Tarjetas de Crédito (cantidad)

198.915

1.019.590

1.619.668

0,4

1,1

1,5

n.d.

49,9

70,1

5

12

18

n.d.

15.820

28.972

Número de cajeros automáticos por cada millón de habitantes (cantidad)

131

440

536

Cantidad de operaciones por habitante (cantidad)

12,7

34,3

53,4

Cantidad de transacciones (cantidad)

n.d.

24.837.685

87.661.035

Cantidad de transacciones por habitante (cantidad)

n.d.

5,6

18,8

Valor liquidado (millones de colones)

n.d.

19.175.556

63.876.715

Relación del valor respecto al PIB (porcentajes)

n.d.

122

282

Tarjetas de Pago

Cantidad de tarjetas por habitante (cantidad)
Cantidad de operaciones por habitante (cantidad) /
2

Relación del valor de los pagos respecto al PIB (porcentaje)
Terminales de Puntos de Venta
Cantidad de terminales por cada millón de habitantes (cantidad)
Cajeros automáticos

Banca en línea

3/

1/ Datos estimados para el año 2000. No se dispone de información para periodos anteriores.
2/ El dato de 2007 corresponde a información recolectada para el año 2009.
3/ Los datos de 2007 corresponden a información recolectada para el año 2008.

Fuente: SINPE.

Del análisis anterior, se desprende que los medios de pago diferentes del efectivo (pagos electrónicos y
con tarjeta) han venido ganando participación dentro de los hábitos de pago de los consumidores, en
tanto los cheques y el numerario han empezado a mostrar una desaceleración en su uso relativo.
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¿Serán estos resultados el reflejo de ganancias en eficiencia para la economía costarricense?
Lamentablemente no se dispone de información completa para dar una respuesta precisa para el período considerado; sin embargo, el análisis de un único punto de corte podría arribar a una aproximación.
La literatura internacional señala que, por unidades monetarias pagadas (valor de los pagos), el medio de
pago más costoso es el efectivo, seguido de los cheques. Las transferencias electrónicas y las tarjetas de
débito y crédito suelen ser más baratas, de forma que, desde el punto de vista de la eficiencia resultan más
convenientes para cierto tipo de pagos, dependiendo de su valor.
Acorde con lo anterior, un estudio reciente del señor Heiko Schmiedel (2012), funcionario del Banco
Central Europeo, mostró cómo el costo social de los instrumentos de pago al detalle (efectivo, cheques,
tarjetas de pago, débitos directos y transferencias de crédito) representa el 1 por ciento del PIB agregado
para 13 países de la eurozona.
En términos de la eficiencia de los instrumentos de pago, el efectivo representa cerca de la mitad del costo
social del sistema de pagos, precisamente por su uso relativamente amplio. En más de un tercio de los
países participantes del estudio, las transacciones con tarjeta de débito tienen un menor costo unitario
que las transacciones en efectivo. Por euro pagado, las transferencias de crédito se encuentran entre los
instrumentos de pago de más bajo costo (0,002 euros), seguidos muy de cerca de los débitos directos
(0,004 euros), en tanto el efectivo resulta ser uno de los más caros (0,023 euros).
Considerando los distintos participantes de la cadena de pagos, los bancos y las infraestructuras interbancarias asumen la mitad del costo social, en tanto que los comerciantes incurren en el 46 por ciento de
dicho costo56. En contraste, desde el punto de vista privado, los comerciantes asumen los mayores costos
al tener que realizar transferencias a otros participantes de la cadena de pago bajo la forma de comisiones
y tarifas. Por su parte, los costos de los bancos centrales y las compañías de transporte de efectivo son
comparativamente menores: cercanos al 3 por ciento y 1 por ciento, respectivamente.
Una estimación muy preliminar para el caso de Costa Rica, sugiere que el costo social de todas las transacciones de pago para el año 2012 rondaría el 2 por ciento del PIB (900 millones de dólares). Siguiendo una
estructura de costos similar al promedio europeo, esto significa que en el año 2012 los bancos comerciales
y las infraestructuras interbancarias debieron asumir un costo cercano a 460 millones de dólares y los
comerciantes realizaron un aporte de más de 410 millones de dólares, en tanto la logística de manejo de
efectivo le costó al país cerca de 445 millones de dólares.
Este resultado impone un gran reto para el BCCR y las entidades del Sistema Financiero Nacional, quienes
deberán idear una estrategia de incentivos para modificar los hábitos de pago de los costarricenses, orientándolos hacia la sustitución de los pagos en efectivo por otros medios de pago más eficientes y seguros.

56 El estudio no estima el costo asumido por los consumidores.
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Es sumamente complejo poder cuantificar los beneficios económicos asociados al SINPE, pues en buena
medida dependen de la valoración de cada una de las entidades asociadas a la plataforma, así como de la
que puedan hacer sus clientes. No obstante, en términos generales, contar con un sistema de pagos moderno y basado en el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación, ha generado
beneficios a todos los sectores de la economía.
Así por ejemplo, con la puesta en funcionamiento de la cámara de cheques, se logró reducir a un día el
período entre el momento en que un cliente deposita un cheque en una agencia bancaria y el de la acreditación en su cuenta de fondos (antes del SINPE tardaba entre 5 y 15 días). Esta mayor eficiencia en la
acreditación significa un importante beneficio para las entidades financieras y sus clientes.
Por otra parte, los servicios de movilización interbancaria de fondos han permitido a los sectores empresarial e institucional del país, contar con facilidades para que, a través de una única entidad financiera, puedan realizar todos sus pagos y cobros, logrado con ello una mayor eficiencia financiera de sus tesorerías.
Como son los mismos clientes bancarios quienes desde las sucursales virtuales de las entidades financieras ordenan sus transacciones de pago, los bancos y sus clientes han logrado disminuir los riesgos asociados a la intervención humana en los procedimientos operativos, al tiempo que reducen los costos de
trasladarse hasta las sucursales físicas portando grandes cantidades de dinero.
En términos de reducción de costos operativos, las transferencias electrónicas han permitido a las entidades financieras reducir sus costos al descongestionar sus agencias y sucursales, además de mantener
menores exigencias de dinero en efectivo. De acuerdo con información suministrada por las propias entidades, el inicio de operaciones de la Cámara de cheques permitió al Banco Nacional de Costa Rica y al
Banco de Costa Rica reducir al menos 100 funcionarios en el área de canje de cada entidad.
Adicionalmente, las entidades bancarias han mejorado la calidad de los servicios que proveen a sus clientes, visto a través de la producción de una oferta global de servicios más barata, con mayores canales de
acceso y menores tiempos de acreditación.
En términos de participación de las entidades asociadas al SINPE, el Gobierno de la República y sus instituciones autónomas son las grandes beneficiarias de los pagos electrónicos. De acuerdo con información
suministrada por el Ministerio de Hacienda, solo en comisiones bancarias el SINPE les ahorra cerca de
4.000 millones de colones al año, de forma que los ahorros totales con su participación en la plataforma se
estiman en 10.000 millones de colones anuales. Esta suma indudablemente contribuye al mejoramiento
de las finanzas públicas.
De igual forma, el sector público ha aprovechado las interconexiones con SINPE para desarrollar sistemas
electrónicos que a su vez mejoraron otros procesos de su actividad, como la gestión de la recaudación
tributaria (TICA). Otros participantes, como las operadoras de pensiones y ATH, han mejorado su gestión
en el traspaso de fondos, dotando de mayor eficiencia y transparencia a la liquidación de las operaciones.
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A lo interno del BCCR, la disponibilidad de la plataforma también ha generado ahorros significativos de
personal. Así por ejemplo, con anterioridad al SINPE, la División Sistemas de Pago prestaba en forma manual los servicios de administración de cuentas de fondos, pagos de planilla, impresión de títulos valores,
compensación y liquidación interbancaria de cheques, cobro y recaudación de impuestos, procesamiento
y custodia de numerario, entre otros, para lo cual llegó a contar con más de 300 funcionarios dentro de su
nómina. La misma división cuenta hoy con 70 funcionarios que atienden un mayor número de funciones
con tiempos de respuesta más reducidos y con una plataforma tecnológica en la que opera un total de
37 servicios electrónicos con un horario 7/24, redundando ello en un servicio al cliente de mayor calidad.
De esta forma, y en palabras de don Eduardo Lizano:
El BCCR hace aproximadamente dos décadas ha puesto especial interés en el desarrollo del sistema de pagos. Con ese fin, estableció el SINPE. Desde entonces, los logros han sido significativos en
varias áreas, entre las que cabe mencionar:
• La reducción considerable del tiempo necesario para liquidar las transacciones interbancarias;
• La creación del mercado financiero para transar colones y dólares, con la participación, no sólo
de los intermediarios financieros, sino también del público en general;
• La sustitución paulatina de las transacciones mediante cheques, por transacciones electrónicas.
• El acceso del público a una diversidad de servicios electrónicos, para llevar a cabo transacciones.
Así, la ampliación y perfeccionamiento del sistema de pagos ha permitido una mayor bancarización y un uso
mucho más intenso de los servicios financieros, con la consiguiente ampliación y profundización del sistema
financiero. Esto ha traído aparejado el fortalecimiento del sector financiero formal y una reducción del informal. Por último, el desarrollo del sistema de pagos ha permitido al BCCR transmitir su política a los agentes
económicos con mayor celeridad, y por lo tanto, con más efectividad (Lizano, 2012, pág.164).

3.12 Lecciones aprendidas: las circunstancias
y la forma de desarrollo del sistema de pagos costarricense
En el mundo no existen dos sistemas de pagos que partan de un mismo diseño. Usualmente, las infraestructuras de compensación y liquidación de pagos responden a características propias de las economías,
sus instituciones y su gente, imprimiéndoles singularidades que no pueden ser analizadas sin apartarse
de la coyuntura bajo la cual se gestaron, la organización industrial de la banca, y el modelo de desarrollo
seguido. No obstante, con independencia del diseño y las soluciones instrumentadas por cada país, existe
un conjunto de principios generales que subyacen al funcionamiento de los sistemas de pago, siendo esta
una vertiente técnica en donde el BIS ha mantenido un papel protagónico en investigación y desarrollo
de buenas prácticas y en la difusión del conocimiento.
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En 1997, ante la ausencia de manuales de infraestructura y experiencias concretas que pudieran orientar
la ruta de desarrollo del SINPE, el BCCR enfrentó múltiples obstáculos legales, de diseño de negocio, presupuestarios y de adaptación tecnológica por parte de las entidades financieras. Incluso, debió lidiar con
la oposición y críticas de sectores que, ante el desconocimiento y el temor por la afectación de intereses
particulares, percibían en los desarrollos planteados una fuente de amenazas para sus negocios.
No obstante, el arduo trabajo de la mano con las entidades del Sistema Financiero Nacional y las principales instituciones de Gobierno, han dejado 16 años de experiencia al BCCR para enfrentar los desarrollos
futuros con las siguientes lecciones aprendidas:
•

El SINPE responde a un desarrollo de industria. Al SINPE le tocó nacer junto con el desarrollo de la
industria bancaria costarricense. En sus inicio, la existencia de una banca mixta, marcada por la dominancia de los bancos públicos, y el arribo de la banca internacional mediante la adquisición de bancos
privados locales, introdujo una mezcla de intereses institucionales disímiles, los que hubo que superar
para hacer posible los primeros acuerdos y fundamentar así la construcción del SINPE.
Por un lado, los grandes bancos públicos defendían su enorme poder de mercado, basados en un
esquema de atención al público mediante sucursales físicas, para las cuales los servicios de pagos
electrónicos y la posibilidad de habilitarlos en oficinas virtuales, podía verse como una amenaza. Por
otro lado, pequeños bancos privados se debatían en un constante proceso de transformación y fusión
para alcanzar mayores tamaños de escala, con el propósito de competir con la banca estatal por los
ahorros del público, en virtud de la ruptura del monopolio de las cuentas corrientes introducido por
conducto de la Ley 7558 desde finales de 1995.
En medio de ese contexto coyuntural fue necesario sentar a ambos sectores frente a la misma mesa
de trabajo, transformar paradigmas, generar confianza en el grupo y entender que la modernización
del sistema de pagos costarricense era una cuestión de desarrollo de industria y no de competencia.
Lo primero era lograr acuerdos cooperativos para construir los cimientos de la infraestructura pública
requerida para la modernización del sistema de pagos, pues esa misma infraestructura les permitiría
luego competir por los clientes sobre la base del suministro de servicios de valor agregado: un tiempo
para cooperar y otro para competir. Afortunadamente, esto fue bien entendido por quienes debían
llevar la tarea adelante.

•

Surgir al amparo de un ente público facilitó el desarrollo del SINPE. La infraestructura pública cuenta, en muchos casos, con la característica de ser rentable social pero no privadamente, y por ello el
Estado debe necesariamente financiar la inversión aun cuando no sea posible recuperar todos los
costos. Además, debe generar regulación para los servicios públicos con el propósito de evitar la prevalencia de intereses particulares sobre los objetivos sociales, posibilitando que la infraestructura sea
utilizada, sin obstáculos ni desigualdades, por todos los agentes económicos.
Este fue el caso del SINPE, donde el BCCR debió establecer tarifas bajas que promovieran el uso de
las transferencias electrónicas, a pesar del déficit generado en el momento, pues la baja cantidad
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transaccional de la plataforma durante los primeros años no habría permitido financiar la infraestructura y los desarrollos futuros.
Con independencia de los criterios financieros, lo cierto es que el respaldo del BCCR detrás de la
plataforma SINPE no solo reforzó la búsqueda del interés público, también en muchas ocasiones
facilitó la tarea al servir de enlace al más alto nivel entre sectores interesados, entidades financieras e
instituciones públicas, así como con los consumidores y comerciantes, quienes ponían sobre la mesa
necesidades de la más diversa índole.
En su labor de desarrollador e interlocutor, el BCCR logró consolidar una plataforma tecnológica con
26 servicios electrónicos disponibles para 71 participantes directos, que hoy procesan más de 22 millones de operaciones en un ambiente de trabajo seguro y eficiente.
•

La eficiencia del sistema de pagos no debe anteponerse a su seguridad. La ubicación geográfica
hacen de Costa Rica un país muy propenso a los desastres naturales, los cuales perfectamente pueden
afectar el funcionamiento y continuidad del sistema de pagos.
La necesidad de contar con una plataforma robusta en términos de seguridad fue, en muchas ocasiones, un tema de debate por los altos costos que suponen para las entidades asociadas al SINPE.
Afortunadamente las experiencias de Cinchona (enero del 2009) y Liberia (setiembre del 2012) demostraron la fortaleza del principal sistema de importancia sistémica del país, y la continuidad del
negocio prevaleció sobre las dudas generadas en su momento.
Como todo recurso, la seguridad también tiene un costo, pero la ausencia de ella puede elevar de
forma considerable los mismos, hasta el punto de conducir a la plataforma al fracaso, si los agentes
económicos la perciben con desconfianza y no están dispuestos a consumir sus servicios. Es así como
la credibilidad en el sistema genera por sí misma altos volúmenes de transacciones, los cuales finalmente permiten financiar la seguridad con bajos costos transaccionales.
En la balanza, 16 años de operación sin fallas tecnológicas que pudieran tener consecuencias de
contagio, ni fraudes por ataques maliciosos contra la plataforma, demuestran cómo los costos de
seguridad se han transformado en inversiones en imagen para ofrecer servicios financieros con altos
estándares de calidad, donde la seguridad se ha mantenido como un eje fundamental del sistema.

•

La transferencia del conocimiento es un aspecto fundamental para la modernización de los sistemas de pago. Inmersos en la era de las tecnologías de la información y la comunicación, el conocimiento y su transmisión hacia todos los agentes económicos es lo que determina la velocidad de
desarrollo de las economías en el mundo. En la función de producción de la economía digital, el
conocimiento ocupa una posición trascendental.
En el caso del SINPE, las fricciones en la transferencia del conocimiento durante los primeros años de
operación del sistema marcaron, para bien, la experiencia del BCCR sobre la forma de conducir los
desarrollos durante los años venideros. Quizás, en menor o mayor medida, la negativa a permitir la
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transferencia del conocimiento surgió por el temor de los participantes a perder su porción del pastel.
Se trató de una lucha entre sujetarse a lo conocido y rehuir a lo desconocido.
Afortunadamente, en el proceso de aprendizaje el BCCR maduró su forma de comunicarse con los
participantes, y hoy en día trabaja con un amplio esquema para la difusión de información mediante
comunicados de nuevos desarrollos y hechos relevantes enviados a través del correo electrónico, los
medios de comunicación oficiales del SINPE y la Internet, con el fin de llegar a la máxima cantidad de
instituciones, empresa y consumidores.
Asimismo, el BCCR ha empezado a participar activamente en foros internacionales de discusión,
permitiendo que el aprendizaje de las experiencias de otros países también contribuya al desarrollo
del sistema de pagos costarricense. En particular, la participación de funcionarios en los foros especializados en sistemas de pagos y tecnología aplicada a la industria financiera, pasantías en bancos
centrales, seminarios de organismos internacionales como el BIS, el Centro de Estudios Monetarios
Latinoamericanos (CEMLA) y el Foro de Occidente, entre otras actividades de investigación técnica
que lleva a cabo, le han permitido al BCCR articular una completa red de contactos para avanzar más
rápidamente en la adaptación de medios de pago más seguros y eficientes. Por su parte, las cercanías
con otros bancos centrales (Banco de España, Banco Central Europeo y Banco de la República de
Colombia) están encaminando la implementación de metodologías para dar seguimiento a los costos de las transacciones de pago y el manejo de la liquidez sistémica.
Con el devenir del SINPE, el BCCR aprendió que el sistema de pagos debe ser capaz de conseguir,
adaptar y aplicar el conocimiento, pero a la vez de transferirlo en beneficio de la sociedad, contribuyendo también al desarrollo de la industria financiera nacional.
•

Las tecnologías de la información y la comunicación cambiaron el paradigma de la industria de
pagos. En un mundo globalizado donde la Internet ha transformado la manera de hacer negocios, el
sistema financiero no podía quedarse atrás.
A través de la incorporación de las nuevas tecnologías de información en los servicios bancarios, la
concepción de dichos servicios viene transformando los hábitos de pago de los costarricenses. En
la década de los ochenta, los servicios bancarios se ofrecían por medio de ventanillas de atención
física de clientes; posteriormente, en los últimos años del siglo pasado, los cajeros automáticos se
encargaron de descongestionar, de alguna manera, las ventanillas bancarias, al habituarse los clientes
bancarios a retirar efectivo y realizar pagos de tarjetas y créditos a través de estos dispositivos.
Con la llegada del nuevo siglo, la Internet permitió a los usuarios de las entidades bancarias llevar el
banco a su casa, con la posibilidad de realizar operaciones electrónicas a cualquier hora del día, todos
los días del año. Más recientemente, la revolución de los servicios bancarios gira en torno a la posibilidad del usuario de llevar consigo a su banco. De la misma forma en que las nuevas tecnologías han
sido capaces de desmaterializar el dinero y los valores, también se están encargando de desmaterializar las oficinas bancarias, las cuales empiezan a desaparecer en su concepción física para dar paso a
nuevos modelos de negocio basados en la conectividad móvil.
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Con este cambio de hacer las cosas, el BCCR ha tenido que imprimir versatilidad al SINPE para atender
las demandas cambiantes de las instituciones financieras y sus clientes. Incluso, estudios internacionales demuestran que el sector que está haciendo mayor uso de las nuevas tecnologías en el mundo es
el sector financiero. Entendida esta realidad, el SINPE se presenta como una herramienta fundamental
para potenciar la inclusión financiera y social en Costa Rica.
•

Un sistema de infraestructura pública como el SINPE requiere de un diseño escalable. Las lecciones más apremiantes en cuanto al desarrollo de la aplicación SINPE como tal, ocurrieron durante los
primeros años de operación de la plataforma, cuando se empezaron a integrar nuevos servicios que
operaban en forma independiente, a pesar de residir en la misma infraestructura. Este esquema de
construcción pronto demandó muchos esfuerzos y recursos a las tesorerías de las entidades asociadas, para poder adaptarse a los ciclos de trabajo.
Poco tiempo bastó para que los re-procesos y la imposibilidad de proveer servicios integrales emitieran señales claras de que el desarrollo de la aplicación carecía de una arquitectura de liquidación capaz de atender a cualquier tipo de negocio. Fue así como en el “aprender haciendo”, el BCCR introdujo
el estándar de cuenta cliente, el cual, junto con el rediseño de los servicios bajo un modelo de segmentación de la cadena de valor en tres bloques de integración vertical (negociación-compensación
y liquidación-registro contable), hacen posible aprovechar al máximo la infraestructura disponible
dentro de un modelo escalable a todos los servicios y tipos de cuentas posibles (fondos, valores, depósitos y garantía).
La existencia de un único motor de liquidación y la estandarización de cuentas le permiten hoy al
BCCR incorporar a la plataforma SINPE nuevos servicios de pagos, con independencia del tipo de valor de las operaciones (alto, bajo y micropagos), de la manera en que liquide el mercado (bruta, neta
en tiempo real o diferida) o de la forma en que se lleven a cabo las transacciones (presenciales o remotas), maximizando las economías de escala presentes en la tecnología para satisfacer necesidades
cada vez más exigentes de los costarricenses.

En términos generales, el SINPE puede interpretarse como parte de los aportes del BCCR para la modernización del Sistema Financiero Nacional, por cuanto a través de la interconexión de las infraestructuras
financieras, el país ha experimentado la generación de nuevos servicios de pago más sofisticados, con un
alto grado de seguridad y menores costos. Lejos de competir con sus asociados, la plataforma SINPE ha
servido como soporte para el desarrollo de transacciones de pago realizadas con distintos instrumentos
de pago, complementando y fortaleciendo los objetivos institucionales de sus participantes.
Al visualizar la plataforma de pagos como una infraestructura pública, el SINPE también ha fungido como
un instrumento de cohesión económica y social, y de integración espacial para las zonas alejadas del
país donde las sucursales bancarias son escasas, mejorando la accesibilidad al sistema financiero. De esta
forma, el BCCR debió entender la posición de generación de negocios que buscaban las entidades financieras, y estas aceptar los objetivos de desarrollo económico y social con los que guía el BCCR el destino
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de la plataforma. En este sentido, todos los participantes del sistema de pagos han aprendido que la toma
de decisiones y actuaciones sobre el SINPE afecta también el grado de competitividad de la economía,
al incidir sobre el sistema financiero, la generación de negocios y la calidad de vida de los costarricenses.
Luego de 16 años de operar el SINPE, para el BCCR es claro que los sistemas de pago no se detienen, están inmersos en un continuo proceso de transformaciones. Consecuentemente, el camino del SINPE ha
estado marcado por el cambio, el abandono de paradigmas, la innovación tecnológica y la necesidad de
crear un nuevo conocimiento para poder desarrollar las soluciones que el sistema de pagos costarricense
requiere.

89

4

TENDENCIAS A FUTURO

A través de la sustitución de medios de pagos tradicionales como el cheque y el efectivo, con medios de
pago electrónicos como las tarjetas de débito y crédito, las transferencias electrónicas, los pagos móviles y
los pagos en línea, los bancos centrales y el sector financiero han logrado mayores niveles de eficiencia en
los sistemas de pago, gracias a que el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ofrecen un enorme potencial para reducir el costo de las transacciones, expandir las infraestructuras
de pago y diversificar los servicios financieros.
Costa Rica no ha sido la excepción, y el BCCR, luego de 16 años de operar una robusta plataforma de
interconexión entre las principales entidades financieras y públicas del país, se dispone a encarar el futuro
con nuevos objetivos para satisfacer las necesidades de pago de los costarricenses, de forma más ágil,
eficiente y segura.

4.1 Inclusión financiera
Hasta ahora, los beneficios de los nuevos mecanismos electrónicos de pago han sido disfrutados por
los segmentos de la población con acceso a los servicios financieros formales (población bancarizada).
No obstante, las legislaciones no hacen distinción entre la población a la hora de establecer objetivos de
eficiencia y seguridad para el sistema de pagos, y los bancos centrales deben atender las necesidades de
pago de todos los agentes económicos, independientemente de su condición económica, estrato social
o nivel educativo.
Las economías no desarrolladas de regiones como Asia, África y América Latina se caracterizan por mantener una importante cantidad de personas bajo condiciones económicas que las descalifica como clientes rentables para las entidades financieras. Por otro lado, los países en estas regiones también se caracterizan por mantener enormes déficits de infraestructura en la industria financiera, y en consecuencia una
enorme franja de la población residente en la base de la pirámide social termina siendo desatendida.
Mientras en los países de la eurozona, un 90 por ciento de la población mayor de 15 años mantiene al menos una cuenta de fondos en una entidad financiera formal, en Asia Central la penetración de las cuentas
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bancarias es del 45 por ciento, en América Latina y el Caribe del 39 por ciento y en el Medio Oriente y el
Norte de África del 18 por ciento (Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, 2012, pág.1).
En España, la población adulta con acceso a cuentas de fondos de instituciones financieras formales alcanzó el 93 por ciento en el año 2011, una proporción que se encuentra muy por encima de la de países
latinoamericanos como Brasil (56 por ciento), Costa Rica (50 por ciento), Chile (42 por ciento), República
Dominicana (38 por ciento), Argentina (33 por ciento), Colombia (30 por ciento), México (27 por ciento)
y Perú (20 por ciento) (Demirguc-Kunt, Asli and Klapper Leora, 2012, pp. 50,52). Además, mucha de la población con acceso a una cuenta bancaria en las economías latinoamericanas, la utiliza básicamente para
retirar el salario depositado una o dos veces al mes, con lo cual los beneficios de los pagos electrónicos
tampoco son percibidos por ellos, sino únicamente por los empleadores que realizan el pago de los salarios en forma electrónica. Así, los beneficios de los pagos electrónicos han permeado solo a un segmento
reducido de las poblaciones latinoamericanas.
Desde la perspectiva del G20 (2010), dotar a la población de acceso a los servicios bancarios es un objetivo muy deseable socialmente, pues permite a estas personas excluidas, conectarse a la economía formal,
apoyando el crecimiento económico y fomentando mejoras en sus condiciones de vida. A este proceso
de apertura de cuentas y servicios de bancarización formales para la población excluida se le ha denominado internacionalmente inclusión financiera. Con el mismo interés de promover una mejor utilización
de los recursos productivos, y de ampliar el grado de cobertura de los sistemas financieros, una buena
cantidad de bancos centrales en las economías emergentes vienen incluyendo dentro de sus agentas estratégicas a la inclusión financiera como un objetivo de política pública.
En Costa Rica, un estudio realizado por Camacho y Jiménez para la ABC, basado en una encuesta de la firma Demoscopia en julio de 201057, mostró que el 48,3 por ciento de la población del país carece de acceso
a cuentas corrientes y de ahorro en instituciones financieras formales. Dentro de la población típicamente
excluida del sistema financiero se encuentran los jóvenes de entre 18 a 29 años de edad, los pensionados,
amas de casa y estudiantes, cuyo nivel de escolaridad es reducido (normalmente solo cuenta con primaria) y con ingresos mensuales de 200.000 colones o menos.
Entre las razones por las que los encuestados no disponen de cuentas bancarias, señalan la costumbre de
utilizar únicamente efectivo para realizar sus pagos (77,6 por ciento), que las entidades les piden mucha
información (57,7 por ciento) o no pueden cumplir con todos los requisitos solicitados (39,6 por ciento),
desconocen la forma de abrir una cuenta (41,0 por ciento), desconfían de los bancos (39,1 por ciento)
o no disponen del ingreso mínimo solicitado por las entidades para abrir una cuenta (37,7 por ciento).
De acuerdo con el Censo de Población y de Vivienda 2011, elaborado por el INEC, en el país residen 2,9
millones de habitantes mayores de edad, por tanto, un nivel de exclusión financiera de 48,3 por ciento
57 Encuesta habitacional realizada a nivel nacional, a costarricenses mayores de 18 años. La muestra incluyó a 1.222 individuos seleccionados mediante muestreo aleatorio estratificado con selección de etapas y un margen de error estadístico
del 2,8 por ciento.

4. Tendencias a futuro

91

significa 1,4 millones de adultos sin acceso a los medios de pagos alternativos al efectivo, como son las
tarjetas de crédito y débito, los cheques y las transferencias electrónicas.
Con el propósito de darle a la población excluida la oportunidad de disfrutar de los servicios ofrecidos
por las entidades del Sistema Financiero Nacional, como son ahorrar con rentabilidad, realizar pagos electrónicos, suscribir préstamos personales y adquirir seguros, el sector financiero trabaja en un proyecto
denominado “Cuentas de Expediente Simplificado”.
Brasil (2003) fue pionero en la creación de este tipo de cuentas, y países como México, Colombia, Perú,
Ecuador y Guatemala, han desarrollado figuras similares para reducir la exclusión financiera entre sus
ciudadanos.
En términos generales, las cuentas de expediente simplificado son cuentas de fondos con condiciones de
uso restringido a nivel del monto que sus titulares (personas físicas) pueden mover dentro de un período
de tiempo determinado, con el fin de mantenerlas dentro de un régimen de bajo riesgo, lo cual permitiría
a las entidades financieras, administrarlas con una debida diligencia simplificada y reducir así los costos
operativos de la política conozca a su cliente, además de enfocar sus esfuerzos de verificación en los clientes que representan un verdadero riesgo de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Este
tipo de cuentas se abre con un mínimo de información del cliente y con “cero papeles”, es decir, con un
expediente electrónico muy simple.
Con una debida diligencia simplificada, en sustitución de la política conozca a su cliente, las entidades
financieras se liberan de los procesos de recolección, procesamiento y custodia de documentos físicos,
además de los ejercicios de actualización de información que deben realizar cada dos años para cumplir
con los alcances de la Ley 8204 y la normativa conexa. Para este tipo de cuentas siempre existirían responsabilidades de seguimiento y monitoreo para las entidades financieras, las cuales deben asegurar que
los titulares de estas cuentas se encuentren dentro de la condición de bajo riesgo y por tanto dentro del
esquema de expediente simplificado.
Bajo esta modelación, el sistema financiero dispondría de un “producto” de mínimos requisitos y bajo
costo, accesible para las poblaciones de bajos ingresos, la que en muchos casos carece de un documento
de identificación, no cuenta con un ingreso regular o se mantiene laborando en el sector de la economía
informal.
Al momento de redacción del presente capítulo, las autoridades del BCCR se encontraban trabajando
con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) en el diseño de las cuentas de expediente simplificado,
así como coordinando con la SUGEF las reformas requeridas al marco regulatorio del Consejo Nacional de
Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) relacionado con la Ley 8204 y su Reglamento General, para
darle cabida a la debida diligencia simplificada como mecanismo para dosificar los controles de la política
conozca a su cliente de acuerdo con el nivel de riesgo del cliente.
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4.2 Eficiencia en los pagos minoristas: el monedero bancario como estrategia
para la realización de pagos por medio de los teléfonos móviles
En Costa Rica, 9 de cada 10 transacciones se lleva a cabo con el uso de efectivo, lo cual contribuyó
para que en el 2012 se realizaran 197 millones de operaciones en cajeros automáticos por la suma de
¢7.400.000 millones, en su gran mayoría para retirar efectivo. Para el 2013, se estima que el costo social del
efectivo alcanzará una cifra cercana a US$500 millones (1 por ciento del PIB), pues el segmento de pagos
de bajo valor se encuentra ampliamente dominado por el intercambio de billetes y monedas entre los
agentes económicos.
En consideración a esta situación, el país debe adoptar una estrategia para dotar al sistema de pagos costarricense de un mecanismo de pago de amplia cobertura y bajo costo, capaz de sustituir gradualmente
el efectivo con pagos electrónicos realizados a través de la telefonía móvil.
Este mecanismo alternativo podría ser el denominado “monedero bancario”, el cual permitiría la integración de personas que dispongan de una cuenta de fondos (cuenta cliente) abierta en alguna de las
entidades financieras asociadas al SINPE, quienes a través de la plataforma SINPE y de los desarrollos de
banca móvil de su entidad, podrán interactuar entre sí para llevar a cabo la movilización de fondos con el
uso de números de teléfono móvil como elemento de identificación para ordenar y aplicar transacciones.
La propuesta existente al momento de redacción del presente capítulo, establece que la puesta en operación del monedero bancario requiere del funcionamiento de un padrón móvil administrado por el BCCR.
Dicho padrón funcionará como una especie de directorio, con el cual el BCCR podrá relacionar números
de teléfono con las entidades financieras en las que se localizan las cuentas cliente asociadas a dichos
números y de esa forma direccionar y enviar las transacciones móviles a las entidades destino.
Por ejemplo, si una entidad procesa el pago móvil de un cliente suyo con acreditación en la cuenta de otro
de sus clientes, la entidad podrá resolver la transacción internamente (en forma intrabancaria). Pero si la
cuenta del cliente destino se encuentra localizada en otra entidad financiera, entonces la entidad origen
se comunica con el SINPE para que esa plataforma ordene el procesamiento del pago a la entidad destino,
utilizando los estándares y el protocolo de seguridad establecido.
La elección del teléfono celular como canal de pago radica en la alta penetración de mercado de los dispositivos móviles en el país, pues en el año 2012 el 95 por ciento de la población contaba con una línea
celular.
De esta forma, los objetivos de este proyecto de cobertura nacional son:
a) Reducir la demanda de billetes y monedas como medio de pago en la economía nacional y a la vez,
reducir los costos sociales y privados de las transacciones de pago a los distintos participantes de la
cadena de pagos, en particular a los comercios y consumidores, quienes asumen la mayor proporción
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de los costos privados. Consecuentemente, también se reduciría sustancialmente el riesgo de fraude
por falsificación de billetes y robo de efectivo.
b) Facilitar los procesos de inclusión financiera en el país, mediante la habilitación de un mecanismo de
movilización electrónica de fondos de fácil uso para los clientes y bajo costo para las entidades financieras que custodian los depósitos y ahorros del público.
c) Dotar al Sistema Financiero Nacional de un mecanismo de transferencia de fondos y pagos minoristas
seguro, interoperable, de fácil acceso, con amplia cobertura y de bajo costo para el usuario final.
d) Minimizar a los clientes del Sistema Financiero Nacional los costos de oportunidad en que incurren
con el uso de billetes y monedas como medio de pago en el país.
e) Promover una mayor eficiencia en el sistema de pagos costarricense.
Al buscar la sustitución de pagos en efectivo por pagos móviles, desde la perspectiva del costo-beneficio
para el sistema de pagos en general, se estima que el monedero bancario generaría ahorros en el costo
social de los medios de pago para el primer año de operación por el orden del 0,02 por ciento del PIB, es
decir, cerca de 14,4 millones de dólares, partiendo del supuesto de liquidación de 10,4 millones de órdenes
de pago móvil.
A futuro, los ahorros potenciales serían cada vez mayores, conforme la población, el comercio y las instituciones públicas vayan modificando sus hábitos de pago en detrimento del uso de efectivo. En este sentido, con una solución como el monedero bancario, el país podría llegar a sustituir en el más largo plazo,
hasta un 16,5 por ciento de los pagos en efectivo, es decir, procesar por esta vía cerca de 360 millones de
transacciones, con un ahorro social potencial para el país de más de 80 millones de dólares anuales.
No obstante, para materializar estos ahorros es indispensable mejorar el acceso de la población a los
servicios de telefonía móvil mediante dispositivos inteligentes (smartphones), pues a pesar del avance
en la penetración de mercado de las líneas celulares, cerca de dos terceras partes de los clientes utilizan
dichos servicios por medio de teléfonos convencionales (básicos), los cuales, por carecer de la capacidad
de acceso a Internet, limitan el desarrollo de aplicaciones de software de tipo app para interactuar con el
monedero bajo un ambiente sencillo y amigable.
En su fase inicial, el monedero bancario entraría en funcionamiento con Internet móvil para los clientes
con teléfonos inteligentes, en tanto los clientes con teléfonos convencionales accederían al monedero
mediante el uso del protocolo SMS, ello mientras los operadores telefónicos logran implementar el protocolo USSD en el país.
Aunque la plataforma USSD es similar al protocolo SMS, se diferencia de éste en no disponer de un centro
de servicio intermedio con capacidad de almacenamiento y reenvío de mensajes, y por tanto, cuando un
mensaje no puede ser entregado en tiempo real, se descarta y se notifica la falla al cliente, de forma que
este decida si quiere realizar otro intento de pago con el monedero o efectúa la transacción a través de
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otro medio de pago. El protocolo USSD también permite producir un servicio con tiempos de respuesta
menores a los de la tecnología SMS, bajo la forma de un sistema de liquidación de operaciones en tiempo
real, haciéndolo muy apropiado para puntos de venta en donde el tiempo de atención al cliente es un
factor crítico.
El monedero bancario le ofrecería al sistema de pagos costarricense un nuevo mecanismo de pago de uso
masivo para ser utilizado sin distinción de usuarios, comercios, entidades públicas y oferentes de servicios
de telefonía móvil.
Al proponer este servicio, el BCCR se fundamentó en su experiencia como proveedor del principal sistema de pagos de alto valor del país, y como operador de servicios de bajo valor en el mercado minorista,
para el cual ya dispone de una infraestructura tecnológica capaz de proveer con éxito una importante
gama de servicios electrónicos al Sistema Financiero Nacional. El aprovechamiento de esta infraestructura
le permitiría también ofrecer un servicio de bajo costo y alta seguridad en el manejo de los pagos y la información transaccional de las cuentas cliente, siempre con miras a lograr un sistema de pagos moderno,
seguro y eficiente.

4.3 Pagos electrónicos en el transporte público remunerado de personas
Históricamente los operadores de transporte masivo de personas han aceptado el efectivo (más que
todo monedas) o tiquetes para recolectar las tarifas de los servicios de transporte como el bus, trenes,
taxis, metros y ferris. En las décadas de los setenta y ochenta, los tiquetes de pasaje ofrecieron a los operadores y consumidores importantes ventajas, sobre todo porque eliminaron a los pasajeros la necesidad
de portar el monto efectivo y a los choferes tener que realizar funciones de “caja” dentro de las unidades
de transporte. Adicionalmente, el sistema habilitó la posibilidad de ofrecer descuentos por la compra de
“paquetes” de tiquetes, reduciendo a la vez el riesgo de fraude por la posibilidad de retención de pasajes
en que incurren frecuentemente los choferes.
Sin embargo, como en todo método de pago en papel, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se ha encargado de sustituir este tipo de sistemas de recaudación por mecanismos soportados con tarjetas inteligentes y otros medios de pago electrónico, siendo esto una tendencia
que se abre paso en la industria del transporte público, predominante en los países desarrollados.
En línea con esa tendencia, la Aresep, en coordinación con el MOPT, el CTP y las cámaras de autobuseros, se encuentra liderando el proyecto Sistema de Pago Electrónico para el Servicio de Transporte
Remunerado de Personas, con el cual se busca implementar un mecanismo de pago electrónico en el
sector del transporte público costarricense. El proyecto se deriva de la ejecución del Plan Estratégico
Institucional 2012-2016 de Aresep, el cual contiene las siguientes acciones estratégicas relacionadas:
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•

Incorporar el uso de mayor tecnología en el funcionamiento y uso del transporte público, con el fin
de facilitar la integración operativa, la simplificación del sistema tarifario y mejorar la calidad y la seguridad del servicio.

•

Implementar de manera efectiva el pago electrónico de tarifas en los autobuses y el tren, mediante el
uso de tarjetas inteligentes y otros medios electrónicos de pago.

En términos de los beneficios para el país, este sistema de pago electrónico busca reducir los costos operativos asociados al manejo de efectivo de la recaudación tarifaria y sentar las bases para promover la
integración de sistema de transporte remunerado de personas, considerando modelos de sectorización e
integración de rutas, en primera instancia desarrollados para el Gran Área Metropolitana y posteriormente en otras regiones más alejadas del país. Los mecanismos de pago electrónico también posibilitarían a
los reguladores del sector, llevar un control más estricto sobre los ingresos de los operadores, facilitaría la
adopción de políticas tarifarias diversificadas y proveería un flujo de información transaccional vital para
el estudio y conocimiento de la industria.
Para la Aresep, la integración operativa y tarifaria permitiría modernizar el transporte público en el país,
en un esquema donde el usuario pueda realizar transbordos sin pagar nuevas tarifas o recibir descuentos
entre rutas y medios de transporte complementarios, los cuales podrían estar concesionados a operadores diferentes.
Con el fin de apoyar este proceso de modernización del sector de transporte público, el SINPE brindaría
servicios de compensación y liquidación para los recursos financieros recaudados con las tarifas cobradas
por los concesionarios. El nuevo servicio será similar a los disponibles para la liquidación de cheques, valores negociables o cobros y pagos masivos, manteniendo los siguientes roles para este nuevo mecanismo
de pago:
•

Compensador y liquidador de ingresos: mediante el procesamiento, cálculo y liquidación de los
ingresos devengados por cada uno de los operadores concesionarios que utilicen el mecanismo de
pago.

•

Proveedor de información transaccional: detallada y agregada para todos los participantes del sistema (Aresep, MOPT y cada uno de los concesionarios), con el fin de apoyar la toma de decisiones por
parte de los operadores y reguladores.

El sector del transporte autobusero generó 528 millones de transacciones en el año 2009, por un monto
de 142.800 millones de colones, equivalentes a un 26 por ciento de la emisión monetaria (billetes y monedas en circulación) del país, la cual alcanzó en el mismo periodo un promedio de 555.500 millones de
colones. En este sentido, el sistema de pago electrónico en el transporte público supone para la economía
costarricense, una nueva oportunidad de reducir las demandas de numerario.
El proyecto entrará en operación a más tardar el 31 de diciembre de 2014, utilizando una tarjeta bancaria
de pago por proximidad (contactless). Este modelo de operación propuesto permitiría impulsar en el país
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lo que se conoce como un sistema abierto, donde la tarjeta utilizada para el pago de transporte público
también pueda ser utilizada en los comercios, contrario a lo que sucede en los modelos cerrados, donde
la tarjeta tiene un uso limitado al pago de servicios de transporte. De esta forma, tanto los comercios
como el sector transporte compartirían los costos de infraestructura generando economías de escala, y
los consumidores no enfrentarían los típicos problemas de los sistemas cerrados, como trasladarse hasta
los sitios de recarga de las tarjetas y el uso de tantas tarjetas como sistemas de transporte diferentes utilice.
Así, cualquier tarjetahabiente de las marcas VISA y MasterCard, nacional o extranjero, podrá efectuar pagos por los servicios de transporte público remunerado de personas con las tarjetas de crédito o débito
de su preferencia que ya utilizan en el resto de los comercios, extendiendo los beneficios de su uso hacia
un sector que hasta ahora ha utilizado mayoritariamente el efectivo.

4.4 Difusión de los mecanismos interbancarios de pago masivos:
las transferencias de crédito y los débitos directos
De la misma forma que los sistemas de pagos separan el alto del bajo valor, recientemente se ha empezado
a distinguir entre los pagos de bajo valor y los micropagos, siendo estos últimos procesados directamente
en el punto de venta y para los cuales el monedero bancario se plantea como una solución.
Respecto de los pagos de bajo valor, el SINPE dispone de servicios de pago dirigidos a empresas e instituciones que periódicamente realizan cobros y pagos a sus clientes y proveedores. Este tipo de pagos se ejecutan en forma remota hasta las cuentas cliente de los beneficiarios, a través de órdenes de domiciliación
e instrucciones de depósito que los clientes y ordenadores de pago realizan. A pesar de que los servicios
de crédito y débito directo operan desde el 2001 y han mantenido un dinamismo importante en los años
recientes, el país se encuentra aún lejos de alcanzar el beneficio potencial que ofrecen ambos mecanismos
de pago y cobro.
De acuerdo con estadísticas del INEC y estimaciones del BCCR, en Costa Rica se podrían realizar cerca
de cinco millones de transferencias mensuales solo por concepto del cobro de servicios básicos, según se
puede apreciar en el cuadro 4.1, donde las empresas públicas de los servicios de electricidad, agua y telefonía, podrían reducir sustancialmente el costo de sus procesos de cobro utilizando la plataforma SINPE.
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Cuadro 4.1
Costa Rica: cantidad de abonados a servicios básicos
Servicio

Cantidad de Viviendas1/

Agua
Electricidad
Telefonía Fija
Telefonía celular pos-pago2/
Televisión por cable o satélite
Internet
Cantidad total de servicios mensuales

1.121.159
1.180.596
698.608
1.036.332
552.922
404.861
4.994.478

1/ Considera únicamente a las categorías de casa independiente, casa en condominio, apartamentos y
apartamentos en condominio. Excluye tugurios, vivienda indígena y cuartería.
2/ Se refiere a la cantidad de líneas celulares y no a la cantidad de viviendas con líneas celular.

Estimación propia con información de SUTEL y de la empresa.

Fuente: INEC. Censo de Población 2011 y BCCR.

Conscientes de esta realidad, el BCCR ha venido entablando conversaciones con estas entidades para
ofrecerles el servicio de Compensación de Débito Directo. De esta forma, el ICE sería uno de los principales
usuarios de este servicio, aunque las demás entidades públicas también cuentan con la posibilidad de
participar activamente en él.
Adicionalmente, como parte de la promoción de los servicios de cobro masivo, se espera que la incorporación de la estructura de la cuenta cliente a cualquier producto financiero aumente el número de
transferencias liquidadas, sobre todo para el pago de las tarjetas de crédito.
En cuanto a la parte tecnológica, también el BCCR ha mejorado los procesos de importación de archivos
electrónicos a la plataforma SINPE, con el fin de apoyar a las entidades con mecanismos más automatizados, como son los componentes de software denominados Web Services. Esta tecnología permite que
aplicaciones desarrolladas con lenguajes de programación diferentes y ejecutadas sobre cualquier tipo de
plataforma, puedan utilizar los servicios web para ingresar archivos de liquidación, mejorando la integración de las distintas tecnologías mantenidas por las entidades asociadas al SINPE.
La ampliación del horario para enviar archivos en horas nocturnas, es otra mejora realizada por el BCCR
para promover la liquidación de los servicios de cobro y pago masivos.
Internacionalmente, Costa Rica aún mantiene una baja utilización de estos mecanismos como medio de
pago. Así por ejemplo, mientras los Países Bajos y Suiza liquidan casi 100 operaciones anuales de transferencias de crédito por habitante, en Costa Rica ese mismo indicador apenas es de 3,5. La situación es aún
más dramática al comparar los débitos directos, donde en el país ni siquiera se ha alcanzado a liquidar una
operación por habitante al año.
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Siendo que los créditos y débitos directos resultan ser de los más baratos cuando se considera la cantidad
de fondos movilizados58, mejorar la eficiencia del sistema de pagos indudablemente requiere alcanzar un
mayor nivel de bancarización con este tipo de transacciones.

4.5 Reducción del cheque como medio importante de pago
A pesar de las mejoras significativas que introdujeron las tecnologías en la compensación de los cheques,
estos instrumentos de pago siguen siendo uno de los más costosos, pues su proceso de liquidación todavía conlleva una gran cantidad de intervenciones manuales.
Los mismos sistemas de pago nacidos para agilizar la liquidación de uno de los instrumentos de pago
alternativo al efectivo más utilizado en las décadas de los ochenta y noventa, también se han encargado
de su eliminación, a través de su sustitución con transacciones de pagos tramitadas con tarjetas de débito
y crédito y transferencias electrónicas.
En países como Eslovaquia, Finlandia, Noruega, Polonia y Suecia, los cheques se han vuelto obsoletos, en
tanto en Alemania, Austria, Bélgica y Eslovenia rara vez se utilizan. Incluso en países donde la cantidad
de cheques sigue siendo importante, como Estados Unidos, Francia, Grecia, Irlanda e Italia, el valor de los
cheques respecto al PIB viene reduciéndose año a año (24 por ciento, 20 por ciento, 16 por ciento, 14 por
ciento y 8 por ciento, respectivamente).
En Costa Rica la caída de los cheques ha sido también una tendencia constante, pues la cantidad de
cheques liquidados ha venido disminuyendo desde el año 2009 a un promedio anual del 14 por ciento.
Mientras en ese año se liquidaron en promedio 6,5 cheques por habitante, en el 2012 la relación fue de
3,9 cheques, en tanto el monto liquidado pasó de 170 por ciento del PIB a un monto que apenas iguala al
PIB del 2012, lo cual refleja el menor uso de los agentes económicos.
Al comparar la cantidad de cheques dejados de liquidar en el país, con la mayor cantidad de transferencias
electrónicas registradas año con año, podría pensarse en la presencia de un efecto sustitución; sin embargo, algunos elementos propios de ambos instrumentos de pago contribuyen a que las transferencias no
sean sustitutos perfectos de los cheques.
Aun y cuando la legislación nacional considera a los cheques como sustitutos del efectivo, el tiempo
transcurrido entre la emisión y su cobro efectivo hacen que el cheque cuente con un plazo crediticio no
disponible en las transferencias electrónicas. Adicionalmente, los cheques disponen de un régimen legal
de ejecutividad que facilita su cobro en las vías judiciales, ante situaciones en las que su cobro no fuere
58 De acuerdo con Schmiedel (2012), el costo social por euro vendido es de 0,002 euros para las transferencias de crédito y
de 0,004 euros para los débitos directos, en tanto que para las tarjetas de débito y crédito es de 0,014 euros y 0,034 euros
respectivamente, y para el efectivo de 0,023 euros, es decir, 6 veces el costo de los débitos directos.
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posible por insuficiencia de fondos en la cuenta de pago, ello sin perjuicio de las consecuencias penales
por el libramiento de cheques sin fondos.
De acuerdo con el artículo 250 del Código Penal, si un cheque resulta sin fondos, el girador es informado
mediante acta notarial; y tendrá un plazo de cinco días para pagar el monto adeudado. Incumplido ese
plazo, el emisor del cheque puede sufrir prisión de seis meses a tres años, o sesenta a cien días multa. En
contraposición, las transferencias de pago se liquidan o incumplen en el instante en que son procesadas,
sin posibilidad para el beneficiario de recurrir a la vía ejecutiva cuando los fondos no le son acreditados.
Por otro lado, con la venta de propiedades inmobiliarias y vehículos automotores, existe la costumbre de
comparecer ante el notario público con un cheque en mano, de manera que durante la comparecencia
se da una especie de “entrega contra pago” simultánea, por cuanto mientras el vendedor recibe el cheque
en pago del bien vendido, el comprador recibe el traspaso de la propiedad a través de la firma del vendedor en la escritura pública protocolizada. Este procedimiento se vuelve difícil de igualar sustituyendo
el cheque con una transferencia electrónica, por cuanto la transacción tendría que realizarse por medio
de la banca en línea, y las entidades financieras mantienen políticas de montos máximos permitidos a
las transferencias electrónicas, generalmente por una cuantía baja, insuficiente para cubrir la venta de un
vehículo o un bien inmueble.
Todas estas diferencias entre los cheques respecto de las transferencias electrónicas quizás expliquen por
qué los cheques aún liquidan un monto importante del valor de las transacciones en la economía costarricense, en especial al diferenciar la liquidación de cheques en colones de aquellos emitidos en dólares.
En este sentido, es necesario introducir mejoras a la legislación de las transferencias electrónicas, o bien
crear una especie de cheque electrónico para poder “nivelar la cancha”, de forma que Costa Rica pueda
también prescindir de ese instrumento de pago, tal como lo han hecho otras economías con sistemas de
pago más avanzados.

4.6 Fortalecimiento de la transparencia para los consumidores
Actualmente vivimos en una sociedad de consumo donde los usuarios necesitan estar informados para
poder tomar decisiones sobre los bienes y servicios adquiridos, pues en muchas ocasiones los problemas de las relaciones entre el proveedor y el consumidor tienen su origen en el desconocimiento de lo
adquirido por el comprador. Esta asimetría de información entre el vendedor y el consumidor, pueden
perfectamente derivar en abusos por parte del primero.
Conscientes de esta situación, los consumidores de hoy reclaman con mayor fuerza los derechos fundamentales otorgados por ley. En el caso costarricense, los derechos irrenunciables de los consumidores se
encuentran estipulados en el artículo 32 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del
Consumidor, (Ley 7472), dentro de los que se encuentran:
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•

La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales.

•

El acceso a una información, veraz y oportuna, sobre los diferentes servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio.

•

La educación y la divulgación sobre el consumo adecuado de bienes o servicios, que aseguren la libertad de escogencia y la igualdad en la contratación.

•

La protección administrativa y judicial contra la publicidad engañosa, las prácticas y las cláusulas abusivas, entre otros. (…).

Como vigilante de los sistemas de pago, el BCCR siente también la necesidad de poner información pública al servicio de los ciudadanos, para hacer valer sus derechos en el mercado de los pagos electrónicos.
A través de la investigación, publicación de información y participación en foros públicos y privados, el
BCCR ha venido realizando una labor silenciosa de transparencia para el consumidor. A modo de ejemplo,
en su página web (http://www.bccr.fi.cr) es posible encontrar las tarifas que el SINPE cobra a las entidades
asociadas; las comisiones que las entidades financieras cobran a los usuarios finales por los servicios de
movilización interbancaria de fondos; los horarios y la forma de liquidar cada uno de los servicios59, el
tipo de cambio ofrecido por los intermediarios cambiarios en sus ventanillas (http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr), para la compra y venta de dólares; la evolución de la sesión de negociaciones del día en
el Monex; y las tasas de interés del MIL. Todo esto como una estrategia de acceso a información pública
para permitir al ciudadano costarricense, tomar decisiones informado de previo a comprar un servicio, y
de defensa en caso de incumplimientos por parte del proveedor.
Asimismo, mediante la definición de estándares de procesamiento electrónico para los servicios del SINPE
y la cooperación con las cuatro superintendencias, el BCCR ha propiciado un mejoramiento en la calidad
de los servicios de pagos electrónicos, con evidentes ganancias en disminución de tiempos y costos para
los consumidores.
Una nueva funcionalidad del portal web Central Directo vendría a reforzar estas labores de información al
consumidor, permitiéndole la consulta de todas las transferencias interbancarias realizadas con su número de identificación, a fin de que pueda presentarse con información en mano ante su entidad financiera
para reclamar si la transferencia no llegó a su destino o se incumplieron los plazos de acreditación establecidos en el Reglamento del Sistema de Pagos para los servicios de movilización interbancaria de fondos.
Esta herramienta también permitiría al consumidor conocer si su número de identificación ha sido utilizado en operaciones interbancarias no autorizadas por él, como un mecanismo de control y defensa en
casos de robo de identidad o legitimación de capitales.
De frente a la ciudadanía costarricense, la información completa sobre los pagos electrónicos a través de
esta nueva estrategia permitiría:
59 Los horarios de liquidación de los servicios SINPE se encuentran en el Reglamento del Sistema de Pagos en la dirección:
http://www.bccr.fi.cr/marco_legal/reglamentos/Reglamento_Sistema_Pagos.pdf.
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•

Garantizar a los usuarios el derecho constitucional de acceso a la información de servicios de transferencia electrónica interbancaria que consumen.

•

Constituirse como una ventana de transparencia para el consumidor, promoviendo la disciplina de
mercado con una mayor disponibilidad de información pública.

•

Posibilitar el libre acceso a información pública de los sistemas de pagos que operan en el país.

•

Fomentar una cultura de transparencia en el Sistema Financiero Nacional.

•

Promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

•

Prevenir actos de corrupción.

4.7 Convergencia de estándares internacionales
Conforme avance la tecnología, en el futuro los consumidores se verán enfrentados a nuevos instrumentos de pago con menores tiempos de procesamiento, y con ello a menores costos asociados a la cadena
de pagos, siendo la seguridad de las transacciones el eje principal de diseño, seguido por la privacidad de
su uso y de la información personal del consumidor.
La tecnología está dirigiéndose rápidamente a la adopción de estándares internacionales para alcanzar
ambos elementos, básicamente a través de dos frentes: a) adaptando los medios de pago existentes,
como las tarjetas de pago, con nuevos dispositivos; y b) utilizando el desarrollo vertiginoso de la telefonía
celular como el canal de comunicación de mayor demanda en el mundo, para desarrollar monederos
electrónicos.
En particular, tres elementos se vienen promoviendo con fuerza en las tarjetas de pago y los monederos
electrónicos: EMV, PKI y NFC.

4.7.1 Estándar EMV
El Europay MasterCard VISA (EMV, por sus siglas en inglés) es un estándar de seguridad para la autenticación de pagos efectuados con tarjetas de crédito y débito.
A través de la implantación de un chip (microprocesador) en las tarjetas, los pagos realizados con EMV
ofrecen una mayor protección contra el fraude, en comparación a las tarjetas tradicionales con banda
magnética, pues el chip instalado cuenta con aplicaciones para la autenticación del cliente en la terminal
de pago y en el centro de datos encargado de la transacción. Para esto, la mayoría de las aplicaciones
EMV solicitan al tarjetahabiente el ingreso de una clave NIP (Número de Identificación Personal) en lugar
de la firma del recibo en papel, pudiendo incluso utilizar dispositivos todavía más sofisticados, como los
elementos biométricos de autenticación.
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Una de las ventajas de la tecnología EMV es la eliminación de fraudes de clonación de tarjetas60, pues
la programación utilizada en los chips los hace prácticamente imposibles de alterar o manipular.
Adicionalmente, como la información del tarjetahabiente se encuentra almacenada en el chip, el método
logra una mayor aprobación de pagos cuando no hay conexión entre los datafonos y los servidores del
emisor, lo que se conoce como transacciones off-line o fuera de línea. En particular, este mecanismo de
seguridad se ha difundido rápidamente como una opción de pago de pasajes en el transporte público.
Esta tecnología está muy avanzada en Europa y Asia, e incluso algunos países europeos han establecido
la obligación de su uso a partir del 1 de enero del 2011, con lo cual los bancos y entidades emisoras de
tarjetas han operado un traslado de responsabilidades, así los comercios son ahora responsables de los
fraudes originados con transacciones realizadas sin EMV en sus puntos de venta (POS, por sus siglas en
inglés). Adicionalmente, se establecieron cláusulas para responsabilizar al tarjetahabiente de la realización
de pagos electrónicos desde páginas de Internet no certificadas61, en tanto si la página es segura, el emisor
de la tarjeta debe responder por el fraude.
Quizás los mejores ejemplos de uso de esta tecnología son los promovidos por VISA con su sistema Visa
payWave, y por MasterCard con su sistema PayPass, ambos como una forma de pagos sin contacto, consistente en acercar la tarjeta al dispositivo de lectura (sin insertarla) para que el cobro se efectúe mediante
tecnología inalámbrica. De esta manera, el cliente realiza transacciones en forma rápida, segura y sin la
necesidad de portar efectivo, y los comercios reducen el tiempo de atención a los clientes y la posibilidad
de incurrir en pérdidas por robo y asaltos, además de ahorrarles costos en la manipulación de efectivo.

4.7.2 Estándar PKI
El estándar Public Key Infrastructure (PKI, por sus siglas en inglés) es una combinación de hardware y
software con políticas y procedimientos de seguridad que permiten la firma digital no repudiable (imposibilidad de negar que la transacción tuvo lugar) de transacciones electrónicas.
Desde el punto de vista de los sistemas de pagos, el estándar PKI permite a los usuarios de redes no seguras, como la Internet, realizar transferencias de dinero en un ambiente seguro, apoyando principalmente a
los desarrollos de la banca en línea para garantizar la seguridad de las operaciones bancarias.
En el mundo, muchos bancos centrales impulsan el uso del estándar PKI con el propósito de aumentar
el nivel de confianza en los intercambios de información electrónica, sobre todo porque el estándar también persigue otros objetivos deseables a nivel transaccional como:
60 La clonación de tarjetas se realiza con un dispositivo electrónico llamado skimmer, el cual lee la información de la tarjeta
para luego copiarla dolosamente en otra tarjeta, y de esa forma poder realizar transacciones con la tarjeta clonada desde
prácticamente cualquier parte del mundo.
61 Para verificar que una página está certificada, el tarjetahabiente debe comprobar si la página visitada cuenta con una llave o candado en la parte inferior del navegador o si la dirección del sitio web empieza por “https://” en lugar de “http://”.
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•

La confidencialidad de la información, por la cual se garantiza que la misma es solo conocida por
quienes han sido legítimamente autorizados para accederla.

•

La integridad de las comunicaciones para asegurar que la información compartida por las contrapartes en la comunicación es exacta y completa, además de no poder ser modificada desde el momento
de su creación.

Algunos desarrollos de pago con tarjetas han combinado el protocolo EMV con el estándar PKI dentro de
las tarjetas de débito y crédito, mejorando el blindaje de seguridad de este tipo de instrumentos de pago.

4.7.3 Estándar NFC
El Near Field Communication (NFC por sus siglas en inglés) o Comunicación de Campo Cercano, es una
tecnología que permite la comunicación inalámbrica a corta distancia entre dos dispositivos electrónicos.
Está basada en la norma ISO 14443.
Instalada en una tarjeta SIM, la tecnología NFC permite a sus usuarios realizar pagos por proximidad
(contactless), acercando el teléfono o la tarjeta de pago a un receptor de señal. A partir de una separación
superior a los 20 centímetros, la comunicación no funciona, disminuyendo así la posibilidad de interceptar la comunicación y realizar robos o fraudes. Además, el NFC permite el envío y recepción de datos en
simultáneo a una velocidad de transmisión elevada, haciendo a esta tecnología muy adecuada para la
realización de transacciones donde el tiempo de procesamiento es muy relevante.
Lo verdaderamente interesante del sistema NFC no es la tecnología en sí misma, sino la capacidad de
integración en los teléfonos móviles de forma relativamente sencilla, pues los habilitaría como una tarjeta
de crédito, débito o prepago, almacenando en la tarjeta SIM, los datos necesarios para llevar a cabo las
operaciones bancarias.
El requisito principal para habilitar la posibilidad de pagos por NFC es la incorporación de la misma en
el teléfono móvil, o bien la adaptación de las tarjetas de débito y crédito para procesar pagos por proximidad. Afortunadamente, los teléfonos inteligentes de última generación (smartphones) están incorporando progresivamente esta tecnología. Adicionalmente, los comercios, los operadores de transporte
público y las máquinas dispensadoras de productos (máquinas de autoservicio de refrescos, café, prensa,
dulces, galletas, etc.) también deben incorporar esta tecnología como medio de pago.
El precio de las tarjetas requeridas es bastante bajo (entre 1 y 3 euros), haciéndolas aptas para emplearlas
en el transporte público y en otras aplicaciones como tarjetas de identificación, tarjetas de pago y tarjetas
para su uso en sistemas de venta electrónica de entradas.
En algunos países, como es el caso de Japón, desde hace años es posible usar el teléfono móvil para acceder
al transporte público o comprar en tiendas. El sistema funciona como una tarjeta de débito, con posibilidad
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de recargo desde una aplicación en el propio teléfono, y no está asociada a una cuenta corriente o cuenta
con el operador de telefonía, abriendo la posibilidad de uso por parte de personas no bancarizadas.

4.7.4 Hacia el uso de estándares EMV, PKI y NFC en el sistema de pagos costarricense
La firma digital es el más reciente estándar de seguridad electrónica que se ha implementado en Costa
Rica, y el sistema financiero apenas empieza a dar los primeros pasos para sustituir las tarjetas con banda
magnética por tarjetas con chip EMV. El riesgo para el país de no avanzar con mayor velocidad en la adopción de estos estándares es alto, teniendo en cuenta que el fraude evitado en los países en donde se ha
implementado en las tarjetas la firma digital y el procotolo EMV, se trasladará indudablemente hacia los
países donde no se utilizan, tomando el defraudador ventaja del rezago tecnológico de estos mercados.
Consciente de este problema, se ha lanzado la iniciativa a los emisores de tarjetas para que, junto con la
migración hacia EMV, se instale en el chip de las tarjetas de pago la firma digital ofrecida por el BCCR. Esta
estrategia permitiría complementar las transacciones de pago electrónicas, pues el protocolo EMV está
más dirigido a las transacciones en puntos de venta y en cajeros automáticos, en tanto la firma digital se
orienta más hacia las transacciones no presenciales (banca en línea y comercio electrónico), ofreciéndoles
un marco legal robusto con responsabilidades claramente definidas para las partes.
Costa Rica cuenta aproximadamente con 7 millones de tarjetas de pago (1,5 de crédito y 5,5 de débito) y
una población bancarizada de 2 millones de clientes, de los cuales 1,5 millones realizan transacciones en la
banca en línea en más de una entidad. Por lo tanto, aparte del complemento en la seguridad lograda con
la incorporación de los estándares EMV y PKI en las tarjetas de pago, el modelo de integración resultaría
muy conveniente para el país, en el sentido de aprovechar las economías al no incurrir en un doble gasto
para instalar ambas funcionalidades en dispositivos separados. Así las cosas, aprovechando la coyuntura
de migración hacia ese estándar EMV, la propuesta vendría a masificar el uso de la firma digital como
mecanismo de autenticación y firma en la banca en línea.
Esta estrategia ya ha sido implementada con éxito en Brasil, donde los bancos Banrisul y Banco do Brasil
emiten tarjetas de pago EMV que también incluyen el estándar PKI de la firma digital. De acuerdo con la
experiencia brasileña, la utilización de ambos estándares ayudó a aumentar la aceptación de los dispositivos por parte de los clientes de los bancos, cuando se hicieron evidentes los beneficios de utilizarlos, vistos
a través de una mayor seguridad a la hora de autenticarse en la banca en línea, al realizar transacciones de
pago en comercios, pagar montos bajos fuera de línea, declarar impuestos de Gobierno, firmar contratos
y otros, sin afectar el normal funcionamiento de una tarjeta de crédito o débito.
En el caso de los pagos por proximidad, la incorporación de la tecnología NFC en las tarjetas de pago y los
teléfonos móviles podría ser bien aprovechada por el sector de transporte público costarricense, situación
que lo colocaría en uno de los primeros de la región en incursionar en este tipo de pagos, con los beneficios para los usuarios y operadores que ello conlleva.
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4.8 Integración y pagos transfronterizos
Desde el 28 de febrero del 2011, el BCCR cuenta con un nuevo servicio denominado Sistema de Interconexión
de Pagos (SIP), por medio del cual los bancos centrales de Centroamérica y República Dominicana le permiten a sus entidades financieras y clientes realizar transacciones en dólares entre los países miembros.
Este sistema de pagos regional fue impulsado y creado por el Consejo Monetario Centroamericano.
Utilizando la red SWIFT, las transacciones de pago se liquidan en las cuentas de fondos que los bancos
centrales mantienen en el Banco Central de República Dominicana (BCRD), el cual actúa como gestor
institucional. El SIP funciona todos los días hábiles bancarios definidos por los países miembro, en un
horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
En el caso de Costa Rica, las entidades financieras envían transacciones de pago por medio del servicio de
Transferencias de Fondos Interbancaria, y el BCCR las redirecciona –vía SWIFT, al BCRD para su liquidación
y al banco central destinatario para su correspondiente acreditación, el cual, de acuerdo con la normativa
vigente, cuenta con un plazo máximo de dos horas para hacer efectiva la acreditación de los fondos en la
cuenta del beneficiario. Las transacciones ordenadas por el resto de los países de la región, igualmente se
reciben por medio de SWIFT y son remitidas por el BCCR a las entidades financieras vía SINPE, por medio
del servicio Transferencias de Fondos a Terceros.
Como parte de la operación del SIP, Costa Rica utiliza el estándar International Bank Account Number
(IBAN) en conjunto con la estructura de cuenta cliente, aumentando el código de las cuentas cliente
de 17 a 21 dígitos para transferir fondos en la región. Para ello, el SINPE cuenta con una herramienta de
conversión de un código de cuenta cliente a un código de cuenta IBAN, el cual es de acceso público en la
siguiente dirección electrónica: http://www.bccr.fi.cr/sistema_pagos/iban/Iban.html
Actualmente el BCCR está desarrollando un nuevo servicio electrónico de uso exclusivo para este tipo
de transferencias, pues el diseño utilizado requiere de la digitación manual de las instrucciones de pagos
salientes al SWIFT y entrantes al SINPE. El nuevo servicio será completamente automatizado y permitirá a
las entidades financieras ofrecer transferencias regionales hasta cuentas de clientes a través de sus portales
web, con la misma eficiencia y seguridad que una transferencia local. Este desarrollo entrará en operación
a principios del 2014.

4.9 Función del BCCR en la vigilancia de la eficiencia, seguridad
y competitividad del sistema de pagos costarricense
Un sistema de pago es sistémicamente importante cuando, en caso de no estar suficientemente protegido contra riesgos, una alteración en las corrientes de liquidez puede detonar o transmitir efectos negativos a mayor escala entre los participantes, o crear alteraciones importantes en el sector financiero. Los

106

El sistema financiero costarricense en los últimos 25 años: sistema de pagos

sistemas de pago de alto valor suelen considerarse sistémicamente importantes, precisamente por el valor
de los pagos que procesan, aunque en la actualidad se reconoce que algunos sistemas de pago de bajo
valor también tienen la capacidad de producir o transmitir alteraciones a otros sistemas. Así, no existe un
límite único para definir si un sistema de pagos particular debe ser catalogado como sistémicamente importante o no, y cada banco central debe considerar el entorno nacional y las infraestructuras disponibles
para determinar cuáles de sus sistemas de pago son de importancia sistémica.
Por otra parte, tal y como se mencionó en el apartado 3.8 de Vigilancia del BCCR sobre la plataforma
SINPE, el BIS recomienda que los bancos centrales den seguimiento al sistema de pagos entre otras razones, porque estos son proveedores de la liquidez requerida para facilitar el cumplimiento de las operaciones en el sistema financiero, por su papel como proveedor del dinero requerimiento como medio de pago
líquido y porque la política monetaria, en cumplimiento del objetivo de estabilidad de precios, requiere
de un sistema de pagos seguro y eficiente.
En el caso del BCCR, la institución mantenía esfuerzos desarticulados respecto del seguimiento de la
liquidez del sistema, pues la División Económica realiza ejercicios de seguimiento de la liquidez para mercados, pero no para participantes individuales; la División Sistemas de Pago realiza ejercicios anuales de
volúmenes para definir las tarifas de los servicios SINPE y evaluar la capacidad de los sistemas y horarios
de compensación y liquidación; y la División de Servicios Tecnológicos mide diariamente la capacidad de
los recursos tecnológicos para establecer si la plataforma puede soportar la demanda proyectada para
los servicios de pago electrónico. Sin embargo, estos esfuerzos no permiten generar un panorama global
sobre la estabilidad financiera de la economía.
En virtud de lo anterior, y luego de una asistencia técnica con el Fondo Monetario Internacional en Política
Macroprudencial, el BCCR decidió conformar un equipo institucional para integrar y articular de forma
amplia, las competencias de las entidades que regulan y supervisan el sistema financiero costarricense,
a través de un Departamento de Estabilidad Financiera. Dentro de las tareas de este departamento se
encuentra identificar, analizar y monitorear los riesgos sistémicos del sistema financiero, incluyendo por
supuesto dentro de él, al SINPE y a otros sistemas de pago que a futuro serían determinados como de
importancia sistémica para el país.
Esto por cuanto en el caso costarricense, el BCCR tradicionalmente ha reconocido al SINPE como el único sistema de pagos de importancia sistémica del país, precisamente por la gran cantidad de mercados
que liquida y por su volumen de liquidación diario. No obstante, la Ley 8876 le da potestad para calificar
otros sistemas de pagos o de liquidación de valores dentro de la categoría de importancia sistémica, con
lo cual podría establecerles requisitos de cumplimiento y vigilar su accionar para garantizar la eficiencia y
seguridad de los mismos.
Para ello, el BCCR ha empezado a recolectar información de los distintos mercados que operan en el
país, con el fin de evaluar su capacidad de generar repercusiones sistémicas, no solo al SINPE sino al sector financiero en general. Se espera que en el transcurso del 2014 y 2015 se completen los estudios que
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permitan delimitar los sistemas de pago de importancia sistémica del país y se incorporen las metodologías de determinación y selección de estos sistemas en el Reglamento del Sistema de Pagos.
Dentro de los sistemas de pagos y mercados de negociación que potencialmente podrían ser considerados como sistémicamente importantes por el BCCR, se encuentra la actividad de la BNV, los sistemas de
tarjetas de pago y los monederos electrónicos con operación en el país.
El nuevo departamento fungirá así como asesor y de apoyo a la Gerencia y autoridades superiores del
BCCR, y se encargará de poner en práctica la identificación, análisis y seguimiento del riesgo sistémico, lo
que permitirá al BCCR:
•

Identificar y estimar los riesgos de liquidez intradía, a través del análisis del comportamiento a lo largo del día de distintos participantes de cada infraestructura financiera, sus dinámicas de pagos y sus
fuentes de liquidez.

•

Identificar y analizar los riesgos sistémicos en las infraestructuras financieras, mediante el seguimiento
al comportamiento de los participantes, examinados a través de su tamaño, conectividad, sustituibilidad, complejidad y actividad transfronteriza. Adicionalmente, se busca determinar el riesgo de que
un participante imposibilite a otro a cumplir con sus obligaciones financieras.

•

Identificar y evaluar la eficiencia y riesgos de liquidación de las infraestructuras financieras.

Como resultado de los estudios realizados en este nuevo departamento, el BCCR espera:
•

Mejorar la aplicabilidad y efectividad de las medidas de política monetaria de corto plazo.

•

Facilitar el entendimiento de los mercados de alto valor que operan en el país, especialmente de aquellos que operan fuera de la plataforma SINPE.

•

Identificar y dar seguimiento a las entidades de importancia sistémica en la infraestructura financiera.

•

Determinar patrones de comportamiento atípicos, individuales o colectivos que afecten la estabilidad financiera.

•

Identificar mejoras en la eficiencia del sistema de pagos, como por ejemplo en la definición de horarios y tarifas más adecuadas, así como en la identificación y evaluación de riesgos de compensación y
liquidación.

De esta forma, con el nuevo departamento de Estabilidad Financiera y la realización de otros estudios por
parte de la División Sistemas de Pago, a futuro el BCCR entraría en una nueva etapa de vigilancia de los
distintos sistemas de pagos de alto y bajo valor con operación en el país, pero con un fundamento legal
robusto sustentado en la Ley N° 8876. Probablemente, el camino por recorrer no sea fácil, como no lo
han sido los esfuerzos realizados en el pasado para imponer estándares sobre el SINPE. Por tanto, el BCCR
deberá emprender una serie de tareas para consolidar a futuro la función de vigilancia, dentro de las que
se visionan:
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•

Formar un conocimiento técnico del funcionamiento de los sistemas de pago de alto y bajo valor del
país, especialmente en lo relativo a los avances tecnológicos, nuevos desarrollos de medios de pago y
su interrelación con el sistema financiero.

•

Convertirse en una verdadera autoridad para promover un mejor funcionamiento de las infraestructuras de pago, lo cual eventualmente podría involucrar el desarrollo de nuevas legislaciones que doten a la institución de mayores competencias legales para ejercer su rol de vigilancia.

•

Crear protocolos y procedimiento técnicos para el seguimiento de la actividad de vigilancia, incluyendo herramientas para el monitoreo de la liquidez, las interdependencias entre operadores y la forma
en que los flujos de efectivo intervienen en el desempeño del Sistema Financiero Nacional.

•

Obtener arreglos institucionales y de cooperación efectivos con los entes de supervisión financiera y
las autoridades encargadas de la promoción de la competencia y la defensa del consumidor, especialmente para mejorar la coordinación interinstitucional en caso de que una crisis requiera intervención
del BCCR y las otras entidades.
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La década de los noventa marcó para el país un período de transformación en el Sistema Financiero
Nacional, cuando se hizo evidente la necesidad de realizar un cambio al modelo de desarrollo que se
venía siguiendo, con el propósito de gestar un ambiente de competencia para avanzar al ritmo de otras
economías en el mundo. Y fue así como le llegó el turno al sistema de pagos costarricense, cuando con
la promulgación de la Ley 7558 se le asignó formalmente al BCCR la responsabilidad de promover su eficiencia y mantener su normal funcionamiento.
En una primera instancia, el BCCR se avocó a la automatización de la entonces Cámara de Cheques, con
el fin de atender las enormes deficiencias del país en cuanto a la liquidación del instrumento de pago más
utilizado después del efectivo, pues cobrar un cheque podía tardar hasta 20 días. En este proceso de automatización, pronto el BCCR visualizó la oportunidad de desarrollar una plataforma interbancaria de pagos
electrónicos para facilitar la movilización segura y ordenada de fondos, dando cabida al surgimiento del
Sistema Nacional de Pagos Electrónicos, SINPE.
Con apenas tres años de operación, el SINPE ya proveía soluciones tecnológicas para la liquidación de
transferencias en tiempo real, con un bajo costo transaccional para el alto valor. A través del manejo de
cuentas de reserva y el servicio de Transferencias de Fondos Interbancarias, también se logró mejorar la
liquidación de otros mercados de alto valor, como el MONED, el MID y el mercado bursátil, entre otros,
los cuales con el transcurso de los años fueron sustituidos por servicios que operan dentro de la misma
plataforma SINPE: el Monex, el MIL y la anotación en cuenta. Estos mismos desarrollos le han permitido
al BCCR, contar con el apoyo tecnológico requerido para trabajar en la consecución de sus objetivos de
estabilidad interna y externa, bajo los nuevos esquemas de política monetaria y cambiaria implementados en los últimos años.
Con la infraestructura actual de la plataforma SINPE, los servicios que atienden la liquidación de alto valor
movilizaron 5,7 veces el PIB del 2012, equivalente a un promedio diario del 2,3 por ciento del PIB. Una sola
operación interbancaria movilizó 291 millones de dólares (147.146,7 millones de colones), en tanto el MIL
y el Monex llegaron a negociar y liquidar operaciones de 125.000 millones de colones y 10 millones de
dólares (248,6 millones de dólares, y 5.000 millones de colones, respectivamente), en solo fracciones de
segundo y bajo los más altos estándares de seguridad informática, sin detrimento de la calidad de otros
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servicios electrónicos liquidados en forma simultánea y en tiempo real sobre la plataforma, con lo que se
refleja el alto nivel de exigencia y complejidad del sistema financiero costarricense.
El bajo valor también fue rápidamente atendido con la plataforma SINPE. Mediante la introducción del
código de cuenta cliente, el BCCR logró, desde el año 2001, dotar al país de un mecanismo de transferencia de fondos a terceros ágil y seguro, algo que todavía no es posible en muchos otros países. Para el bajo
valor se desarrollaron cuatro servicios electrónicos, ofreciendo con ellos una oferta variada y completa,
integrada por dos servicios de pago y dos de cobro, ambos bajo la modalidad de liquidación en lote (para
pagos y cobros masivos) o con liquidación en tiempo real (operación por operación). De esta forma, los
servicios de Transferencias de Fondos a Terceros, Débito en Tiempo Real, Compensación de Créditos Directos
y Compensación de Débitos Directos, liquidaron en conjunto casi 21 millones de operaciones en el año
2012, por un valor equivalente a 2 veces el PIB de ese año.
Los mercados de numerario y de valores no estuvieron ajenos a la preocupación del BCCR por mejorar
sus procesos de liquidación. En el caso del manejo del numerario, principal medio de pago de la economía
costarricense, el objetivo del BCCR se logró mediante la descentralización de la custodia del efectivo y
la promoción de un mercado formal de numerario, permitiéndole hoy a la institución concentrarse exclusivamente en tareas de impresión de billetes y acuñación de monedas, así como en la destrucción del
numerario cuando ha cumplido su periodo de vida útil.
Por su parte, la anotación en cuenta mejoró los esquemas de liquidación del mercado de valores, con el
objetivo de reducir costos y riesgos a los emisores de valores al suprimir el papel y proteger los intereses
de los inversionistas, en aras de una mejor formación y movilización de capital. En este campo, la nueva
regulación emitida por la Sugeval y el cambio de sistemas efectuado por la BNV, en conjunto con los
esfuerzos de las entidades de custodia para modernizar sus back office, ofrecen al país una infraestructura
que cumple con los estándares internacionales dictados por el BIS para las infraestructuras de compensación y liquidación de valores.
Más recientemente, el BCCR se avocó a atender las debilidades de seguridad transaccional en los servicios de la banca en línea. Gracias al único dispositivo electrónico de autenticación que cuenta con una
ley especial que le da el respaldo jurídico, el servicio Firma Digital mantiene un doble propósito: apoyar
al Sistema Financiero Nacional y a las instituciones públicas en la prevención de fraudes informáticos y
aprovechar las economías de escala de la red de distribución del SINPE, pues al centralizar la Autoridad
Certificadora en el BCCR, los bancos no tienen que invertir (cada uno por su cuenta) en los centros de
datos y procesamiento de la raíz exigidos por el estándar PKI, lo cual resultaría altamente costoso e ineficiente para un país tan pequeño como Costa Rica.
Actualmente, la plataforma SINPE cuenta con 26 servicios a disposición del sector financiero nacional, del
Ministerio de Hacienda, de las instituciones públicas y del propio BCCR, así como 11 servicios misceláneos
que permiten la administración de la plataforma. El desarrollo de esta importante y diversa infraestructura
conllevó, por supuesto, cambios en todas las instituciones involucradas, incluyendo desde modificaciones
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relativas a su organización y su funcionamiento, hasta la modernización de equipos, contratación y adiestramiento de personal. De igual manera, fueron necesarios múltiples cambios reglamentarios para normar
su actividad con un marco jurídico apropiado. Así, aunque el camino no ha sido fácil, la voluntad de crear
un sistema financiero más seguro y eficiente se ha sobrepuesto a todas las dificultades.
Todos estos avances en el sistema de pagos costarricense, no habrían sido posibles sin el fuerte compromiso y esfuerzo de las entidades financieras, quienes decididamente han adoptado sus sistemas informáticos
con tecnologías de punta, lo que les permite ofrecer mejores servicios de pago a sus clientes.
Uno de los aspectos más críticos al que debe seguírsele haciendo frente como país, es el cambio en los
hábitos de pago de los costarricenses, muy arraigados en el uso del efectivo. De acuerdo con estimaciones
preliminares del BCCR, la logística de manejo de efectivo le cuesta al país cerca de 450 millones de dólares
anuales, los que sin duda podrían ser utilizados en proyectos de mayor rentabilidad social.
Sustituir el efectivo por pagos con tarjetas de débito y crédito, transferencias electrónicas y monederos
móviles, será el gran reto de los siguientes años. Este proceso requerirá mejorar la información pública y la
educación del consumidor, para impulsarlo a utilizar medios de pago más eficientes para el tipo de pago
que requiera realizar.
En tanto, algunas variables relacionadas con la desigualdad en la distribución de la riqueza, la carencia de
infraestructura pública en distintas regiones del país, en conjunto con el deseo de aprovechar la innovación tecnológica y la apertura del mercado de las telecomunicaciones, han puesto sobre la mesa nacional,
la posibilidad de instaurar un medio de pago para el segmento de pagos de bajo valor (micropagos), mediante el desarrollo de un sistema de Monedero Bancario.
Asimismo, con la implementación de las cuentas de expediente simplificado (2014) y la puesta en marcha
de un sistema de pagos abierto en el sector del transporte remunerado de personas (2014), basado en el
uso de una tarjeta de pago sin contacto, el país reforzaría sus esfuerzos por reducir el uso del efectivo y
promover la bancarización del segmento de la población que actualmente no cuenta con acceso a servicios financieros formales.
Al mismo tiempo, el país debe avanzar en otros objetivos de mediano y largo plazo, como el fortalecimiento del rol del BCCR como regulador y vigilante de los sistemas de pago que operan en el país, sean
estos de alto o bajo valor; la eliminación de los cheques como medio de pago; la utilización de estándares
internacionales como EMV, PKI y la difusión de la tecnología NFC, así como la promoción de los pagos
transfronterizos. En este sentido, el sector financiero deberá apoyar todos aquellos proyectos interbancarios que permitan reducir los fraudes electrónicos, mejorar la eficiencia del sistema de pagos y contar con
mayor interoperabilidad entre los diferentes instrumentos de pago, con el fin de compartir como país, los
altos costos de desarrollo e implementación de este tipo de proyectos.
Luego de 16 años de operación del SINPE, la principal enseñanza recogida con la administración de su
plataforma, sugiere que los sistemas de pago no se detienen: son organismos abiertos que están siempre
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en un continuo proceso evolutivo. Como responsables de su eficiencia y normal funcionamiento, el BCCR
deberá seguir trabajando en la modificación del marco regulatorio, la búsqueda de acuerdos entre participantes, el aprovechamiento de la última tecnología disponible y el cambio de los hábitos de pago de
los costarricenses.
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