
Metodología de cálculo de la tasa activa negociada (TAN) 
 

Definición  
 
La TAN es un promedio ponderado de las tasas de interés activas de todas las operaciones de 
crédito formalizadas, durante un determinado período (semana o mes), entre los deudores y los 
distintos grupos de intermediarios financieros que conforman las Otras Sociedades de Depósito 
(OSD). La ponderación se hace con base en el monto de cada transacción por actividad 
económica, grupo de intermediario financiero y moneda.  
 
Metodología  
 
El archivo de remisión de las tasas activas negociadas en formato XML, es enviado por parte de 
una muestra de intermediarios financieros al Banco Central de Costa Rica (BCCR). Previo al 
cálculo, se verifica la consistencia de los datos según con lo solicitado en el estándar electrónico 
de tasas de interés. 
 
Según el plan de cuentas contables de la Superintendencia General de Entidades Financieras 
(Sugef) las operaciones a las cuales hacen referencia el párrafo anterior, estarían clasificadas en 
la cuenta 131 (créditos vigentes). 
 
La TAN con periodicidad semanal se calcula el día miércoles o el día hábil inmediato anterior en 
caso de ser éste un día no hábil. Utiliza información de cada una de las operaciones de crédito 
nuevas constituidas durante la semana anterior al cálculo, esto es de miércoles a martes. Se 
excluyen transacciones pactadas a tasa cero. 
 
Por su parte, la TAN con periodicidad mensual, la cual se calcula en los primeros días luego del 
cierre de mes, utiliza información de cada una de las operaciones de crédito nuevas acordadas 
durante el mes. Se excluyen aquellas transacciones pactadas a tasa cero. 
 
Así, con información de las tasas de interés nominales negociadas para cada una de las 
operaciones de crédito, se calculará un promedio ponderado de acuerdo con el monto respectivo 
para:  
 

 Cada grupo de intermediario financiero:  
 

 Otras Sociedades de Depósito  
 Bancos públicos  
 Bancos privados  
 Cooperativas de ahorro y crédito  
 Mutuales de ahorro y préstamo  
 Financieras privadas  

 
 



 Por moneda:  
 

 Colones  
 Dólares  

 

 Por actividad económica: 
 

 Agricultura y ganadería  
 Silvicultura  
 Pesca y acuicultura  
 Explotación minas y canteras  
 Industria  
 Electricidad  
 Construcción  
 Actividades inmobiliarias  
 Comercio  
 Transporte  
 Servicios y turismo  
 Tarjetas  
 Consumo  
 Otras actividades 

 


