
Impacto aplicación 
de protección al 
salario mínimo



Línea del tiempo

Agosto

Gobierno indica en medios va 
poner límite a las deducciones 

del salario de empleados 
públicos

30 SETIEBRE

Gobierno brinda perfil de 
segmento que pretende 

beneficiar con salario mínimo 
inembargable. (35.000 
funcionarios públicos)

OCTUBRE

Gobierno anuncia que entidades 
bancarias darán Planes de 
Salvamento a las personas 

sobreendeudadas para refundir 
deudas.

NOVIEMBRE

Conformación de comisión 
técnica de Casa Presidencia

NOVIEMBRE

Entidades financieras estatales 
dan a conocer los planes de 

salvamento

DICIEMBRE

Emisión de borrador de directriz



Sector cooperativoSector cooperativo
•Convocatoria a reuniones.
•Creación de 3 comisiones.
•Monitoreo de medios.

PolíticoPolítico
•Presidente de la República.
•Vicepresidencia.
•Asamblea Legislativa.
•Banco Central.

Análisis/ImpactosAnálisis/Impactos
•Pérdidas económicas.
•Otros impactos.
•Propuesta de Comunicación.



Tipos de riesgos presentes

Sistémico

Estratégico

Liquidez

Reputacional

Crédito

Legal



Riesgo Legal

Art. 69 

Art. 172

Art.174



Riesgo de Crédito



Incremento en estimaciones y aumento de morosidad

Pérdidas 
económicas



Mitigadores

REVISAR POLÍTICAS Y 
REQUISITOS.

GENERAR 
ESTIMACIONES 
ADICIONALES.

PROYECTAR 
ESCENARIOS DE 

IMPACTOS FUTUROS.

EDUCACIÓN 
FINANCIERA.

ANÁLISIS DE ALTO 
NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO.

PERFILAR LA BASE 
ASOCIATIVA.



Planes de acción

IDENTIFICAR LAS 
PERSONAS CON SALARIOS 

INFERIORES AL MÍNIMO

ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
DE LAS PERSONAS 

ASOCIADAS

DETERMINACIÓN DEL 
IMPACTO DE ACUERDO A 

LA GRADUALIDAD

ACERCAMIENTO CON LOS 
ASOCIADOS.

SEGMENTACIÓN DEL 
PERFIL QUE DESEAN 

MANTENER

ARREGLOS DE PAGO, 
RESTRUCTURACIONES 



Riesgo reputacional



Afectación

• Opinión del sector.

• Percepción de grupos de 
interés.

• Manejo de crisis de 
opinión pública.

Acciones

• Actuar como bloque.

• Desarrollo de estrategias de 
comunicación.

• Definir posición oficial ante la crisis de 
opinión.

• Protocolos de manejo de crisis y 
atención de medios.

• Voceros oficiales.
• Comunicación con todo el personal y

grupos de interés.



Riesgo de 
Liquidez



Planes de 
acción

� Desarrollo de escenarios de impacto.

� Gestionar recursos adicionales para 
posibles impactos.

� Revisar, actualizar y comunicar planes de 
contingencia de liquidez.

� Seguimiento al VAR del portafolio.

� Monitoreo de los saldos de ahorros.

� Monitoreo de 20/80.

� Con la entrada en vigencia de la medida
incrementar monitoreo con cortes durante
el día.



Riesgo 
Estratégico



Riesgo Estratégico
�Alta Competitividad.

�Reinventarse.

�Innovación.

�Necesidad de crecimiento.

�Ato nivel de endeudamiento
1 Bajar requisitos.

2 Extensión de plazos.

3 Aceptación de altos niveles de              
endeudamiento.



Riesgo Sistémico



Gradualidad de 
aplicación 24 meses

� Inicia a partir de marzo

� Nuevas operaciones los 199,648.45 
colones.

� Para las operaciones ya
formalizadas inicia con la 
protección del 20% del salario
mínimo



MUCHAS GRACIAS


