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Comunicado de Prensa 
 

Según estudio del MEIC  

Deuda en tarjetas de crédito sigue en 
aumento y representa un 3,68% del PIB 
 
 

 Saldo de deuda en tarjetas de crédito al 31 de octubre del 2017 registró un 
incremento del 11,09% con respecto al trimestre anterior. 

 El saldo de deuda promedio por tarjeta en circulación es de ¢455 mil colones. 
 

San José, 14 de febrero del 2018. El último estudio trimestral de tarjetas de crédito 

y débito para el 2017, con corte al 31 de octubre del 2017; realizado por el Ministerio 

de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por medio de la Dirección de 

Investigaciones Económicas, registró un incremento del saldo de deuda de ¢59.6 

mil millones (5,24%), con respecto al estudio trimestral anterior, para un monto total 

de ¢1.196.995 millones, lo que representa alrededor de un 3,68% del Producto 

Interno Bruto (PIB).    

Este estudio, determinó que la morosidad de 1 a 90 días llegó a un 7,57% y del 

4,89% para la morosidad de más de 90 días. 

Con respecto al comportamiento interanual (de un año con respecto al anterior), las 

tarjetas en circulación incrementaron en un 12,60% (294.314 tarjetas más), para 

contabilizar un total de 2.628.751 plásticos al 31 de octubre del 2017. Se estima 

que el saldo de deuda promedio por tarjeta en circulación es de ₡455.347,48. 

Por otro lado, un 73% de los plásticos en circulación cuentan con una tasa de interés 

en colones que oscila entre un 40% y 50%.  

“El usuario de tarjetas de crédito debe ser muy cauteloso y ordenado con el uso de 
este producto financiero, pues está expuesto a asumir un costo financiero elevado, 
ya que la mayor parte de las tarjetas tienen una tasa de interés que oscila entre un 
40% y 50% en colones, por ende, antes de adquirir un bien o servicio con una tarjeta 
de crédito, el consumidor debe tener certeza de que lo podrá pagar al contado, de 
lo contrario podría asumir compromisos que afectarán su equilibrio financiero, 
reputación crediticia y por ende, su calidad de vida”, señaló Erick Jara, Director de 
Investigaciones Económicas y de Mercados del MEIC. 

En el siguiente cuadro, se presentan los principales indicadores del mercado de 

tarjetas: 
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Tarjetas de crédito 

Variable / trimestres jul-17 Oct-17 Variación 

Cantidad de emisores  30 31 1 

Tipos de tarjetas  437 461 24 

Tarjetas en circulación /1  2.528.051 2.628.751 100.700 (3,98%) 

Millones de colones de saldo de 
deuda 2/  

1.137.355 1.196.995 59.640 (5,24%) 

Morosidad de 1 a 90 días  7,21% 7,57% 0,36 p.p. 

Morosidad (a más de 90 días)  4,87% 4,89% 0,02 p.p. 

 

Variable / trimestres oct-16 oct-17 Variación 

Cantidad de emisores  31 31 0 

Tipos de tarjetas  468 461 -7 

Tarjetas en circulación /1  2.3334.437 2.628.751 294.314 (12,6%) 

Millones de colones de saldo de 
deuda /2  

1.077.472 1.196.995 119.523 (11,09%) 

Morosidad de 1 a 90 días  7,09% 7,57% 0,48 p.p. 

Morosidad (a más de 90 días)  4,06% 4,89% 0,83 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.  

 

Tarjetas de débito  

  oct-16 oct-17 
Variación 
interanual  

Cantidad de emisores  27 28 1 

Cantidad de cuentas asociadas a 
tarjetas de débito  

365 344 -21 

Tarjetas en circulación / 1  5.809.063 6.052.403 243.340 (4,19%) 

Millones de colones en cuentas 
asociadas a tarjetas de débito /2  3.735.180 3.843.584  108.404 (2,90%) 

 

 jul-17 oct-17 Jul 17 - oct-17 

Cantidad de emisores  28 28 0 

Cantidad de cuentas asociadas a 
tarjetas de débito  

350 344 -6 

Tarjetas en circulación /1  5.894 037 6.052.403 158.366 (2,69%) 

Millones de colones en cuentas 
asociadas a tarjetas de débito /2  

3.889.493 3.843.584 -45.909 (-1,18%) 

/1 Incluye plásticos titulares y adicionales. 

/2 Incluye saldo en colones así como dólares y euros colonizados al 31 de octubre de 2016, al 31 de julio del 2017 

y al 31 de octubre de 2017. 
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En cuanto a la comisión por retiro de efectivo (tarjetas de acceso y uso no 

restringido), el 92,9% de los tipos de tarjeta cobran entre un 4% y 5% en colones. 

Estos mismos porcentajes se cobran en dólares, lo que representa el 92,4% de los 

tipos de tarjeta. 

De un total de 461 tipos de tarjetas de crédito, 389 no cobran por el primer año de 

membresía, 72 cobran desde ¢8.000,00, hasta los $200,00 (¢114 422,00). 

Para mayor información puede accesar en el siguiente enlace:  

https://www.meic.go.cr/meic/web/257/estudios/tarjetas-de-credito-y-debito.php  
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