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La Tasa
Básica
Pasiva es un
promedio
ponderado de
las tasas de
interés de
captación brutas
o las que se
pagan a los
ahorrantes en colones. Esos
son los intereses que negocian
los intermediarios financieros o
bancos que operan en Costa
Rica y también los rendimientos
ofrecidos en los instrumentos
de inversión del Banco Central

de Costa RicaBCCR) y el
Ministerio de Hacienda en el
mercado de valores.
Los plazos de los títulos o
valores que se negocian y que
pasan a formar parte de ese
promedio son los que van de
150 a 210 días.
Por lo tanto, el indicador es un
resumen de los intereses, de
acuerdo con su importancia en
el mercado, que pagan las
entidades financieras y está
concebido para una aplicación
anual.

El cálculo de la TBP
Para calcular la Tasa Básica
Pasiva, se hace un promedio
ponderado; es decir, que cada
elemento que lo integra tiene
un peso relativo dentro del
cálculo. El factor que otorga el
peso, denominado ponderador,
es el monto captado de las
entidades financieras en las
cuatro semanas anteriores al
cálculo.
Lo anterior incluye las
recaudaciones que lleve a
cabo el Banco Central de Costa
Rica y el Ministerio de
Hacienda, según lo establecido
en la metodología de cálculo de
la TBP vigente desde el 25 de
mayo del 2008 y que está
publicada en el sitio de
Internet.

Para hacer el cálculo referente
al monto que sirve como
ponderador, el BCCR utiliza una
muestra de entidades financieras
cuyas captaciones juntas suman
el 95% del saldo promedio del
dinero captado en
los últimos seis
meses.
El
promedio
ponderado
se elabora con
lo que suceda entre
los miércoles de
una semana y los
martes de la
siguiente semana, los datos se
publican los días miércoles y su
vigencia llega al siguiente día
hábil.

La tasa
básica nos
indica los
niveles de
liquidez del sistema
financiero, sobre el
exceso o deficiencia
de fondos
disponibles en los
intermediarios
financieros”.
Juan Muñoz
Economista

Bancos
públicos

80%

BCCR
2%
Bancos privados
8%
Otras entidades
10%

Ronulfo Jiménez

Nota: Calculado con los datos
del 17 de febrero del 2010.

Tasa Básica Pasiva al final de cada mes desde el 2000 hasta la fecha.

Banco Central de CR
Ministerio de Hacienda
Bancos comerciales públicos
Bancos comerciales privados
Otros intermediarios
Total

0,015
0
0,804
0,082
0,098
1,000

6,37%
NA
7,11%
8,41%
10,74%
7,50%

Nota: El total del promedio está redondeado.
Con datos publicados al 16 de enero del 2010.

economista Juan Muñoz.
Dentro de los sistemas
financieros, señala el
economista Ronulfo Jiménez,
se selecciona a la más
representativa para que
funcione como referencia, ya
sea para efectos informativos
de lo que sucede en el
mercado, o como referencia
para establecer el resto de los
tasas, usualmente las activas.

Datos curiosos

Fue en el 2008 cuando este
indicador alcanzó su nivel más
bajo desde el 2000 hasta la

fecha. En ese entonces, pasó
35 días en 4,25% entre
mediados de abril y mayo.
En el 2000 , la TBP tenía
su nivel más alto de los
últimos 11 años con 18,25%.
En agosto y setiembre estuvo
en el 18%.

Este mecanismo ha hecho que
las tasas de los créditos sean
variables y obedezcan al ritmo
que se mueve la TBP.
Es por estos motivos que las
personas que tienen créditos
condicionados a este indicador
deben prestar atención a los
incrementos y descensos, pero
especialmente a los factores
que motivan esos cambios, por
ejemplo, las necesidades de
recursos de los bancos, dijo
Muñoz.

fue el nivel
más bajo en la
década de los
noventas.
Ocurrió
en junio
de 1992.
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Bancos públicos y la TBP

Comportamiento de las tasas de
captación de bancos comerciales
del Estado y el de la Tasa Básica Pasiva.

Porcentaje

Porcentaje
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Tasa Básica pasiva

Periodo
de aceleración
económica, el
crédito estaba
estimulado.
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Banco públicos
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Punto
más alto:
Agosto del
2000, con
18%

10

Así los bancos del país han
establecido algunos de sus
intereses de préstamos ligados
a la TBP. Al ser la TBP lo que
deben pagar por sus ingresos a
los ahorrantes, agregan un
porcentaje adicional para
establecer lo que el deudor
tiene que cancelar por sus
deudas.

12,5%

FUENTE BCCR.

Sector

Peso
Tasa
relativo promedio

En este año la
tasa nunca
estuvo por
debajo
del 30%.

Nota: Promedio ponderado
de bancos estatales.

Evolución mensual

Componentes que integran el cálculo de la Tasa
Básica Pasiva y su peso dentro del promedio.

1991

es el nivel
máximo que
ha alcanzado
la TBP desde
1981. Estuvo
por 31 días con
ese porcentaje.

El cálculo de la tasa básica

La importancia de una tasa

La mayor cantidad de días
que la TBP ha pasado sin
variaciones fue en el 2007. En
ese año se mantuvo por 168
días en 7,25%.

es el
porcentaje
vigente de la
TBP desde el
17 de febrero.
Hace un año
era de 8% y
en el 2009
era de 12%.

Economista

12

La TBP se ha convertido
en una referencia en el
país. Es el indicador del
ritmo de las tasas
vigentes que pagan los
bancos y otras
instituciones a los
inversionistas y, por lo
tanto, las variaciones
demuestran los excesos
o deficiencias de liquidez
en el mercado, apunta el

35%

7,50%

Vivienda y TBP

Comparación con tasas de préstamos para vivienda.
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¿Qué es la Tasa Básica Pasiva? (TBP)

Importancia que tiene cada componente
de la TBP por entidades emisoras

2010

8

Periodo de
crisis económica
internacional,
aumento desde
abril del 2008
hasta inicios
del 2009.

6

Nivel
más bajo:
abril del 2008,
con 4,25%.
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TASAS DE INTERÉS

Sergio Morales / Redactor

En los mercados
financieros, se
escoge la tasa
más representativa para
tomarla como referente
ya sea para efectos
informativos o para fijar
las tasas con respecto a
la de referencia.

En

FINANCIERO

El peso en la TBP

FUENTE BCCR.

Centro

Sección mensual
de El Financiero

En esta edición de Centro
Financiero damos una
explicación acerca de la
Tasa Básica Pasiva, su
cálculo, importancia
dentro de la economía y
relevancia para la
población.
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FUENTE BCCR.
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FUENTE BCCR.

Glosario
Tasa pasiva:

es la tasa de interés
pagada sobre los depósitos de los ahorrantes. Se le
denomina “pasiva” debido
a que es una cuenta del
pasivo del banco o de la
entidad financiera
que lo posea. A
su vez, el pasivo
es el valor
monetario
total de las
deudas
y compromisos
de una entidad.

