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1. La reciente crisis financiera internacional puso de manifiesto la conveniencia de que nuestro país cuente con 

mayores reservas internacionales, dado que el nivel actual de estos activos externos es comparativamente menor a! 
promedio que registran países con un perfil crediticio similar y con los cuales la nación se compara en los mercados 
internacionales de capital. 
 

2. Los organismos internacionales señalan que las perspectivas sobre la actividad económica mundial siguen siendo 
inciertas, y los riesgos a la baja vinculados con las fragilidades fiscales han pasado a primer plano, limitando el 
margen de maniobra de la política económica en muchas economías avanzadas. 

 
3. La experiencia latinoamericana demuestra que el mantener reservas internacionales, si bien constituye un seguro con 

costo, ha sido efectivo en períodos de restricción de liquidez internacional y su constitución por medio de la 
participación de los bancos centrales en los mercados cambiarios, ha garantizado un mayor grado de autonomía a 
estas entidades en la ejecución de sus políticas. 

 
4. El subgrupo de países con un esquema monetario de metas de inflación y un grado similar de calificación crediticia 

muestra una relación de reservas a producto que en promedio se ubica en un 13,1%. 
 
5. Al 31 de agosto del 2010 el saldo de reservas internacionales netas del Banco Central de Costa Rica fue de $4.048,3 

millones, similar al registrado a finales del 2007. Como porcentaje del producto estas reservas representaron un 
11,9%, indicador que ha decrecido en los últimos años. 

 
6. La coyuntura actual es propicia para iniciar un programa de adquisición de reservas internacionales con fines 

precautorios, dada la incertidumbre prevaleciente en los mercados financieros internacionales.  
 
7. En los acuerdos de Junta Directiva de adopción del régimen de banda cambiaría el Banco Central hizo manifiesto la 

intención de acumular o desacumular reservas monetarias internacionales congruentes con aquel nivel considerado 
como "adecuado" según consideraciones técnicas. 

 
8. La eventual esterilización del efecto monetario total de un programa de acumulación de reservas implica un 

incremento en el déficit del Banco Central, cuyo nivel continúa siendo compatible con los objetivos inflacionarios 
establecidos en el Programa Macroeconómico 2010-11. 

 
9. En razón de lo anterior, el Banco Central anuncia que, durante el período comprendido entre el 2 de setiembre del 

2010 y el 31 de diciembre del 2011, pondrá en ejecución un programa de acumulación de reservas internacionales, 
conducente a adquirir divisas en el Mercado de Monedas Extranjeras (MONEX) hasta por US$600 millones, en el 
entendido que se podrán hacer compras, como máximo, hasta por US$50.0 millones por mes. 

 
10. La ejecución de este programa de adquisición de reservas no contraviene el compromiso de la Institución, contenido 

en la disposición de Junta Directiva lomada en artículo 8 del acta de la sesión 5300-2006 del 13 de octubre del 2006, 
de intervenir en el mercado cambiario para evitar variabilidades excesivas en el tipo de cambio, provocadas por 
factores de naturaleza estacional y especulativa, sin que ello afecte las tendencias que dictan los fundamentales del 
mercado y de la economía. 


