
Cuarto estudio trimestral de tarjetas de 
crédito y débito 2016

Datos con corte al 31 de Octubre de 2016
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mercado de tarjetas 
de crédito y débito



Programas especiales o 
créditos con condiciones 

distintas al crédito principal



Fundamento Legal

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, Nº 7472

Reglamento de la Ley Nº 7472,

Decreto  Ejecutivo Nº 37899-MEIC

Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, 

Decreto Ejecutivo Nº 35867-MEIC



Datos generales del estudio

12 emisores de tarjetas de crédito que aplican programas
especiales, específicamente compras a cuotas sin interés o tasas
preferenciales

Solicitud de documentación del 9 al 12 de mayo del 2016

Prevenciones por incumplimientos 5 de agosto

Seguimiento a prevenciones del 5 setiembre al 28 setiembre

Documentos analizados: Publicidad, reglamentos de programas
especiales, estados de cuenta, contratos de línea de crédito y
otros relacionados a otras líneas de financiamiento asociadas a
las tarjetas de crédito



Emisores incluidos en el estudio

1 Banco Davivienda (Costa Rica) S.A.

2 Banco de Costa Rica

3 Banco Lafise S.A.

4 Banco Nacional de Costa Rica

5 Banco Promérica De C.R. S.A

6 Scotiabank

7 Nova Scotia

8 Credix World S.A.

9 Credomatic

10 Tarjetas Bct S.A.

11 Credisiman S.A.

12 Bancrédito



Surgen como alternativas de 
financiamiento para los 

consumidores respaldadas 
por un crédito revolutivo o 

tarjeta de crédito

Programas especiales

Reglamento de Tarjetas de crédito y 
débito:

“Artículo 17.-Otras líneas de crédito. La 
información correspondiente a otras 
líneas de crédito otorgadas en forma 

paralela al uso de la tarjeta de crédito 
y para las cuales prevalecen plazos y 

tasas de interés distintas de las 
pactadas contractualmente, deberá 

presentarse en estado de cuenta 
separado, en un mismo cuerpo 
documental, según Anexo I del 

Reglamento.”



Programas especiales

Línea de crédito 
especial

Créditos de 
consumo

Compra de saldos

Cuotas sin interés

Intereses menores al crédito 
principal

Conversión de compras 
existentes



Incumplimientos detectados asociados a los 
programas especiales

1. En la publicidad no se 
dispone la existencia de 

condiciones que rigen los 
programas especiales

2. No hay claridad sobre la 
aceptación por parte del 

consumidor de las 
condiciones especiales 

3. No se informa de modo 
claro la carga financiera 

que significa: información 
de comisiones se 

encuentra desagregada y 
es poco clara

4. No se informa de modo 
claro las penalidades que 

afectan el crédito por 
atraso en el pago –

morosidad-

5. No se informa el 
procedimiento de pagos 

anticipados a los 
programas

6. Información del 
programa especial debe 

estar separada 

7. Se encontraron cláusulas 
que restringen la 

posibilidad de conciliación 
en caso de conflictos

8. Se encontraron cláusulas 
abusivas y que tienden a 
confundir al consumidor



Incumplimientos

Emisor
Existencia de 

condiciones en la 

publicidad

Claridad sobre 

la aceptación de 

las condiciones

Información de la 

carga financiera 

(comisiones)

Información de 

penalidades en 

caso de atraso

Información para 

el proceso del 

pago anticipado

Información del 

programa especial 

de forma  separada 

Restringen la 

posibilidad de 

conciliación en caso 

de conflictos

Cláusulas abusivas y 

que tienden a 

confundir al 

consumidor

Bancrédito x x x x x

Banco BCT x x x

Banco de Costa Rica x x x x x x

Credisiman x x x x x

Credix World x x x x x x x x

Credomatic x x x x x x

Davivienda x x x x x x x

Lafise x x x x x x x

Banco Nacional x x x x

Nova Scotia x x x

Scotiabank x x x

Promérica x x x x x x



1. Disposición de las condiciones que rigen 
los programas especiales

�Las condiciones de los programas
especiales deben de estar disponibles de
previo a la decisión de consumo. Se detectó
que NO había información suficiente ni
clara para que el consumidor conozca esas
condiciones.



2. Aceptación de las condiciones de los 
programas especiales

�No existe evidencia de que el consumidor haya
recibido y aceptado las condiciones especiales, sino
que se pretende informar vía reglamento.

�No existe una aceptación directa sino que se asume
o utilizan el voucher como medio de aceptación.

Ejemplo: “Por el solo hecho de hacer uso de esta
modalidad de financiamiento, los participantes aceptan
todas y cada una de las reglas de este reglamento en
forma incondicional”.



3. Información sobre la carga financiera del 
programa especial

�No se tiene una información clara en la
aplicación de comisiones, ya que esta se
encuentra de forma desagregada

�Se informa comisiones en los reglamentos,
pero no en la publicidad, por ende es omisa y
engañosa.

�Existen otros gastos asociados que no son
informados, por ejemplo: gasto financiero



4. Penalizaciones en caso de atraso en el 
pago del programa especial

�En algunos eliminan la tasa preferencial.

�Se hace exigible todo el saldo adeudado bajo
las condiciones de la tarjeta de crédito.

�Estas condiciones NO son informadas de
modo claro.



5. El derecho de pago anticipado y su 
respectivo procedimiento

�No se informa el trámite para hacer
efectivos los abonos extraordinarios a los
programas especiales, lo que dificulta esta
posibilidad a los consumidores,
constituyendo un derecho para estos.



6. Información del programa especial debe 
estar separada

�En algunos casos se incluye la información
del pago de la cuota del programa
especial, dentro de la información del
crédito revolutivo o principal como un
consumo dentro del periodo.

�Lo que dificulta la identificación de las
cargas financieras aplicables.



7. Proceso de conciliación en caso de 
algún conflicto entre las partes

�Se encontraron cláusulas que tienen a confundir
al consumidor en cuanto a la resolución alterna
de conflictos.

�Se omite indicar que existe la posibilidad de
acceder al servicio gratuito de negociación y
conciliación que ofrece el MEIC a través de la
Dirección de Apoyo al Consumidor.



8. Se encontraron cláusulas abusivas y que 
tienden a confundir al consumidor

�“A este Programa se adhiere automáticamente cada
tarjetahabiente que haya suscrito con ---ente emisor--- el
contrato individual de apertura de línea de crédito...”

�“La participación del tarjetahabiente en este Programa
implica su decisión de obligarse por estas reglas y por las
decisiones que tome …ente emisor---, las cuales tendrán
carácter definitivo…”

�“El tarjetahabiente exonera a ---ente emisor--- de toda y
cualquier responsabilidad, culpa, reclamo, demanda y
acción ante cualquier instancia administrativa y/o judicial
…”



Acciones de 
mejora aceptadas 

por el sector



1. Informar suficientemente al consumidor sobre los alcances de los programas 
especiales.

2. Implementar mecanismos para la aceptación de las condiciones especiales de 
previo a la toma  de la decisión de consumo.

3. Mejorar la disposición de la información en los estados de cuenta siguiendo el 
modelo del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito.

4. Abstenerse de prácticas inadecuadas como la modificación de los contratos de línea 
de crédito a través de los reglamentos de los programas especiales.



Próximas acciones

• Mejorar la regulación de tarjetas de crédito y débito, así como la referida a los
programas especiales.

• Fiscalizar que se haya erradicado la práctica de hacer un trámite engorroso para el
consumidor el pago de abonos extraordinarios.

• Señalar en los reglamentos y contratos que el consumidor puede intentar una
solución alterna de conflictos gratuita en el MEIC a través de la Dirección de
Apoyo al Consumidor.

• Revisar la disposición de la información en el actual modelo del estado de cuenta
a fin de proponer una mejora para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado.

• Extender los actos de fiscalización a otros emisores de tarjetas de crédito con la
finalidad de generar un efecto multiplicador en la tutela efectiva de los derechos
del consumidor.

• Realizar una nueva incursión en el mercado.



Indicadores del mercado 
de tarjetas



Mercado de tarjetas de crédito 
corte al 31 de octubre 2016

/1  Incluye tarjetas  titulares y adicionales

/2  Monto colonizado (Incluye deuda en colones y dólares) 

Variable Oct. 16
Variación
interanual

Cantidad de emisores 31 2

Tipos de tarjetas 468 8

Tarjetas en circulación  /1 2.334.437 233.942 (+11%)

Millones de colones de saldo de 

deuda 2/
1.005.000 168.130 (+21%)

Morosidad de 1 a 90 días 7,09% -1,45 p.p.

Morosidad (a más de 90 días) 4,06% -0,53 p.p.

El saldo de deuda en tarjetas de crédito 

representó  un  3,34% del PIB.

El saldo de deuda promedio por tarjeta

en circulación es de ¢430.510,74

Transacciones 2013 2014 2015 2013-15
Cantidad de pagos (millones) 213,88 253,36 298,17 +40%
Valor pagos (millones colones) 4.434.193 5.506.703 6.276.636 +42%
Promedio Compra 20,732 21,735 21,051 + ¢319

Cantidad total de transacciones y valor transado con tarjetas de 
pago, 2013-2015. 

Fuente: BCCR.

16.545 16.848 16.708

27.694

30.683 29.754

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2013 2014 2015

C
o

lo
n

e
s 

p
o

r 
tr

a
n

sa
cc

ió
n

 

Monto promedio tarjeta débito Monto promedio tarjeta crédito

Monto promedio transado según tipo de tarjeta, 2013-2015. 

Fuente: BCCR.



Tarjetas de crédito: cantidad de plásticos según 
tasas de interés

Plásticos titulares según tasas de interés 
para crédito en colones – Octubre 2016

Plásticos titulares según tasas de interés
para crédito en dólares – Octubre 2016

Fuente: MEIC, con datos del estudio trimestral al 31 de Octubre 2016. Fuente: MEIC, con datos del estudio trimestral al 31 de octubre 2016.
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Tarjetas de crédito: Cantidad de plásticos según tipo de emisor de 
tasas de interés

Cantidad de plásticos titulares según tipo de emisor 
y rango de tasas de interés en dólares. Octubre 2016

Cantidad de plásticos titulares según tipo de emisor y 
rango de tasas de interés en colones. Octubre 2016

Fuente: MEIC, con datos del estudio trimestral al 31 de octubre 2016.Fuente: MEIC, con datos del estudio trimestral al 31 de octubre 2016.
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COSTO DE MEMBRECÍAS

Cantidad de plásticos titulares según costo 
de membrecía anual (primer año)

Fuente: MEIC, con datos del estudio trimestral al 31 de octubre 2016.
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Costo de membrecía por rangos

92%



Recomendaciones

1. Verifique que el monto del voucher coincida con el consumo.
2. Coteje sus vouchers con el estado de cuenta y verifique cada cargo

incluido en dicho estado.
3. Si opta por utilizar un programa especial lea el reglamento que le

aplica y asegúrese de conocer todos los detalles
4. Asegúrese de conocer la penalidad en caso de atraso de las cuotas.
5. Tome en cuenta que en caso de atraso podría perder las condiciones

especiales y le aplican las condiciones del crédito principal.
6. Tenga presente que podría hacerse exigible toda la deuda aplicando

intereses de la tarjeta de crédito sobre el saldo total adeudado.



MUCHAS GRACIAS


