
Monitoreo de precios y verificación de 
la información en ventas a crédito 

Agosto, 2013 



Datos generales 
Establecimientos en: San José, Alajuela, Heredia y 
Cartago 

Recolección de datos:  Del 24 al 31 de julio del 2013 

Establecimientos comerciales visitados: 35 

9 artículos entre electrodomésticos y línea blanca 

Monitoreo: 186 variedades de modelos y 895 registros 

Verificación: 10 Colillas y 9 expedientes de crédito 



Establecimientos 

Provincia # de 
negocios

San José 14

Alajuela 8

Heredia 7

Cartago 6

Total 35



Establecimientos visitados: 

Independientes y de cadena 



Artículos monitoreados 

10 tazas, con teflón, tapa de vidrio, multiuso 

12 tazas, frasco de vidrio, sistema antigoteo,  

con filtro 

12 pulgadas, teflonado, tapa de vidrio 

Pantalla a color 32 pulgadas, LCD y LED,  

con control remoto 



Artículos monitoreados 

De 10 a 12 k de capacidad, semiautomática 

11 a 12 pies, 2 puertas horizontales, sin escarcha 

Cocinas eléctrica de 20 pulgadas, 4 discos 

Disco cerrado o de espiral y vitrocerámica 



1. Monitoreo de precios a 
contado 



Artículos idénticos 

según precios de contado 



1. Artículos idénticos: Principales diferencias 

N° Artículo Marca
Modelo  Precio Mínimo  Precio Máximo Diferencia 

Absoluta
Diferencia 
Porcentual

 Importadora  
Monge  Cartago  Hogar Feliz Heredia 

₡149.900 ₡267.500

 Importadora  
Monge  Cartago 

 Agencia Carlos 
Jiménez 

₡129.900 ₡215.800

 Importadora  
Monge  Cartago       

 Hogar Feliz: 
Antigua Embajada & 

Cartago       

₡148.900 ₡233.250

 Importadora Monge 
San A. Belén 

 Hogar Felíz: San 
José, Cartago y 

Heredia 
₡149.900 ₡232.090

 M Express Alajuela        Importadora  
Monge   Tibás       

₡207.500 ₡314.600

2

78%

66%

Pantalla LED 
Panasonic 
TCL32B6L

₡107.100 52%

55%

₡85.900
Lavadora 

LG
WP1460R

1
Pantalla LCD

LG
TCL32CS460

3

5

Cocina
Atlas

EAS2064BBSO
₡84.350 57%

₡117.600

4
Pantalla LED 
Supermatic 
SMLED3212

₡82.190



2. Artículos idénticos: Principales diferencias 

N° Artículo Marca
Modelo  Precio Mínimo  Precio Máximo Diferencia 

Absoluta
Diferencia 
Porcentual

 Casa Blanca 
Cartago       

 Almacenes Artelec 
Ave 3°       

₡14.990 ₡22.514
 Importadora  Monge  

Cartago       
 Electro Centro 

González       

₡199.900 ₡294.950

 Play Zapote        El Verdugo: SJ 
Catedral, Heredia 

₡220.915 ₡324.200

 Play Zapote        Agencia Carlos 
Jimenez       

₡134.910 ₡192.000

 Importadora  Monge  
Cartago       

 Importadora  Monge: 
Alajuela y Av. Central. 

Verdugo: Cartago y 
Fischel       

₡208.900 ₡291.900

6
Cafetera 

Black & Decker
DLX-851

₡7.524 50%

7
Refrigeradora 

Atlas
RAF-28LVBBSO

₡95.050 48%

8
Cocina Vitro

Atlas
EAV2085BBDO

₡103.285 47%

9
Lavadora Semi

LG
WP1000R

₡57.090 42%

10
Pantalla Led 32"

Sony
KDL32R405A

₡83.000 40%



Artículos similares 

según precios de contado 



Factores que inciden en el precio en  

artículos similares 

     Posicionamiento de la marca en el mercado 

Plazo de la garantía 

Componentes  y materiales de los productos 

Actualidad de los modelos 

Color  y diseño del producto  



Diferencias de precios en artículos similares 

Artículo Marca Modelo Establecimiento
Diferencia 

 ¢

Diferencia 

%

Oster 3302 M Express Alajuela ₡31.005 Máximo

Durabrand CM4113D
Maxi Palí Tibas, Walmart: 

Oreamuno y Tibás      
₡7.900 Mínimo

Oster 6029 Almacenes Artelec Ave 3°      ₡43.253 Máximo

Royal RC242B Almacén Visol ₡13.160 Mínimo

Oster CKSTSKSH12

Agencia Carlos Jimenez, 

Importadora  Monge:  Av. 

Central, Cartago, San A. 

Belén      

₡45.100 Máximo

Home 

Solutions
HS1245 Almacen Visol      ₡13.762 Mínimo

Panasonic TCL32B6L
Importadora Monge: Tibás, 

Av. Central
₡314.600 Máximo

Coby LEDTV3216 Walmart Oreamuno      ₡139.000 Mínimo

₡31.338 228%

Sartén 

Eléctrico 12 

pulgadas

₡175.600 126%

Precio máximo

Precio mínimo

Cafetera 

Automática 

12 tazas

₡23.105 292%

Olla Arrocera 

10 tazas
₡30.093 229%

Pantalla a 

color 32 

pulgadas, LED



Diferencias de precios en artículos similares 

Artículo Marca Modelo Establecimiento
Diferencia 

¢

Diferencia 

%

Samsung WT13J7 Almacenes Artelec Ave 3°      ₡215.880 Máximo

Midea MTE105S305
Maxi Palí: Alajuela, Tibas     

Walmart Tibás
₡79.900 Mínimo

Samsung TLN32D403 M Express Alajuela      ₡ 255.900 Máximo

Silo LTSL3260 Maxi Palí Tibas      ₡ 129.900 Mínimo

Atlas RAF-28LVBSSO Agencia Carlos Jiménez ₡325.500 Máximo

Atlas RAF-28LVBBSO
Importadora  Monge  

Cartago      
₡199.900 Mínimo

Atlas
EAS2064BBSO

Hogar Felíz: Antigua 

Embajada y Cartago      
₡ 233.250 Máximo

Atlas
EAS2064BBSO

Importadora  Monge  

Cartago      
₡ 148.900 Mínimo

Atlas EAV2085GGDO Almacenes Artelec Alajuela      ₡330.000 Máximo

Atlas EAV2085BBDO Play Zapote      ₡220.915 Mínimo

Cocina 

eléctrica disco 

cerrado o 

espiral, 20"

Cocina 

eléctrica de 

vitrocerámica 

20 pulgadas

₡125.600 63%

Precio máximo

Precio mínimo

Refrigeradora 

12 pies

Pantalla a 

color 32", LCD

Lavadora de 

11 kg

₡109.085 49%

₡84.350 57%

₡135.980 170%

₡126.000 97%



Diferentes opciones en  

Ventas a crédito 



• Las tasas de interés encontradas en el 
mercado son variadas. 

• La tasa de interés menor encontrada 
fue de 39% y la tasa mayor fue de 
64% . 

• Las tasas cambian de acuerdo con el 
plazo y el artículo. 

 

 

 

 

 



Ejemplo: Comparativo planes de crédito 

Refrigeradora Frigidaire FRT113AG 

Tienda Gollo 

Catedral

Artelec, 

Avenida 3°

Importadora 

Monge 

Avenida 

Central

Casa Blanca 

Calle Primera

El Verdugo 

Catedral, SJ

₡275.152 ₡343.252 ₡310.000 ₡329.991 ₡340.400

₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0

₡55.000 ₡68.650 ₡0 ₡49.499 ₡0

₡220.152 ₡274.602 ₡310.000 ₡280.492 ₡340.400

47,7% 42,0% 28,2% 58,0% 37,2%

24 24 24 24 24

₡14.400 ₡17.100 ₡20.202 ₡19.023 ₡24.735

₡7.200 ₡8.550 ₡10.101 ₡9.512 ₡12.368

₡400.600 ₡479.050 ₡484.848 ₡506.051 ₡593.660

Cuota Mensual

Cuota Quincenal

Monto total a pagar

Plan de 

financiamiento

Precio de Contado

Comisión

Prima

Precio Base

Tasa de interés

Plazo meses

•No siempre la cuota más baja está relacionada con un interés más bajo.  
•Fíjese en la tasa de interés  que  reduce el monto total a pagar.  
•Prefiera aquellos planes en donde  además de la tasa de interés baja se pague una 
prima. 



2. Verificación del 
cumplimiento de la 
normativa vigente 



Establecimientos verificados 



Variables verificadas 

Información sobre 
condiciones de crédito: 
Art 49 Reg. Ley 7472 

 
• En colillas, recibos de 

pago y publicidad en 
prensa escrita 

Veracidad de la 
información: 

 Art 34 Ley 7472 

 
• Coincidencia entre lo 

informado y lo cobrado 



Información obligatoria en colillas 

La tasa efectiva (tasa nominal + comisiones y 
otros gastos) 

El monto total a pagar al cabo del plazo 
La persona física o jurídica que brinda el financiamiento 
(si es un tercero) 

Articulo 49. 
Reglamento 

Ley 7472 

Precio base del crédito (Precio de contado) 
El plazo (en meses) 

La tasa de interés anual sobre saldos 
deudores (en porcentaje) 

Las comisiones 

El monto del pago inicial (prima) 

Aplica para la información obligatoria en publicidad 



Información obligatoria en recibos 

Cuota cancelada 

Saldo adeudado después de dicho pago 

Articulo 49. 
Reglamento 

Ley 7472 

Aporte al capital 

Aporte a los intereses 



Incumplimientos detectados en 
información previa a la  

decisión de consumo 



Incumplimientos detectados  

en colilla 

1 

No indican tasa efectiva 

3 

No indican la tasa anual sobre saldos deudores 

2 

No indican la información de crédito 



70%

30%

Cumplimiento en colillas

Incumplimiento colillas

(3)

(7)

Importadora Monge, Casa 
Blanca, El Gollo, Verdugo, 
Curacao, Visol, Walmart

M Express, Play, Artelec

Grado cumplimiento  en colillas de los  

establecimientos visitados 



Incumplimientos  detectados en colilla 

Informan la tasa de interés 
mensual y debe ser tasa de 
interés anual. 

No se indica la tasa efectiva.  

Tasa anual del 54%  

Información confusa: 
Indica la palabra “Finan” que se 
refiere al total de intereses 
cobrados. 



Incumplimientos  detectados en colilla 

Falta de información 
Ofrecen  crédito  y no lo informan de forma  
previa,  clara, visible, por escrito. 
Únicamente anuncia precio de contado 

Información confusa para el consumidor 
 
“Formalización crédito  y plan 6 meses sin 
intereses adicional”:  genera confusión, la 
información debe ser clara. 
Hacen la indicación de: “Base miembros de 
programas especiales” con otro precio y no 
informan en qué consiste, cuándo o para quién 
aplica. 



Ejemplo: Colilla según reglamento 
 



Incumplimientos punto de venta 

No indican las distintas alternativas de 
financiamiento disponibles 

Ofrecen distintos planes de 
financiamiento pero anuncian 

únicamente los planes más largos 

A mayor tiempo del crédito, 
mayor el monto a pagar por el 

artículo 



Práctica encontrada en el mercado 
Informan un precio final que está sujeto a 

negociación o “regateo”, que no le permite al 
consumidor tener claro el precio final de los 
artículos y hacer una buena búsqueda en el 

mercado. 

Considerar el plazo de garantía de los 
artículos al tomar su decisión de 

consumo 
Comparar los precios 



Incumplimientos en 

 publicidad 



No indica tasa efectiva en el plan de 
crédito anunciado 



Publicidad con la indicación de 
restricciones 

No indica cuáles son 
las restricciones que 

aplican y no hace una 
remisión a dónde 

consultarlas. 



Incumplimientos detectados 
posterior a la venta 



Incumplimientos  

en pagarés 



• Existe una práctica indebida de mercado de 
totalizar el monto de la deuda en los 
pagarés. 

• Esto no le permite al consumidor tener 
claridad del monto efectivo de lo adeudado. 

• En algunos recibos no se aclara cuánto de la 
cuota es amortización del principal y cuánto 
es de intereses. 

• En el caso de pagos adicionales o 
extraordinarios a la cuota, la diferencia es 
aplicada al pago de intereses futuros y no 
disminuye el saldo capital. 



50%50%
Incumplimientos

Cumplimientos

(4)(4)

Casa Blanca, Golllo ,  
M express,  Curacao 

Importadora Monge, 
Play, Artelec, Verdugo

Grado de cumplimiento en la  información brindada en 
   el pagaré 



Factura  Pagaré

Contado 305,910.00 305,910.00

Prima 78,000.00 78,000.00

Base para 

Financiar
227,910.00 227,910.00

Plazo 40 40

Tasa 47.90% 47.90%

Cuota ₡11,500.53 ₡11,500.53

Monto Total 

Financiado 
460,021.31 460,021.31 

Cálculos DEPVM 
Factura Pagaré 

Ejemplo de incumplimiento: 

 Se considera el monto total financiado en el pagaré y no el monto capital.  

Incluye los 
intereses futuros 



Factura  Pagaré

Contado 392,300.00 392,300.00

Prima 0.00 0.00

Base para 

Financiar
392,300.00 392,300.00

Plazo 24 24

Tasa 68.70% 68.70%

Cuota ₡30,469.00 ₡30,468.26

Cálculos DEPVM 
Factura Pagaré 

Ejemplo correcto: 

 Como  se debe informar en el pagaré 



Incumplimientos  

En recibos 



Incumplimientos detectados  

en recibos 

1 

Indica el aporte a intereses de forma incorrecta  

2 

Indica el aporte a capital de forma incorrecta 



Grado cumplimiento  en recibos de los 
establecimientos visitados 

67%

33%

Cumplimiento en recibos 

Incumplimiento recibos

(6)

(3)

Casa Blanca ,  M express,     
Artelec 

Gollo,  Play, Visol, Importadora 
Monge ,Verdugo  y Medio de Pago 

MP  S.A



Monto incorrecto en el pago de intereses corrientes  

Nota: En el caso anterior se observa que el  cliente paga ¢ 5 000 de cuota  y la cuota es de ¢ 4 241 
existiendo una diferencia (¢759), dicha diferencia es aplicada como interés corriente y no como 
amortización que seria lo correcto. 

4 241= 2573.56 + 1 667.23 
Cuota = Amort   +  Interés 

2 426 = 1 667  + 759 



# Cuota
Monto 

Cuota
Amortización Interés 

Saldo 

Capital
-                120,900.00   

1 17,000.18   5,953.95             11,046.23   114,946.05   

2 17,000.18   6,497.95             10,502.24   108,448.10   

3 17,000.18   7,091.64             9,908.54      101,356.46   

4 17,000.18   7,739.58             9,260.60      93,616.88      

5 17,000.18   8,446.72             8,553.46      85,170.16      

6 17,000.18   9,218.47             7,781.71      75,951.69      

7 17,000.18   10,060.73          6,939.45      65,890.96      

8 17,000.18   10,979.94          6,020.24      54,911.02      

9 17,000.18   11,983.15          5,017.04      42,927.87      

10 17,000.18   13,078.01          3,922.18      29,849.87      

11 17,000.18   14,272.90          2,727.28      15,576.97      

12 17,000.18   15,576.97          1,423.22      (0.00)               

Ejemplo: Recibo según reglamento 
Precio de Contado                120,900.00 

Tasa 109.64%

Plazo 12

Nota: Este caso se realiza con fines ilustrativos. 



Incumplimientos según 
establecimiento comercial 



0 1 2 3 4

Curacao

Importadora 
Monge

M Express

Gollo

Artelec

Play

Casa Blanca
No indica la información de crédito

No indica la tasa interes anual sobre 
saldos deudores

No indica tasa efectiva (colillas)

Indica el aporte a capital en forma 
Incorrecta

Indica el  aporte a  interéses en  
forma Incorrecta

No indica cuales son las  
restricciones o donde verlas

No indica tasa efectiva (publicidad)

No indica cantidad de existencia

Se considera el monto total 
financiado en el pagaré

Incumplimientos  totales  por establecimientos 
comercial  

Colillas 

Recibos 

Publicidad 

Pagaré 



Establecimiento Acción Legal Detalle Calificación

Prevención

No indica base credito

No indica plazo expresado en meses

No indica la tasa de interes anual sobre saldos 

deudores

No indica comisión (de existir)

No indica prima (de existir)

No indica tasa efectiva

No indica el monto total a pagar al cabo del 

plazo

No indica las restricciones y donde verlas

Prevención

No indica tasa efectiva (colilla)

No indica la tasa de interes anual sobre saldos 

deudores

Indica de forma incorrecta el aporte a intereses

Considera el monto total financiado en el pagaré

Prevención

No indica tasa efectiva (colilla)

No indica la tasa de interes anual sobre saldos 

deudores

Indica de forma incorrecta el aporte a intereses

Acciones legales en incumplimientos 

Monge 
express 



Establecimiento Acción Legal Detalle Calificación

Prevención

Indica de forma incorrecta el aporte a intereses

Indica de forma incorrecta el aporte a capital 

No indica cuales son las restricciones y donde 

verlas

Considera el monto total financiado en el pagaré

Prevención

No indica cuales son las restricciones y donde 

verlas

Considera el monto total financiado en el pagaré

Prevención
No indica tasa efectiva (Publicidad)

No indica cantidad de existencias

Prevención Considera el monto total financiado en el pagaré

Acciones legales en incumplimientos 



Hallazgos 



Hallazgos 

En artículos idénticos  las pantallas LCD 32” 
presentaron diferencias de hasta un 78% 

Se encontraron diferencias absolutas que 
van hasta los ¢117.000 en idénticos y 
hasta ¢175.000 en similares  

Diferencia en artículos similares: 
Cafeteras eléctricas con un  292%  

Ollas arroceras con un 229%  
Sartenes eléctricos con un 228% 



Hallazgos 

 
Las tasas de interés encontradas en el 
mercado son variadas. 

La tasa de interés menor encontrada fue 
de 39% y la tasa mayor fue de 64% Pero 
pueden encontrarse tasas por encima de 
estas.  

Las tasas cambian de acuerdo con el 
plazo y el artículo. 



Hallazgos 

El 33%  de los establecimientos ( Casa 
Blanca, M Express y Artelec) en el 
análisis de recibos presentaron 
incumplimientos en la aplicación de los 
intereses. 

El 30%  de los establecimientos  (Play, M 
Express y Artelec) en el análisis de 
colillas presentaron incumplimientos. 

El 50% de los establecimientos ( Casa 
Blanca, Gollo, M Express, Curacao) 
presentaron incumplimientos en los 
pagarés. 



Hallazgos 

Existe una “práctica indebida” de 
mercado de totalizar el monto de la 
deuda en los pagarés. 

Esto no le permite al consumidor tener 
claridad del monto efectivo de lo 
adeudado. 

En algunos recibos no se aclara cuánto 
de la cuota es amortización del principal 
y cuánto es de intereses. 

En el caso de pagos adicionales o 
extraordinarios a la cuota, la diferencia 
es aplicada al pago de intereses futuros 
y no disminuye el saldo capital. 



Hallazgos 

Se detectó en la práctica un irrespeto a 
la obligación de informar el precio final 
a los consumidores. 

En términos de opciones de 
financiamiento ofrecen variedad, pero 
concretamente le informan al 
consumidor el plazo más largo. 

En algunos comercios se utiliza 
incorrectamente los conceptos “finan” 
“financiado” para hacer referencia a los 
intereses de la operación. 



Consejos 

Verifique que los pagos 
extraordinarios se le apliquen al 
capital de la deuda. 

Recuerde que no le pueden 
cobrar intereses futuros, sino 
que deben ser sobre saldos 
deudores. 



Los precios de oferta se deben de aplicar 
también como precio base del crédito. 

No firme pagarés u otros documentos 
que contengan cargos que no le han 
informado previamente. 

Denuncie si las condiciones de la 
publicidad no se le respetan en el punto 
de venta. 

Consejos 

 



www.meic.go.cr 


