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Introducción 

 
El presente informe tiene como fundamento legal el artículo 44 bis de la Ley de Promoción 

de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (en adelante Ley Nº 7472), el cual 

establece que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) debe llevar a cabo 

trimestralmente un estudio comparativo de tarjetas de crédito. El objetivo del mismo es 

presentar un análisis de los aspectos relevantes de las tarjetas de crédito disponibles en 

el país, con base en parámetros vigentes al 31 de julio de 2015. 

 

El análisis de los datos está orientado a dar a conocer las características generales del 

mercado de tarjetas de crédito en Costa Rica, así como brindarle información actualizada 

al tarjetahabiente con relación a ocho factores que podrían ser de su interés para una 

toma de decisión razonada.  

 

Además, se incluye un capítulo con el resultado de la verificación de contratos y folletos 

explicativos que se realizó desde el 23 de enero hasta el 7 de agosto del presente año. 

Esto con fundamento en el artículo Nº 37 del Decreto Ejecutivo N° 35867-MEIC, 

Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, publicado en el alcance No. 4 a la Gaceta 

No. 62 el día 30 de marzo del 2010. 
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1. Características generales del mercado de tarjetas de crédito en 

Costa Rica 
 
A partir de la información recopilada al 31 de julio del 2015, se determina que el país 

existen 29 emisores de tarjetas de crédito que incluyen entidades de la banca privada, 

banca pública, cooperativas y empresas privadas. En total se ofrecen un total de 440 tipos 

de tarjetas, trece más que en el estudio anterior, que se distribuye de la siguiente manera. 

 

Gráfico 1. Cantidad de tipos de tarjetas según emisor.  
Corte al 31 de julio 2015 

 
Fuente: Información suministrada por entidades financieras 

 

 

A continuación se muestra las variaciones con respecto al estudio anterior en variables 

como la cantidad total de tarjetas colocadas en el mercado y el saldo de deuda. 

 

 

 

 

  

22 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
8 
9 
10 

14 
15 
16 

26 
29 
29 

34 
35 

59 
92 

0 20 40 60 80 100

OTROS EMISORES

TARJETAS BCT S.A.

BANCO GENERAL

CREDECOOP R.L.

CATHAY CARD S.A.

COOPROLE R.L.

COOPESERVIDORES

COOCIQUE R.L.

BANCO DE SOLUCIONES CR

SCOTIABANK DE C.R.

BANCO IMPROSA

COOPENAE R.L.

BANCO LAFISE

BANCO COSTA RICA

BANCO DAVIVIENDA  (Costa…

BANCO POPULAR

BANCREDITO

CITI TARJETAS E COSTA RICA

BANCO NACIONAL

CREDIX WORLD S.A.

BANCO PROMERICA

CREDOMATIC DE CR

440 tipos de tarjetas 

 

29 emisores 

 



 

 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio  

Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercados 

Departamento de Análisis Estratégico de Mercado 

Teléfono: (506) 2549-1400 Ext: 300  

6 

Tabla 1. Cambio trimestral en indicadores del mercado.  
Corte al 31 de julio del 2015 

Variable / trimestres abr-15 jul-15 Variación 

Cantidad de emisores  28 29 1 

Tipos de tarjetas  427 440 13 

Tarjetas en circulación  /1  1.945.607 2.019.570 73.963 (4%) 

Millones de colones de saldo 
de deuda 2/  

786.708 798.670 11.962 (1,5%) 

Morosidad de 1 a 90 días  8,20% 7,85% 0,35 p.p.  

Morosidad (a más de 90 días)  4,91% 4,91% 0 
/1 Incluye tarjetas titulares y adicionales 
/2 Monto colonizado (Incluye deuda en colones y dólares)  
Fuente: Meic a partir de información proporcionada por las entidades emisoras.  

 
 

Ahora bien, el cambio interanual de estas variables se muestra en el siguiente cuadro. 

 
Tabla 2. Cambio interanual en indicadores del mercado.  

Corte al 31 de julio del 2015 
 

Variable / trimestres jul-14 jul-15 Variación 

Cantidad de emisores  28 29 1 

Tipos de tarjetas  394 440 46 

Tarjetas en circulación /1  1.817.845 2.019.570 201.725 (11%) 

Millones de colones de saldo de 
deuda /2  

751.957 798.670 46.713 (6%) 

Morosidad de 1 a 90 días  9,15% 7,85% -1,30 p.p. 

Morosidad (a más de 90 días)  5,24% 4,91% -0,33 p.p. 

/1 Incluye tarjetas titulares y adicionales 
/2 Monto colonizado (Incluye deuda en colones y dólares)  
Fuente: Meic a partir de información proporcionada por las entidades emisoras.  

 

 

El siguiente gráfico ilustra las cantidades de plásticos según tipo de emisor (bancos 

públicos, bancos privados, cooperativas y otros1) y rango de tasas de interés para crédito 

en colones.  

                                                
1
 En esta categoría se incluye las tarjetas de crédito que son colocadas por almacenes y otros entes que no son 

intermediarios financieros. 
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Gráfico 2. Cantidad de plásticos titulares según tipo de emisor y tasa de interés 
(colones). Corte al 31 de julio del 2015 

 
Fuente: Elaborado con base en datos de las entidades emisoras. 

 

 

2. Análisis comparativo 
 
 

El artículo 44 bis de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor establece la realización del análisis comparativo que incluya como mínimo: 

las tasas de interés financieras y moratorias, las comisiones y otros cargos, beneficios 

adicionales, cobertura, plazos de pago y grado de aceptación. A continuación se muestra 

esta información. 

 

Tasas de interés en colones 

 
Las tasas de interés anual en colones que se cobran a los tarjetahabientes que utilizan 

tarjetas de acceso o uso no restringido, varían desde un 22% hasta un 50,4%. No 

obstante, es importante señalar que el 70,8% de los tipos de tarjetas, es decir, 167 tipos 

de tarjetas cobran una tasa anual que oscila entre el 40% y 49,9%2. 

 

 

                                                
2
 En la sesión de anexos se encuentran las tarjetas de crédito con mayor y menor tasas de interés en el mercado. 

 -

 100.000

 200.000

 300.000

 400.000

 500.000

 600.000

 700.000

 800.000

8,3% a
19,9%

20% a
24,9%

25% a
29,9%

30% a
34,9%

35% a
39,9%

40% a
44,9%

45% a 50,40

 220.428  

 53.627  
 21.717  

 260.253  

 733.525  

 29.343   21.270   3.371  
 68.402  C

an
ti

d
ad

 d
e 

p
lá

st
ic

o
s 

Rangos de tasas de interés 

Bancos públicos Bancos privados Cooperativas Otros



 

 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio  

Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercados 

Departamento de Análisis Estratégico de Mercado 

Teléfono: (506) 2549-1400 Ext: 300  

8 

Cuadro 1. Cantidad de tipos de tarjetas según tasas de interés financiero anual en 

colones. Corte al 31 de julio del 2015 

Rango Tasas de interés Cantidad de Tarjetas Participación Relativa 

Entre 22,0% y 29,9% 45 19,3% 

Entre 30,0% y 39,9% 20 8,6% 

Entre 40,0% y 49,9% 167 70,8% 

Entre 50,0% y 50,40%  3 1,3% 

Total 233 100,0% 
Fuente: Información suministrada por entidades financieras.  

Nota: Solamente se incluyen tarjetas de uso o acceso no restringido. 

 

Tasas de interés en dólares  

 
Un 74,1% de las tarjetas cobran una tasa de interés anual en dólares que oscila entre un 

30% y un 36%, además, un 25,9% de los tipos de tarjetas tienen una tasa anual entre el 

14% y el 29,99%. Otras 21 tarjetas de acceso y uso no restringido no se incluyen en dicho 

cuadro, pues no reportan tasas de interés, debido a que no disponen de tal servicio3. 

 
Cuadro 2. Cantidad de tipos de tarjetas según tasas de interés financiero anual en 

dólares. Corte al 31 de julio del 2015 

Rango Tasas de interés Cantidad de Tarjetas Participación Relativa 

Entre 14.0% y 29.9% 55 25,9% 

Entre 30.0% y 36% 157 74,1% 

Total 212 100,0% 
Fuente: Información suministrada por entidades financieras. 

Nota: Solamente se incluyen tarjetas de uso o acceso no restringido. 

 

Tasas de interés moratorias 

 
Las tasas de interés moratorias vigentes al mes de julio del 2015, para crédito en colones 

y dólares y aplicables a las tarjetas que son de uso o acceso no restringido se muestran 

en los siguientes cuadros.   

Cuadro 3. Cantidad de tipos de tarjetas según tasa anual de intereses moratorios en 

dólares. Corte al 31 de julio del 2015 

Rango Tasas de interés Cantidad de Tarjetas Participación Relativa 

Entre 24% y 34,9% 48 23,3% 

Entre 35% y 44,9% 17 8,3% 

Entre 45% y 54,9% 132 64,1% 

Entre 55% y 65,52% 9 4,3% 

Total 206 100,0% 
Fuente: Información suministrada por entidades financieras. 

Nota: Solamente se incluyen tarjetas de uso o acceso no restringido. 

                                                
3
 En la sección de anexos se encuentran el Top 5 de las tarjetas con mayor y menor tasas de interés en dólares. 
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En el caso de crédito en colones, 27 tipos de tarjetas reportaron que no cobran intereses 

moratorios (25 tipos de tarjetas de por Citi Tarjetas y 2 de Scotiabank). Es importante 

destacar que Citi Tarjetas cobra $30 si el tarjetahabiente no paga al menos el pago 

mínimo a más tardar en la fecha máxima de pago. 

Cuadro 4. Cantidad de tipos de tarjetas según tasa anual de intereses moratorios en 

dólares. Corte al 31 de julio del 2015 

Rango Tasas de interés Cantidad de Tarjetas Participación Relativa 

Entre 16% y 26,9% 37 19,8% 

Entre 27% y 33,9% 98 52,4% 

Entre 34% y 40,9% 42 22,5% 

Entre 41% y 45,0% 10 5,3% 

Total 187 100,0% 
Fuente: Información suministrada por entidades financieras 

Nota: Solamente se incluyen tarjetas de uso o acceso no restringido. 

 

 

En cuanto a las tarjetas de crédito en dólares, un total de 46 tipos de tarjetas de uso o 

acceso no restringido reportan que no cobran intereses moratorios. Al igual que en el caso 

de crédito en colones, Citi Tarjetas cobra $30 por pagar posteriormente a la fecha máxima 

de pago.  

 

Costo por membrecía  

 

El costo por membrecía corresponde a un cargo anual que algunos emisores de tarjetas 

de crédito hacen a los tarjetahabientes por permanecer en el sistema. En algunos casos 

el cobro se realiza desde el inicio y en otros una vez transcurrido el primer año. Asimismo 

puede haber un cargo por las tarjetas adicionales que el titular autorice. 

 

Del total de 440 tipos de las tarjetas de crédito a disposición del público para el mes de 

julio del año 2015, 367 reportaron no tener costo alguno al ser adquiridas por primera vez 

(apertura de tarjeta titular). Cabe señalar que de éstas, 208 son tarjetas de uso y acceso 

no restringido, mientras que 159 son de uso o acceso restringido. Asimismo, 73 tipos de 

plásticos sí reportan un costo, que va desde $7,00 (¢3.785,60).  

 

Costo por renovación de membrecía 

 
Un total de 372 tipos de tarjetas de crédito no tienen costo alguno por concepto de 

renovación de la membresía (una vez transcurrido el primer año). De estas 179 son 

tarjetas de uso y acceso no restringido y 193 de uso o acceso restringido. Existe costo de 
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renovación anual para un total de 68 plásticos, cuyo monto va desde $7,00 hasta los 

$200,00. 

 

Costo por tarjeta adicional 

 
En cuanto a tarjetas adicionales, un total de 406 tarjetas no tienen dicho costo. De éstas 

212 son tarjetas de uso y acceso no restringido y 194 de uso o acceso restringido. Para 

las restantes 34 tipos de tarjetas los emisores reportan un costo que oscila los $7,00.  

 
Comisiones por retiro de efectivo 

 
De las 233 tarjetas de acceso y uso no restringido, 1 tarjeta con cobertura internacional no 

permite hacer retiros de colones en cajeros automáticos. Asimismo, un total de 5 tipos de 

tarjeta no ofrece la posibilidad de hacer retiros de dólares en cajeros automáticos. De 

estas 5 tarjetas, 3 son de cobertura local. 

 
A continuación se muestra de manera resumida, los porcentajes de las comisiones que 

cobra el emisor por retiro de efectivo en cajeros propios en Costa Rica, vigentes al mes de 

julio de 2015 para las tarjetas de crédito que son de uso o acceso no restringido, así como 

las cantidades de tipos de plásticos que se ubican en cada uno de los diferentes rangos y 

sus correspondientes participaciones relativas. 

 

Cuadro 5. Comisión por retiro de efectivo en colones. Tarjetas de acceso no 
restringido. Corte al 31 de julio del 2015 

Comisión por retiro en 
colones 

Cantidad de Tipos de 
Tarjetas 

Participación Relativa 

Entre 0% y 1,9% 1 0,4% 

Entre 2% y 3,9% 14 6,0% 

Entre 4% y 5% 217 93,6% 

Total 232 100,0% 
Fuente: Información suministrada por entidades emisoras de tarjetas. 

 

 

Cuadro 6. Comisión por retiro de efectivo en dólares. Tarjetas de acceso no 

restringido. Corte al 31 de julio del 2015 

Comisión por retiro en 
dólares 

Cantidad de Tipos 
de Tarjetas 

Participación Relativa 

Entre 0% y 1,9% 3 1,3% 

Entre 2% y 3,9% 39 17,1% 

Entre 4% y 5% 186 81,6% 

Total 228 100,0% 
Fuente: Información suministrada por entidades emisoras de tarjetas. 
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Plazo para pago de la tarjeta 
 
Un 75,5% de los tipos de tarjetas de uso o acceso no restringido, tienen 15 días entre la 

fecha de corte y la fecha límite para realizar el pago de contado, o bien el pago mínimo. 

Asimismo, el 15,9% de los tipos de tarjetas tienen un periodo de entre 20 y 25 días, y el 

8,6% de dichas tarjetas cuenta con plazo para pago entre 26 y 30 días.  

 

Cuadro 7. Plazo para pago de contado. Corte al 31 de julio del 2015 

Número de días Cantidad de Tarjetas Participación Relativa 

15 176 75,5% 

20 a 25 37 15,9% 

26 a 30 20 8,6% 

Total 233 100,0% 
Fuente: Elaborado con información suministrada por entidades financieras.  

 Nota: Cantidad de tipos de tarjetas de acceso no restringido. 

  

Beneficios adicionales  

 

Dentro de los conceptos que ofrecen las tarjetas para atraer a sus clientes, está una 

variedad de beneficios adicionales, que pueden ser de interés para los usuarios. A 

continuación se detallan estos servicios adicionales que varían entre los diferentes 

emisores y tipos de tarjetas.  

 

 Servicio de tarjeta de llamada telefónica 

 Seguro para viajes 

 Seguros de asistencia médica 

 Reemplazo de tarjeta en 24 horas en cualquier parte del mundo 

 Cambio de cheques en el extranjero 

 Extra financiamiento 

 Acceso a salas especiales en aeropuertos 

 Servicio concierge  

 Catálogo de descuentos 

 Servicios bancarios integrados 

 Boletín informativo 

 Sucursal en Internet 

 Seguro alquiler de autos 

 Servicio telefónico automatizado 

 Programa de lealtad (puntos, millas y similares) 
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3. Verificación de contratos y folletos explicativos  
 
El artículo N° 3 del Decreto Ejecutivo N° 35867-MEIC, Reglamento de Tarjetas de Crédito 

y Débito, publicado en el alcance N° 4 de la Gaceta N° 62 del día 30 de marzo del 2010, 

se estipula que el emisor está obligado a informar al consumidor (de conformidad con lo 

previsto en los artículos N° 32 y 34, de la Ley N° 7472) toda la información relacionada 

con la utilización de tarjetas de crédito y débito.  

 
Por otra parte, el artículo Nº 37 del Decreto Ejecutivo citado supra, establece que el 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) podrá efectuar verificaciones en el 

mercado orientadas a velar por el cumplimiento de las disposiciones en ese reglamento. 

 

El objetivo de esta verificación fue determinar si los entes financieros que emiten tarjetas 

de crédito, cumplen con la regulación especial existente. Es importante indicar que los 

casos inconsistentes según la normativa fueron notificados a las entidades emisoras, para 

que estas realizaran los respectivos cambios.  

 

En el 2014 se realizó la primera verificación y se pudo constatar que los aspectos a 

subsanar por parte de los emisores se han reducido significativamente, lo cual demuestra 

la importancia de continuar verificando el cumplimiento del reglamento, con el fin de velar 

por una protección efectiva al consumidor. 

 

Metodología 

 

La verificación fue realizada por la Dirección de Investigaciones Económicas y de 

Mercado (en adelante Diem) mediante trabajo “in situ” en 25 entidades emisoras, en un 

plazo de siete meses (desde enero hasta agosto del 2015).  

 

En dichas visitas se solicitó una copia del contrato en apego a los artículo N° 5, 6, 7, 8, 9 

10, 11 y 12 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito4 y una copia del folleto 

explicativo referido en el artículo N° 3 del Decreto Ejecutivo N° 35867-MEIC. Lo anterior 

con fundamento en el artículo N° 67 de la ley N° 7472.  

 

Para la visita de verificación, se elaboró un acta de comprobación de hechos, la cual 

contenía los aspectos a revisar en los documentos según el reglamento de tarjetas. Los 

resultados de la verificación se enviaron por medio de una comunicación oficial, y los 

emisores efectuaron los cambios respectivos. 

 

                                                
4
 Ver sección de anexos para más detalle.  
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Contratos de tarjetas de crédito 

 
En el siguiente sub apartado se detallan los resultados obtenidos de la revisión a los 

contratos de tarjetas de crédito.  

 

En total se revisaron 25 contratos (uno por emisor), y de estos, 9 no presentaron 

observaciones ni recomendaciones al contrato de tarjetas de crédito, y se identificaron 25 

deficiencias. Catorce empresas tuvieron entre 1 a 4 observaciones, y dos entidades 

emisoras presentaron más de 5 observaciones a su contrato de tarjetas de crédito.  

 

La distribución de las 25 observaciones encontradas en los contratos de las 16 entidades 

que presentaron como mínimo un aspecto a subsanar se encuentra a continuación. 

 

Gráfico 3. Distribución porcentual de los aspectos no indicados en los contratos 
revisados   

 

Fuente: Elaborado con información suministrada por entidades financieras. 

 

Un 24% de las faltas cometidas se debieron a que las entidades no tenía indicado la fecha 

de corte en el contrato, seguido de la omisión del plazo del crédito con un 20%. 

 

A continuación se muestra las principales omisiones encontradas en los contratos 

verificados según tipo de entidad. 
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Cuadro 8. Principales omisiones encontradas en los contratos verificados.  

Omisión Público Privado Cooperativa Total 

Fecha de corte de las transacciones del período. 0 4 2 6 

Plazo del crédito el cálculo de las obligaciones 

correspondientes al período en curso. 

0 2 3 5 

Definición y condiciones del período de gracia. 0 4 0 4 

Mecanismo para determinar la tasa de interés y la 

fórmula para su cálculo. 

0 2 0 2 

Explicación de la forma en que se construye el pago 

de contado. 

0 1 1 2 

Explicación de la forma en que se define el pago 

mínimo. 

0 0 1 1 

Tasa de interés nominal anual y mensual, aplicables 

al financiamiento de los saldos adeudados, según la 

moneda de que se trate. 

0 1 0 1 

Definición de las comisiones, honorarios y cargos 

conexos al uso de la tarjeta de crédito, así como la 

explicación de la forma en que se cargan los montos 

o tasas determinados para ellos. 

0 1 0 1 

Definición de los cargos administrativos, así como la 

explicación de la forma en que se cargan los montos 

o tasas determinados para ello. 

0 1 0 1 

Casos en que proceda la suspensión del uso de la 

tarjeta de crédito por voluntad unilateral del emisor o 

del tarjetahabiente. 

0 1 1 2 

TOTAL 0 17 8 25 
Fuente: Diem – Meic con información suministrada por entidades financieras. 

 
Al clasificar dichos rubros identificados como faltantes o con poco detalle según el tipo de 

emisor, se obtiene que las entidades privadas sean las que presentan contratos con 

mayor cantidad de observaciones, seguidas por las cooperativas. Es importante 

mencionar que las entidades públicas no presentaron recomendaciones a sus contratos, 

es decir se encontraban según lo estipulado en la ley. 

 

 

Mejoras con respecto a la verificación realizada en el 2014 

 
Este tipo de verificaciones generan que los contratos se ajuste a la normativa, la cual 

tiene como fin velar por una protección efectiva del consumidor. Con respecto a la 

verificación realizada en el 2014 se presentan las siguientes mejorías: 
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Tabla 3. Mejoras con respecto a la verificación del 2014. 
Omisión  2014 2015 

Metodología para el cálculo de los intereses 11 emisores 2 emisores 

Omisión sobre el monto base para el cálculo de 

intereses 

22 emisores 0 emisores 

Explicación sobre el mecanismo para el pago de 

contado 

6 emisores 2 emisores 

Explicación sobre cómo se define el pago mínimo 4 emisores 1 emisor 

Definición y condiciones sobre el período de gracia 23 emisores 4 emisores 

Información sobre derechos y obligaciones del 

tarjetahabiente 

14 emisores 0 emisores 

Fuente: Diem – Meic.  

 

Folletos explicativos de tarjetas de crédito 

 

Para el caso particular de los resultados en relación con los folletos explicativos y material 

promocional, se identificaron 59 inconsistencias en total, es decir 2,3 observaciones por 

emisor visitado.  

 
La principal omisión fue la falta de accesibilidad del folleto a personas con alguna 

discapacidad, personas de otras etnias o folletos en otros idiomas. Adicionalmente, se 

identificaron omisiones en los supuestos en que los intereses no se pagarán, el método 

de cálculo de interés, el cálculo del pago mínimo y finalmente las condiciones en que se 

cobran otros cargos. 

 
Gráfico 4. Distribución porcentual de los aspectos no indicados en los folletos 

explicativos revisados 

 

Fuente: Elaborado con información suministrada por entidades financieras. 
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Si bien el tema de la accesibilidad de los folletos explicativos para personas 

discapacitadas, de etnias nativas del país y en otros idiomas es complicado, durante las 

verificaciones se encontraron buenas prácticas, por ejemplo: traducciones a otros 

idiomas, textos en braille, videos, y personas capacitadas en otros idiomas. 

 

Se constató la anuencia por parte de los emisores para mejorar este aspecto, lo cual debe 

ser acompañado por las instituciones especializadas en la atención de personas con 

alguna discapacidad. Además se pueden realizar encuentros para compartir experiencias 

exitosas en este ámbito. Los principales aspectos que deben ser mejorados según tipo de 

entidad se presentan a continuación. 

 

Cuadro 9. Principales omisiones faltas encontradas en los folletos verificados 

Rubro Público Privado Cooperativa Total 

Método de cálculo de los montos 
generados por la aplicación de las 
distintas tasas de interés 

0 1 1 2 

Situaciones en donde no se pagan 
intereses 

0 1 2 3 

Metodología para estimar el pago mínimo 1 0 1 2 

Condiciones en que se cobran otros 
cargos  

0 1 0 1 

Total 1 3 4 8 
   Fuente: Diem – Meic. 

 

Se puede concluir que las cooperativas presentaron la mayor cantidad de 

recomendaciones en cuanto al folleto explicativo, seguido por los emisores privados y 

finalmente los públicos.  
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Anexo 1. Cantidad de tipos de tarjeta según emisor 

  
  

EMISOR Cantidad de tarjetas

1 CREDOMATIC DE COSTA RICA 92

2 BANCO PROMERICA 59

3 CREDIX WORLD S.A. 35

4 BANCO NACIONAL 34

8 CITI TARJETAS E COSTA RICA 29

5 BANCREDITO 29

7 BANCO POPULAR 26

6 BANCO DAVIVIENDA  (Costa Rica) S.A. 16

9 BANCO COSTA RICA 15

10 BANCO LAFISE  14

12 COOPENAE R.L. 10

11 BANCO IMPROSA 9

13 SCOTIABANK DE C.R. 8

14 BANCO DE SOLUCIONES CR 7

15 COOCIQUE R.L. 6

16 COOPESERVIDORES 6

17 COOPROLE R.L. 5

18 CATHAY CARD S.A. 5

19 CREDECOOP R.L. 5

20 BANCO GENERAL 4

21 TARJETAS BCT S.A. 4

22 CAJA ANDE 6

23 COOPEAMISTAD R.L. 6

24 CREDISMAN S.A. 3

25 COOPEGRECIA R.L. 2

26 COOPEALIANZA 2

27 COOPESANMARCOS R.L. 1

28 IMPESA 1

29 FINANCIERA DESYFIN S.A. 1

TOTAL 440

    Fuente: Información suministrada por las empresas.

Anexo No. 1. Cantidad de Tipos de Tarjetas de crédito por emisor 
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Anexo 2. Top 5 de las tarjetas con mayor tasa de interés en colones.  

POSICIÓN 
TASA DE 

INTERÉS EN 
¢ 

NOMBRE LEGAL 
DEL EMISOR DE 

LA TARJETA 
MARCA DESCRIPCIÓN 

Primer 
Lugar 

50,40% Tarjetas BCT  Visa Clásica Inter. 

Dorada Inter. 

Empresarial Inter. 

Platino Inter. 

Segundo 
Lugar 

49,90% Citi Tarjetas  Visa 14 Tarjetas 
Internacionales 

Mastercard Citi Clásica Cash Back  
Y Citi Multiplaza Oro 

Mutlipremios  

Tercer 
Lugar 

48,00% Financiera Desyfin   Mastercard Desyfin Sapphire 
Estándar Internacional 

Cuarto 
Lugar 

47,76% Banco Davivienda Visa 3 Tarjetas Inter.  

Mastercard 2 Tarjetas 
Internacionales 

Quinto 
Lugar 

47,75% Banco Promerica Visa 36 Tarjetas Inter.  

Mastercard 16 Tarjetas 
Internacionales 

Banco Lafise Visa 2 Tarjetas 
Internacionales 

Fuente: Información suministrada por entidades financieras. 

Nota: Incluye tarjetas con acceso o uso restringido y no restringido. Datos con corte al 31 de julio del 2015. 

 

Anexo 3. Top 5 de las tarjetas con menor tasa de interés en colones.  

POSICIÓN 
TASA DE 

INTERÉS EN ¢ 

NOMBRE LEGAL 
DEL EMISOR DE 

LA TARJETA 
MARCA DESCRIPCIÓN 

Primer lugar 22,00% Bancredito MasterCard Bancredito Inter. 

Segundo Lugar 24,00% Banco De 
Soluciones Cr 

Visa Infinite Preferencial 

Credomatic Visa Óptima Clásica 

Óptima Dorada 

Óptima Platino 

Tercer Lugar 24,50% Bancredito Visa Bancredito Oro Inter. 

Bancredito Platinum Inter. 

MasterCard Bancredito Oro Inter. 

Bancredito Platinum Inter. 

Cuarto Lugar 25,00% Bancredito Visa Bancredito Inter. 

Quinto Lugar 26,00% Bancredito Visa Bancredito Local 

Banco De 
Soluciones Cr 

Visa Platinum Preferencial 

Fuente: Información suministrada por las entidades emisoras de tarjetas de crédito. 

Nota: No incluye tarjetas de uso o acceso restringido. Datos con corte al 31 de julio del 2015. 
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Anexo 4. Top 5 de las tarjetas con mayor tasa de interés en dólares.  

POSICIÓN 
TASA DE 

INTERÉS EN 
$ 

NOMBRE LEGAL 
DEL EMISOR DE LA 

TARJETA 
MARCA DESCRIPCIÓN 

Primer 
Lugar 

36,00% Banco General Cr Visa Dorada Banco General 
Internacional 

Segundo 
Lugar 

35,20% Citi  Tarjetas Visa 7  Tarjetas Internacionales 

MasterCard Citi Clásica Cash Back Inter. 

Tercer 
Lugar 

34,00% Banco de 
Soluciones 

Visa Gold 

Cuarto 
Lugar 

33,60% Tarjetas BCT Visa 4 Tarjetas Internacionales 

Quinto 
Lugar 

33,00% Banco Davivienda Visa 2 Tarjetas Internacionales 

MasterCard 2 Tarjetas Internacionales 

Banco Promerica Visa 38 Tarjetas Internacionales 

MasterCard 17 Tarjetas Internacionales 

Credomatic Visa 5 Tarjetas Internacionales 

MasterCard 4 Tarjetas Internacionales 

Diners Club Clásica  

American 
Express 

7 Tarjetas Internacionales 

Banco Scotiabank Visa Visa Internacional 
Fuente: Información suministrada por entidades financieras. 

Nota: Incluye tarjetas con acceso o uso restringido y no restringido. Datos con corte al 31 de julio del 2015. 

 

Anexo 5. Top 5 de las tarjetas con menor tasa de interés en dólares.  
POSICIÓN TASA DE 

INTERÉS EN $ 
NOMBRE LEGAL DEL 

EMISOR DE LA TARJETA 
MARCA DESCRIPCIÓN 

Primer  
Lugar 

14,00% Banco de Soluciones  Visa Infinite Preferencial Inter 

Segundo  
Lugar 

14,20% Bancrédito MasterCard Bancrédito Inter 

Tercer  
Lugar 

18,00% Banco Davivienda Visa Platino Banca Privada Inter 

MasterCard Platino Banca Privada Inter 

Cuarto  
Lugar 

19,50% Bancrédito Visa 3 Tarjetas Internacionales 

MasterCard 3 Tarjetas Internacionales 

Quinto  
Lugar 

20,00% Banco De Soluciones Cr Visa Platinum Preferencial 

Banco Popular Y 
Desarrollo Comunal. 

Visa 6 Tarjetas Internacionales. 

Fuente: Información suministrada por las entidades emisoras de tarjetas de crédito. 

Nota: No incluye tarjetas de uso o acceso restringido. Datos con corte al 31 de julio del 2015. 
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Anexo 6. Hallazgos de la verificación de contratos según ítem 
 

Tamaño de la letra legible 

 

Para el caso de los contratos de tarjetas de crédito, no se encontraron documentos con un 

tamaño de letra difícil de lectura, por el contrario los 25 emisores presentaron contratos 

con letra legible, corrigiendo una de las principales quejas de los consumidores en el 

pasado. 

 

Espacio para firmas 

 

La mayoría de los contratos revisados cuentan con el respectivo espacio de firma del 

tarjetahabiente y de la persona definida por el banco o emisora, no obstante, en los 

últimos años la figura de fiador ha venido desapareciendo, por lo que muchos contratos 

no cuentan con el espacio de firma de esta figura al no operar bajo esta modalidad.  

 

Monto máximo de crédito autorizado 

 

Es llamado también límite de la tarjeta, es decir la cantidad de dinero que el 

tarjetahabiente dispone para realizar compras. Se encontraron casos donde este tipo de 

información no viene incluida en el contrato estándar de la tarjeta de crédito, sino que 

dentro del kit de entrega de la tarjera se adiciona información particular de la tarjeta y 

cada cliente, entre ellas se encuentra el monto máximo de crédito autorizado. 

 

Plazo del crédito 

 

Esta información fue uno de los tres principales rubros con mayor frecuencia omitido en 

los contratos de tarjetas de crédito, se refiere a la cantidad de días que comprende un 

periodo y con base a esto efectuar los cálculos de las diferentes obligaciones. 

 

Tasa de interés nominal anual y mensual según moneda 

 

Dentro de los contratos, se debe especificar el valor de tasa de interés mensual así como 

anual, con el fin de que el tarjetahabiente cuente con suficiente información para una 

adecuada toma de decisiones, en momentos donde es importante comparar los diferentes 

niveles de tasas de interés dependiendo del instrumento financiero. 

 

Tipo de tasa de interés (variable o fija).  

 

En el caso de la tasa de interés variable, se debe indicar el mecanismo para determinarla 

y la fórmula para su cálculo. Es importante que se especifique si la tasa de interés será 



 

 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio  

Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercados 

Departamento de Análisis Estratégico de Mercado 

Teléfono: (506) 2549-1400 Ext: 300  

21 

fija para todo el periodo, o por el contrario se ajusta periódicamente, y la forma de cálculo 

de la misma. 

 

En algunas de las emisoras que cuentan con tasa de interés variable, esta información no 

estaba disponible, lo cual es importante de evaluar ya que el cliente debe conocer la 

forma en que la tasa puede ir variando a través del tiempo. 

 

Tasa de intereses moratorios, según la moneda de que se trate 

 

De igual manera que con la tasa de interés nominal, se requiere especificar dentro del 

contrato las tasas de interés moratorio según la moneda que se trate. 

 

Definición y condiciones del período de gracia 

 

El reglamento contempla un período de gracia, pero el mismo no es definido en esta 

normativa. Para efectos de la verificación se entendió éste como un plazo adicional al 

período para el pago al contado, sin embargo dicha figura no es utilizada en el mercado, 

por lo cual no fue señalado como una omisión. En algunos casos, los contratos indican 

que no cuentan con dicho período.  

 

Forma y medios de pago permitidos 

 

Se concluye que este es uno de los aspectos mejor desarrollados dentro de los contratos, 

ya que el emisor indica de manera detallada las diferentes formas de efectuar el pago y 

los medios a los cuales puede acudir.  

 

Fecha de corte de las transacciones del período 

 

En algunos casos los emisores ofrecen varias fechas de corte prestablecidas, con el fin de 

que el usuario de la tarjeta escoja cual es la que más se ajusta a su flujo de caja.   

 

Procedimiento en casos de pérdida, robo, extravío, deterioro o sustracción de la 

tarjeta de crédito 

 

En la mayoría de los emisores visitados, esta información se encontraba de manera clara 

tanto en el contrato como en los folletos explicativos. 
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Periodicidad con la que se entregará el estado de cuenta 

 

Este es uno de los aspectos en donde los emisores se encuentran mejor preparados, ya 

que todos los contratos revisaron indican cuando se entregan los estado de cuenta, así 

como la manera en que el usuario prefiere obtener este instrumento (físico o digital). 

 

Monto máximo garantizado por el garante solidario 

 

La figura del garante solidario o fiador ha venido desapareciendo con el tiempo, por lo que 

muchos de los contratos no venían adaptados para este tipo de información, ya que por 

políticas del emisor, las tarjetas se entregan principalmente de acuerdo al poder 

adquisitivo y record crediticio de cada persona. 

Anexo 7. Hallazgos de la verificación de folletos explicativos según 

ítem 
 

Mecanismos para que la información sea accesible a personas con discapacidad y 

miembros de etnias nativas del país. 

 

Este es uno de los temas que presentó menor avance entre los emisores visitados, se 

entiende que una estrategia para lograr la completa accesibilidad requiere de recursos 

económicos y humanos, no obstante, se presentaron casos exitosos de emisores que con 

creatividad y disposición han logrado cumplir con este requerimiento. 

 

 

Recibo, separado del contrato, firmando por el consumidor 

 

Debido a que la verificación fue con los instrumentos estándar, este rubro no fue 

verificado. No obstante, es importante mencionar que el tarjetahabiente debe recibir toda 

la documentación, lo cual es un respaldo para emisor de que la misma fue entregada, es 

responsabilidad del cliente leer la información brindada. 

 

Disponibilidad al público cuando así lo requiera 

 

En muchos de los emisores visitados, los folletos explicativos y otro tipo de material 

promocional se encuentran disponible en la página web, o bien en el banco directamente. 

Por tanto, se evidencia que es información que es de fácil acceso para el cliente y público 

en general. 
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Características principales del servicio: el tipo de tarjeta, la cobertura, los 

beneficios adicionales y las restricciones o limitaciones que le afecten. 

 

De manera más interactiva, los folletos explicativos deben contener las características 

principales de la tarjeta de crédito. En la mayoría de las verificaciones se encontraron 

folletos explicativos completos y de fácil uso. 

 

Método de cálculo de los montos generados por la aplicación de las distintas tasas 

de interés. 

 

Al igual que en los contratos, los métodos de cálculo deben incluirse en los folletos 

explicativos, ya que esta información permite mantener al tarjetahabiente enterado de lo 

que en cada periodo se cobrará.  

 

Los hallazgos de las verificaciones evidencian que este es uno de los aspectos que debe 

ser mejorado. La razón de lo anterior se debe, a que muchas veces se diseñan folletos 

explicativos resumidos e interactivos, y esta información al incluirse en los contratos se 

omite de este instrumento, no obstante, por la importancia de la misma se estipula estar 

incluida en ambos lugares. 

 

Supuestos en que dichos intereses no se pagaran. 

 

Al igual que en el caso anterior, este rubro debe ser detallado, si bien podría estar 

implícito en alguna de la información ya incluida en el folleto explicativo, el tarjetahabiente 

debe tener claro en cuales circunstancias los intereses no se pagara.  
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Anexo 8. Fechas de verificaciones in situ en entidades emisoras 
 

Emisor Fecha verificación 

1 Credomatic 23 de enero  

2 Citi Tarjetas 9 de febrero  

3 Banco Nacional 11 de febrero  

4 Davivienda 13 de marzo  

5 Banco Promerica 16 de marzo  

6 Banco Lafise 18 de marzo  

7 Banco Popular 24 de marzo  

8 Scotiabank 31 de marzo  

9 Banco Improsa 31 de marzo  

10 Banco de Soluciones 6 de abril  

11 Banco de Costa Rica 14 de abril  

12 Banco General 16 de abril  

13 BCT 16 de abril  

14 Cathay 17 de abril  

15 Bancredito 21 de abril  

16 Credix World 27 de abril  

17 Credisiman 28 de abril  

18 Coopeservidores 5 de mayo  

19 Coopenae 7 de mayo  

20 Coopeamistad 14 de mayo  

21 Impesa 18 de junio 

22 Credocoop 03 de julio  

23 Coopealianza 03 de julio  

24 Coocique 10 de julio 

25 Caja Ande 7 de agosto 
  Fuente: Diem- Meic.  
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Anexo 9. Acta de comprobación de hechos  
 

Acta No.______-2015 

Fecha de la visita: ___________________ Hora de inicio: ___________________  

 (dd//mm/yyyy) (hora militar)  
Entidad emisora: ____________________ Sucursal: ________________________  

 

PARTE I. CONTRATO DE TARJETAS DE CRÉDITO 

Refiérase a las obligaciones referentes al contrato, estipuladas en el artículo N° 5 del Decreto Ejecutivo N° 35867-MEIC: 

Obligación Estado Página Observaciones 

1 Tamaño de la letra legible. Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

2 
Cuenta con el espacio de firma para el representante legal 
o de la persona previamente autorizada, así como por el 
tarjetahabiente y por el eventual fiador de éste. 

Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

3 Plazo de vigencia del contrato. Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

4 Monto máximo de crédito autorizado. 
Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

5 
Plazo por el que se otorga el crédito autorizado, para los 
efectos del cálculo de las obligaciones correspondientes al 
período. 

Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

6 
Tasa de interés nominal anual y mensual según la moneda 
de que se trate. 

Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

7 
Tipo de tasa de interés (variable o fija). En el caso de la 
tasa de interés variable, se debe indicar el mecanismo 
para determinarla y la fórmula para su cálculo. 

Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

8 
Tasa de intereses moratorios, según la moneda de que se 
trate. 

Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

9 
Definición del monto base sobre el cual se aplicarán los 
intereses, tanto corrientes como moratorios, así como los 
plazos sobre los cuales se aplicarán dichas tasas. 

Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

10 
Explicación de la forma en que se construye el pago de 
contado. 

Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

11 
Explicación de la forma en que se construye el pago 
mínimo. 

Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

12 Definición y condiciones del período de gracia. 
Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

13 Forma y medios de pago permitidos. 
Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

14 Fecha de corte de las transacciones del período. 
Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

15 

Definición de las comisiones, honorarios y cargos conexos 
al uso de la tarjeta de crédito, así como la explicación de la 
forma en que se cargan los montos o tasas determinados 
para ellos. 

Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

16 

Definición de los cargos administrativos o de permanencia 
en el sistema para el uso de la tarjeta de crédito, incluidos 
los cargos por gestión de cobro, así como la explicación de 
la forma en que se cargan los montos o tasas 
determinados para ello. 

Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

17 Procedimiento para el tarjetahabiente, sobre el reporte de Cumple ( )   
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la pérdida, robo, extravío, deterioro o sustracción de la 
tarjeta de crédito. 

No cumple ( ) 

18 
Casos en que proceda la suspensión del uso de la tarjeta 
de crédito o la resolución del contrato respectivo por 
voluntad unilateral del emisor o del tarjetahabiente. 

Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

19 Periodicidad con la que se entregará el estado de cuenta. 
Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

20 
Procedimiento para la impugnación de cargos no 
autorizados por el tarjetahabiente o cualquier otro reclamo. 

Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

21 

Monto máximo garantizado por el garante solidario, según 
el caso. Se deberá indicar el procedimiento de notificación 
al garante en los casos de variaciones del límite de crédito, 
renovación del contrato y plazo u otra variable que afecte 
la garantía. 

Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

22 
Derechos y obligaciones del tarjetahabiente y del garante 
solidario. 

Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

23 
Descripción de las condiciones en que el adeudo total 
puede ser considerado como vencido y requerido el pago 
total al tarjetahabiente (cobro administrativo o judicial). 

Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

24 
Redacción de manera simple y clara, procurando en todo 
momento que resulte de fácil lectura y comprensión para 
todos los consumidores. 

Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

 

PARTE II. FOLLETO EXPLICATIVO 

Refiérase a las obligaciones referentes al folleto explicativo, estipuladas en el artículo N° 3 del Decreto Ejecutivo N° 

35867-MEIC: 

Obligación Estado Página Observaciones 

1 Información clara, veraz, suficiente y oportuna. Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

2 Información en idioma español. Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

3 Tamaño de letra legible. Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

4 
Mecanismos para que la información sea 
accesible a personas con discapacidad y 
miembros de etnias nativas del país. 

Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

NA 
Se abordará por medio de 
una pregunta abierta. 

5 
Recibo, separado del contrato, firmando por el 
consumidor. 

Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

NA 
No aplica por ser una 
verificación de un folleto 
explicativo modelo. 

6 
Disponibilidad al público cuando así lo 
requiera. 

Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

NA 
No aplica por ser una 
verificación de un folleto 
explicativo modelo 

7 

Características principales del servicio: el tipo 
de tarjeta, la cobertura, los beneficios 
adicionales y las restricciones o limitaciones 
que le afecten. 

Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

8 
Método de cálculo de los montos generados 
por la aplicación de las distintas tasas de 
interés. 

Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

9 
Supuestos en que dichos intereses no se 
pagaran. 

Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

10 Cálculo del pago mínimo Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  



 

 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio  

Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercados 

Departamento de Análisis Estratégico de Mercado 

Teléfono: (506) 2549-1400 Ext: 300  

27 

11 Condiciones en que se cobran estos cargos. Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

12 
Procedimiento para el reporte de pérdida o 
robo y las condiciones que prevalecen en 
tales situaciones. 

Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

13 
Informar sobre el procedimiento y plazo para 
los reclamos, la unidad o persona encargada 
para la resolución de controversias. 

Cumple ( ) 
No cumple ( ) 

  

 

PARTE III. Consultas adicionales 

Cuenta con folletos explicativos 

modificados para personas 

discapacitadas 

Cuenta con folletos explicativos 

modificados para personas de 

etnias nativas del país 

Cuenta con folletos explicativos 

modificados en otro idioma 

Si ( )  No ( ) Si ( )  No ( ) Si ( )  No ( ) 

Observaciones: 

_________________________________________________________________________ 

Realiza custodia de los 

contratos vigentes 
Quién realiza esta custodia 

Dónde realiza esta 

custodia 

Por cuánto tiempo realiza 

esta custodia 

Si ( )  No ( )    

Observaciones: 

_________________________________________________________________________ 

Cuenta con material 

promocional 

En qué consiste este 

material 
Dónde lo entregan 

Cuándo lo 

entregan 

Medio de 

distribución 

Si ( )  No ( )    Físico ( ) Web ( ) 

Observaciones: 

_________________________________________________________________________ 

 

PARTE IV. ACUERDOS 

Finalmente, se definen los siguientes acuerdos producto de la verificación: 

Acuerdo Responsable Fecha 

   

Observaciones: 

_________________________________________________________________________ 

Acuse de Recibido: He recibido copia del presente documento, que he leído y del cual he sido informado de sus alcances.  

La información que suministra el informante de la empresa en este documento se encuentra bajo la fe de juramento (de 

conformidad con lo con lo establecido en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor N° 7472) con 

conocimiento de falso testimonio y perjuicio, de conformidad con los artículos N° 311, 359, 360, siguientes y concordantes de la Ley N° 

8147 y sus reformas. 

El (La) señor(a) ________________________________ Cargo: __________________ 

Firma_________________________________________ Cédula: _________________ 

Funcionario MEIC: ______________________________ Cédula: _________________  

Testigo MEIC: ______________________________ Cédula: _________________  

Firma: ________________________________ 
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Hora de finalización: ___________ 

Original. DIEM, Copia: Emisor 

Anexo 10. Artículos verificados del Decreto Ejecutivo N° 35867-MEIC 
 

Artículo 3º. Obligaciones de información. El emisor está obligado a informar al 

consumidor, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y 34, de la Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y el artículo 43 del 

Reglamento a dicha Ley, toda la información relacionada con la utilización de tarjetas de 

crédito y débito. Para ello deberá entregar un resumen de condiciones o folleto explicativo 

con las siguientes características: 

 

1. Contener información clara, veraz, suficiente y oportuna, en idioma español y con una 

tipografía de tamaño no inferior a 5 mm, para que el consumidor cuente con elementos 

relevantes de decisión al contratar el servicio. Asimismo establecerá mecanismos para 

que la información sea accesible a personas con discapacidad y miembros de etnias 

nativas del país. 

 

2. La entrega del folleto deberá constar en un recibo, separado del contrato, firmado por el 

consumidor. Asimismo, deberá estar disponible al público cuando así lo requiera. 

 

3. El folleto o resumen, deberá contener, además, la siguiente información: 

 

a) Características principales del servicio que está adquiriendo, como el tipo de tarjeta, la 

cobertura, los beneficios adicionales y las restricciones o limitaciones que le afecten. 

b) Para tarjetas de crédito el método de cálculo de los montos generados por la aplicación 

de las distintas tasas de interés (intereses corrientes, intereses corrientes del período, 

intereses moratorios), los supuestos en que dichos intereses no se pagarán y la forma en 

que se calculará el pago mínimo. Asimismo, se deberán indicar las comisiones, otros 

cargos, los supuestos y condiciones en que se cobran. 

c) Para las tarjetas de débito se deberá informar el método de cálculo de los montos 

generados por aplicación de la tasa de interés pasiva anual, a favor del Consumidor, que 

devenga la cuenta corriente y cuenta de ahorro asociada al uso de la tarjeta de débito. 

d) Procedimiento para el reporte de pérdida o robo y las condiciones que prevalecen en 

tales situaciones. 

e) Procedimiento y plazo para reclamos, así como la unidad o persona encargada para la 

resolución de controversias. 

 

4. El folleto podrá además contener cualquier otra información que el emisor considere 

relevante para el consumidor. 
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5. Las condiciones generales incluidas en el resumen o folleto explicativo de las entidades 

financieras, tendrán fuerza vinculante si el contrato llega a celebrarse con base en ellas. 

 

Artículo 5º. De los Requisitos del Contrato de Tarjeta de Crédito. Todos los derechos 

y obligaciones del emisor y del tarjetahabiente, así como, las condiciones de uso, costos 

de cargos y servicios, emisión de estados de cuenta, reversiones, reclamos y 

responsabilidades se establecerán en un contrato firmado por ambas partes. 

 

Todo contrato de emisión de tarjeta de crédito debe contener lo siguiente: 

 

1. De forma: 

1.1. Debe redactarse de manera simple y clara, procurando en todo momento que resulte 

de fácil lectura y comprensión para todos los consumidores. 

1.2. El tamaño de la letra: se deberá utilizar caracteres cuya altura no sea inferior a cinco 

milímetros (5 mm), entendiendo dicha altura como la distancia comprendida desde la línea 

base hasta la base superior de un carácter en mayúscula, según Anexo Nº II de este 

reglamento. 

1.3. Los contratos deberán ser firmados por el representante legal del emisor o de la 

persona previamente autorizada para tal fin, así como por el tarjetahabiente y por el 

eventual fiador personal de éste. 

1.4. Cuando en el contrato se haga mención a otras disposiciones adicionales que afecten 

directamente al tarjetahabiente, dicha información debe estar claramente definida y a 

disposición del tarjetahabiente. 

 

2. De fondo: 

2.1. Plazo de vigencia del contrato. 

2.2. Monto máximo de crédito autorizado. 

2.3. Plazo por el que se otorga el crédito autorizado, para los efectos del cálculo de las 

obligaciones correspondientes al período en curso. 

2.4. Tasa de interés nominal anual y mensual, aplicables al financiamiento de los saldos 

adeudados, según la moneda de que se trate. 

2.5. Tipo de tasa de interés (variable o fija). En el caso de la tasa de interés variable se 

debe indicar el mecanismo para determinarla y la fórmula para su cálculo. 

2.6. Tasa de intereses moratorios, según la moneda de que se trate. 

2.7. Definición del monto base sobre el cual se aplicarán los intereses, tanto corrientes 

como moratorios, así como los plazos sobre los cuales se aplicarán dichas tasas. 

2.8. Explicación de la forma en que se construye el pago de contado. 

2.9. Explicación de la forma en que se construye el pago mínimo. 

2.10. Definición y condiciones del período de gracia, según el caso. 

2.11. Forma y medios de pago permitidos. 
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2.12. Fecha de corte de las transacciones del período. 

2.13. Definición de las comisiones, honorarios y cargos conexos al uso de la tarjeta de 

crédito, así como la explicación de la forma en que se cargan los montos o tasas 

determinados para ellos. 

2.14. Definición de los cargos administrativos o de permanencia en el sistema para el uso 

de la tarjeta de crédito, incluidos los cargos por gestión de cobro, así como la explicación 

de la forma en que se cargan los montos o tasas determinados para ello. 

2.15. Procedimiento para el tarjetahabiente, sobre el reporte de la pérdida, robo, extravío, 

deterioro o sustracción de la tarjeta de crédito. 

2.16. Casos en que proceda la suspensión del uso de la tarjeta de crédito o la resolución 

del contrato respectivo por voluntad unilateral del emisor o del tarjetahabiente. 

2.17. Periodicidad con la que se entregará el estado de cuenta. 

2.18. Procedimiento para la impugnación de cargos no autorizados por el tarjetahabiente 

o cualquier otro reclamo. 

2.19. Monto máximo garantizado por el garante solidario, según el caso. Además, se 

deberá indicar el procedimiento de notificación al garante en los casos de variaciones del 

límite de crédito, renovación del contrato y plazo u otra variable que afecte la garantía. 

2.20. Derechos y obligaciones del tarjetahabiente y del garante solidario. 

2.21. Descripción de las condiciones en que el adeudo total puede ser considerado como 

vencido y requerido el pago total al tarjetahabiente. 

 

Artículo 6º. De las disposiciones sobre emisión y uso de tarjetas de débito. Deberá 

informarse a los tarjetahabientes todas las condiciones generales que afecten la emisión y 

el uso de las tarjetas de débito, los derechos y obligaciones de las partes, costos de 

cargos y servicios, emisión de estados de cuenta, reversiones, reclamos y 

responsabilidades. Tales condiciones podrán ser incluidas en el contrato de cuenta 

corriente o de ahorro o en cualquier otro documento que para este fin disponga el emisor. 

 

Artículo 7º. Sobre la libre contratación de los seguros. Se reconoce el derecho del 

tarjetahabiente a la libertad de elección entre las aseguradoras, los intermediarios de 

seguros y servicios auxiliares de su preferencia. 

 

Los emisores de tarjetas de crédito y débito, no podrán exigir que los contratos de 

seguros de sus clientes estén predeterminados con una entidad aseguradora o 

intermediario de seguros. El hacerlo podría configurar una práctica monopolística relativa, 

de conformidad con los términos de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, Ley Nº 7472 y sus reformas y el artículo 23 de la Ley 

Reguladora del Mercado de Seguros, Ley Nº 8653. 

 

Cuando el emisor sea el tomador de una póliza, no podrá trasladar los costos de las 

primas por concepto de ese seguro al tarjetahabiente. 
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Artículo 8º. Sobre la información de servicios accesorios y beneficios. Los emisores 

de tarjetas de crédito y débito que ofrezcan otros servicios accesorios o adicionales 

asociados al uso de la tarjeta, deberán, previo a la contratación, suministrar toda la 

información relativa al servicio (tarifas, condiciones, plazos, procedimiento para reclamos) 

y respetar el derecho del tarjetahabiente para decidir sobre la contratación de los mismos. 

Para el caso del otorgamiento de beneficios, de igual forma, se deberá suministrar toda la 

información relativa al mismo (condiciones, plazos, procedimiento para reclamos). 

 

Artículo 9º. Sobre la prohibición de condicionar la contratación. Se prohíbe a los 

emisores de tarjetas de crédito y débito condicionar el otorgamiento de éstas, a la 

contratación de los seguros o de cualquier otro servicio accesorio que ellos ofrezcan, 

pudiendo el tarjetahabiente contratar libremente la póliza y otros servicios en cualquiera 

de las entidades que lo comercialicen. 

 

Artículo 10º. Modificaciones de los contratos. El emisor de tarjetas de crédito está 

obligado a notificar en el estado de cuenta inmediato posterior al tarjetahabiente, el aviso 

de modificación del contrato original y los anexos o adenda para que éste pueda 

determinar si mantiene la relación contractual o no. El aviso deberá especificar en el 

apartado de “Avisos Importantes”, dispuesto para ello en el estado de cuenta, en letra 

destacada, lo siguiente: 

 

1. el detalle de la modificación, 

2. fecha en que entraría a regir la modificación, 

3. fecha máxima para rechazar la modificación, 

4. la dirección física, apartado postal, número de fax o dirección electrónica donde el 

tarjetahabiente podrá enviar la comunicación del rechazo a la modificación, y 

5. demás información relevante para la adecuada comprensión del tarjetahabiente de los 

cambios a introducir. 

 

El tarjetahabiente tendrá un plazo de dos meses contados a partir de la fecha de la 

notificación para rechazar la modificación propuesta. 

 

Para el caso de las modificaciones al contrato que afecten de forma significativa la 

situación patrimonial del fiador, tales como: tasa de interés, límite de crédito y plazo de 

vigencia del contrato, deberán ser notificadas a éste a efectos de que el fiador pueda 

manifestarse sobre su continuidad en esa condición. Los plazos para dicha comunicación, 

así como para oponerse, serán los mismos que aplican al tarjetahabiente. 

 

Artículo 11º. Rechazo de las modificaciones a los contratos. Si el tarjetahabiente no 

contesta dentro del plazo estipulado para ello, se entenderá que las modificaciones han 
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sido aceptadas. Si el tarjetahabiente decide no mantener la relación contractual de 

acuerdo con el procedimiento y los medios establecidos en el artículo anterior, el emisor 

sólo podrá cobrar el pasivo pendiente con la tasa de interés y condiciones previas a la 

modificación propuesta contenidas en el contrato original, sus anexos y adenda. 

La no aceptación por parte del fiador a las modificaciones del contrato dentro del plazo 

estipulado, liberará a éste de sus obligaciones respecto de esta modificación. 

 

Artículo 12º. Publicación de contratos. En las áreas de servicio al cliente y en la página 

web, los emisores deberán mantener publicados los modelos de contratos vigentes y los 

folletos informativos a fin de que los tarjetahabientes puedan informarse sobre el 

contenido de los mismos. 

 
 


