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“METODOLOGÍA PARA FIJAR LAS TASAS DE LAS 

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO” 
 

I. Las tasas netas de captación de los pasivos con costo, de las operaciones en mercado 

secundario y de otros mecanismos de gestión de deuda del Banco Central de Costa Rica 

a plazos de más de 90 días, se basarán en la actualización más reciente de la curva de 

rendimientos soberana que se calcula semanalmente.1 

 

II. La Administración contará con un margen de +/-250 puntos base (pbs), con respecto a 

las tasas de referencia fijadas, para definir las tasas de interés de las colocaciones en 

mercado primario y de las operaciones gestión de deuda que realice con los 

instrumentos cero cupón, tasa fija, tasa flotante ligados a la tasa básica pasiva y tasa 

flotante ligados a la curva de rendimiento soberana; y dispondrá del mismo margen con 

respecto a la curva mencionada en el punto I para definir las tasas de interés de los 

depósitos electrónicos a plazo en colones para plazos superiores a tres meses. 

 

III. En la subasta competitiva, el uso del margen se medirá contra la tasa de interés de corte 

del instrumento en la subasta. En este tipo de eventos, la Administración podrá colocar 

por debajo de los 250 puntos básicos especificados en el inciso anterior.2 

 

IV. En el caso de la subasta no competitiva, la tasa de interés se fijará a partir de la tasa 

promedio ponderada de captación de la subasta competitiva para el instrumento 

correspondiente menos un castigo. En todo caso, la tasa final deberá ubicarse dentro 

del margen de los ±250 puntos base, con respecto a la curva mencionada en el punto I. 

 

V. En el caso de los títulos ligados a la inflación, el uso del margen de +/- 250 puntos base 

para definir las tasas de interés netas de las operaciones en mercado primario y de 

gestión de deuda se evaluará a partir del rendimiento real estimado con base en la 

siguiente fórmula: 

 

rreal =
1 + rnominal

1 + πe
− 1 

Donde: 

rreal= rendimiento real estimado. 

rnominal= rendimiento nominal de la curva soberana indicada en el punto I para el 

plazo correspondiente. 

πe= inflación esperada (se toma tanto la meta de inflación establecida en el programa 

macroeconómico vigente, como la expectativa de inflación de la encuesta publicada 

por el BCCR y la proyección si hubiese y se considera el valor más conservador en 

función de la posición que aplique). 
 

1 El ordinal I fue modificado en el numeral 7, artículo 8, del acta de la sesión 5963-2020, celebrada el 14 de 

octubre de 2020. Publicado en el Alcance 281 a La Gaceta 258 del 26-10-2020. 
2 El inciso III, fue modificado en el artículo 9, de la sesión 5965-2020, celebrada el 28 de octubre de 2020. Rige 

a partir del 28 de octubre de 2020. 
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VI. Para definir las tasas brutas de captación de los pasivos del Banco Central denominados 

en dólares de Estados Unidos de América con un plazo al vencimiento superior a un 

día hábil y hasta seis meses, la Administración utilizará como referencia la tasa 

‘Secured Overnight Financing Rate’ (SOFR). Además, contará con un margen de 

colocación entre -250 y 250 puntos base para emisiones a ese plazo correspondiente. 

 

 Por su parte, las tasas brutas de captación de los pasivos del Banco Central 

denominados en dólares de Estados Unidos de América con un plazo al vencimiento 

superior a seis meses, la Administración utilizará como referencia, para cada plazo, la 

Curva Soberana de los Estados Unidos de América más el premio por riesgo Costa 

Rica. Además, contará con un margen de colocación entre -400 y 250 puntos base para 

emisiones a ese plazo correspondiente.3 

 

VII.  Para las operaciones diferidas de liquidez ofrecidas mediante la facilidad permanente 

de crédito en el Mercado Integrado de Liquidez a plazos superiores a un día, la 

Administración tomará como referencia, para cada plazo específico, la Tasa de Política 

Monetaria (TPM). Las tasas se fijarán con base en la siguiente estructura: 

 

Plazo en días Tasa de interés 

7 TPM + 450 pbs. 

14 TPM + 500 pbs. 

28 TPM + 600 pbs. 

56 TPM + 650 pbs. 

84 TPM +700 pbs. 

 

La Comisión de Mercados podrá ajustar el margen anterior sobre la TPM en un rango de +/- 

250 pbs. 

 

VIII. Para el establecimiento de las tasas de interés brutas de  los depósitos electrónicos a 

plazo en colones y de las operaciones diferidas de liquidez, ofrecidas mediante la 

facilidad permanente de depósito en el Mercado Integrado de Liquidez, a plazos 

superiores a un día y hasta 90 días, la Administración tomará como referencia la tasa 

de política monetaria y contará con un margen de +/- 250 puntos básicos con respecto 

a dicha tasa para establecer la tasa de interés de cada plazo específico. 

 

IX. Le corresponde a la Comisión de Mercados fijar los detalles operativos para la 

aplicación de esta metodología, con base en las propuestas que para este fin presente el 

Departamento Análisis y Riesgo adscrito a la División Gestión de Activos y Pasivos. 
 

 

 

 

 

 
 

3 El inciso VI, fue modificado en el artículo 7, de la sesión 6062-2022, celebrada el 25 de mayo de 2022. Rige 

a partir del 25 de mayo de 2022. 


