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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y PROPÓSITO 
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Estado actual sobre el objeto de estudio 

Los diferentes mercados financieros están conformados por una gran oferta de 

productos que las diferentes entidades financieras ponen a disposición de los usuarios 

con el fin de satisfacer sus necesidades financieras de la mejor forma. 

El mercado financiero en Costa Rica no es la excepción. Tanto la banca privada 

como la estatal se encuentran en una constante competencia por captar la mayor 

cantidad de clientes y recursos desde 1984, año durante el cual se da la reforma a la 

Ley de la Moneda que permite la libre competencia entre entidades de carácter público 

y privado, las cuales en su mayoría proceden de otras latitudes. 

 Esta constante disputa se libra mediante el ofrecimiento de productos, 

beneficios, mejora en servicios y en tiempos de respuesta, entre otras estrategias, que 

a la postre terminan por persuadir al cliente de optar por un nuevo operador basado en 

sus necesidades primarias. 

Uno de los productos más populares, con mayor auge y utilización es la tarjeta 

de crédito, la cual se ha difundido con mucha facilidad desde su introducción en el 

sistema financiero nacional en la década de los ochenta, cuando el Banco de Costa 

Rica introdujo la “Creditar” (Vargas, 2012), lo más cercano a una tarjeta de crédito 

hasta el momento. Posteriormente el grupo financiero Credomatic apostó por el 

mercado costarricense y eventualmente se extendió al resto de Centroamérica, 

haciendo también oferta de este tipo de producto. 

 En Costa Rica, según el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 

en su último estudio comparativo de Tarjetas de Crédito, con corte al 31 de julio y 

publicado el 26 de agosto del 2015, los últimos 30 años han sido muy fructíferos para 

los emisores, 29 en total; los cuales han creado, registrado, emitido y colocado una 

gran cantidad de tarjetas de crédito, solo superada por su propio número de 

características, beneficios y posibilidades de frente al consumidor. En la actualidad 

existen 440 tipos diferentes de tarjetas de crédito y un total de 2, 019,570.00 tarjetas de 

crédito en circulación durante el primer semestre del 2015. Estos son los datos que se 
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registran en el territorio nacional, y demuestran a su vez, el éxito que estas operaciones 

tiene en el mercado financiero costarricense. 

 Según el mismo estudio sobre las estimaciones del Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio (MEIC) el total acumulado de deuda que se registra por el uso de 

las tarjetas de crédito a julio del 2015 es de 798,670.00 millones de colones 

costarricenses. Este monto, junto con las altas tasas de interés que las entidades 

cobran por mora e interés corriente, las cuales, según el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio “=varían desde un 22.00% hasta un 50.40%...”(Reglamento de 

Tarjetas de Crédito y Débito, 2010, p.7). Lo anterior para colones costarricenses, 

mientras que se cobra “= una tasa de interés anual en dólares que oscila entre un 

14.00% y un 36.00%...” (Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, 2010, p.8). 

 Los datos anteriores incluyen tanto al sector público como al sector privado, 

además de todas las instituciones emisoras de tarjetas de crédito en el mercado. A 

continuación se detallan las 5 tarjetas con la mayor tasa de interés que se encuentran 

actualmente en el mercado, tanto en colones costarricenses como en dólares 

estadounidenses: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Figura 1: Top 5 de las tarjetas con mayor interés en colones. 

 

Nota Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Comercio (2015). Tercer estudio trimestral de tarjetas de 

crédito del 2015 (p.19). San José: Ministerio de Economía, Industria y Comercio (2015). 

Figura 2: Top 5 de las tarjetas con mayor interés en dólares. 

 

Nota Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Comercio (2015). Tercer estudio trimestral de tarjetas de crédito 

del 2015 (p.19). San José: Ministerio de Economía, Industria y Comercio (2015). 
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Lo anteriormente descrito, aunado muchas veces a la falta de conocimiento por 

parte del usuario sobre el uso del instrumento o de las normativas tanto de la entidad 

como de sus propias garantías como consumidor, suponen un alto riesgo a la salud 

financiera de personas y familias en general. 

  Este manejo de los recursos financieros que las personas obtienen a partir de 

diferentes fuentes de ingreso es un tema que no escapa a nadie. La asignación de 

recursos escasos, en busca de la satisfacción de necesidades cíclicas es un problema 

económico y financiero que no tiene fin y que se debe solventar mientras se vela por 

alcanzar metas u objetivos económicos planteados a nivel personal o familiar. 

El uso de instrumentos financieros para organizar e invertir estos recursos, 

muchas veces resulta en un alivio para quienes saben utilizarlos en su beneficio, sin 

embargo, muchas personas los usan de manera inadecuada y terminan más bien 

generando un estado incluso más caótico que el primero, de modo tal que se agudizan 

los problema de liquidez y terminan con un endeudamiento peligroso que atenta en 

contra de su salud financiera. 

De acuerdo con lo anterior y según menciona Carmona (2012) “mediante la 

planeación financiera se pueden lograr metas alcanzables en un entorno financiero, 

económico y social=” Por lo tanto resulta importante  manejar  de forma adecuada las 

finanzas y cualquier instrumento que pueda incidir en ellas. Esto se logrará con un nivel 

de capacitación y experiencia que las personas obtengan mediante el conocimiento de 

la teoría y de una práctica constante del ejercicio financiero individual. 

 El sistema financiero en Costa Rica, y las mismas entidades financieras facilitan 

a la población en general la adquisición de líneas de crédito para consumo mediante 

tarjetas. 

Estos instrumentos muchas veces son otorgados a personas con peligrosos 

niveles de  endeudamiento, historial crediticio deteriorado, desempleadas y muchas 

veces sin un conocimiento adecuado de cómo funcionan las tarjetas de crédito y las 

implicaciones que estas pueden llegar a tener.  
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Con este estudio se pretende descubrir bajo qué circunstancias son utilizadas 

las tarjetas de crédito, asi como determinar cuáles son los efectos que causan el uso 

de las tarjetas de crédito en las finanzas personales con el propósito de informar a los 

lectores sobre los posibles beneficios o riesgos que estas implican y cuáles son las 

prácticas más comunes entre los tarjetahabientes y los resultados que han obtenido. 

Además, se plantea la posibilidad de recopilar información primaria que sirva 

para la eventual formulación de estudios o investigaciones con diversos propósitos ya 

sea el de instruir a usuarios, evaluar potenciales nichos o mercados y hasta crear o 

diversificar productos o servicios dentro de la oferta bancaria nacional. 

 

Planteamiento de la situación problemática y formulación del problema 

 

Los instrumentos financieros pueden ser de gran ayuda para las personas. Las 

tarjetas de crédito particularmente, funcionan como medio de pago sin la necesidad de 

cargar efectivo o grandes sumas de dinero, también permiten el acceso a bienes 

costosos a través de un financiamiento que muchas veces puede ser a una tasa de 

cero interés, poseen programas de lealtad con acumulación de puntos o millas por 

cada compra realizada, lo cual se traduce en un eventual ahorro e incluso otorgan 

descuentos mediante promociones válidas en súper mercados, restaurantes y 

almacenes o tiendas específicas. 

A pesar de todos estos beneficios, las tarjetas de crédito muchas veces se 

convierten en la pesadilla de algunos, pues el uso de estas puede ser irresponsable y 

no adecuado, dañando considerablemente las finanzas de sus propietarios. Los 

asuntos financieros son, en muchas ocasiones, los principales causantes de problemas 

que las personas enfrentan en su diario vivir. Pueden incidir directamente en sus 

niveles de estrés, en sus relaciones con sus seres queridos, parejas, familiares, 

compañeros de trabajo y demás personas a su alrededor; además son causa común de 

divorcio en el país, pueden causar insomnio, depresiones e incluso pueden llevar a las 

personas a cometer suicidio al no ver salida o solución a sus conflictos. 
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Por esto es importante que la población usuaria de las tarjetas de crédito logre 

una mejor comprensión sobre el tema, conozca más sobre términos técnicos y se 

familiarice con algunas de las muchas funciones que estos instrumentos poseen con el 

fin de mejorar su calidad de vida y ayudar a controlar mejor sus presupuestos y metas 

financieras de corto y de largo plazo. 

Es por esta necesidad de conocimiento y comprensión del instrumento que se 

plantea el siguiente problema de investigación:  

¿Cómo analizar el impacto causado en las finanzas personales por el uso de las 

tarjetas de crédito, en la población comprendida entre los 25 y 45 años de edad y 

residentes del cantón de Moravia, San José, Costa Rica? Con el fin de recopilar 

información primaria para eventuales estudios o investigaciones relacionadas con la 

temática. 

Sistematización del problema 

 

¿Qué tipos de instrumentos se deben utilizar para recopilar la información 

primaria para el desarrollo de este proyecto? 

¿Cómo determinar los efectos que causan el uso de las tarjetas de crédito en las 

finanzas personales? 

¿Cómo categorizar los efectos del uso de las tarjetas de crédito según la 

información obtenida en la recopilación de datos? 

¿Cuáles categorías se deben utilizar para agrupar los efectos del uso de las 

tarjetas de crédito en la investigación? 

¿Cómo exponer las prácticas más comunes y los efectos que tienen en las 

finanzas personales cuando se utilizan las tarjetas de crédito? 
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Justificación del estudio de investigación  

 

Justificación Teórica 

 

Las tarjetas de crédito son un instrumento de gran ayuda para el tarjetahabiente 

el cual se define, según el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en su 

Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (2010) como el “usuario de la tarjeta de 

crédito o débito”. Este instrumento es una herramienta útil desde el punto de vista 

financiero. Estas proveen al usuario de diferentes alternativas que permiten mantener 

unas finanzas sanas y ordenadas mediante la utilización de un medio de pago sustituto 

del dinero en efectivo, y que facilita un mayor control de los presupuestos y del 

consumo realizado.  

Además, facilitan el registro de patrones de compra, frecuencia, montos, lugares 

y artículos permitiendo asi un análisis más integral que contribuye con el cambio de 

conductas nocivas y eventualmente facilita una mejor toma de decisiones en aras de 

alcanzar objetivos previamente establecidos. Además, la utilización de cargos 

automáticos para realizar pagos de servicios públicos, cuentas telefónicas, impuestos 

municipales e incluso permiten la compra de artículos con financiamiento a tasa cero. 

También es posible la adquisición de seguros de protección en contra de fraudes 

cibernéticos y de asistencia en carretera. 

Este registro de movimientos se resume en el estado de cuenta de la tarjeta de 

crédito, que es un “Resumen periódico de los cargos y transacciones originadas por la 

posesión y el uso de la tarjeta débito o de crédito y otras líneas de financiamiento 

asociadas a esta última en el marco de una relación contractual” (Reglamento de 

Tarjetas de Crédito y Débito, 2010, p.3). Aquí es donde los usuarios pueden analizar su 

información financiera y tomar decisiones basados en datos históricos de su propio 

comportamiento. 
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A pesar de todas las funcionalidades previamente descritas, muchas de las 

personas titulares de tarjeta de crédito siguen desaprovechando gran parte de los usos 

prácticos que estas ofrecen y algunos otros, en lugar de ver su tarjeta de crédito como 

una solución financiera, la tienen como un generador de problemas, pues la han 

utilizado de muy mala manera y esto les ha causado una serie de problemas que aun 

no pueden controlar y solucionar. 

 

Justificación Práctica 

 

Mediante la transmisión de información se puede lograr un mayor conocimiento 

sobre el tema; de modo tal que el lector puede mejorar su conocimiento sobre el 

funcionamiento, ventajas e implicaciones que los medios de pago, y más 

específicamente, las tarjetas de crédito tienen tanto a nivel teórico como practico.  

Las tarjetas de crédito son un instrumento útil en las manos de sus propietarios, 

sin embargo también pueden significar una línea de crédito riesgosa que más allá de 

ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos, puede generar una serie de situaciones 

que agudizan aún más los ya existentes problemas económicos y que impulsan 

costumbres nocivas de consumo que al final terminan provocando problemas más 

serios en las finanzas personales de sus titulares. 

 

Justificación Metodológica 

 

Las tarjetas de crédito, según se indica en el articulo la historia del dinero 

plástico, han sido reguladas por el ministerio de Economía, Industria y Comercio en 

cuanto a sus tipos, marcas y beneficios, pero aún más importante han sido reguladas 

en cuanto a los cargos adicionales, tasas de interés, vigencia y requisitos de 

otorgamiento bajo las que estas se rigen y que estas generan para sus portadores. 
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Como medio de pago electrónico, las tarjetas de crédito, incluyen también una 

parte tecnológica muy importante, la cual requiere obligatoriamente del uso de 

dispositivos electrónicos mediante los cuales estas funcionan.  

Los datáfonos, como se conocen popularmente, se definen como “= un 

dispositivo que permite el cobro mediante tarjeta bancaria (tanto de crédito como de 

débito) a los clientes que compran o consumen en un determinado establecimiento 

comercial.” (Sánchez. J, 2015). Estos han tenido una evolución importante desde sus 

inicios, cuando estos eran artefactos manuales que utilizaban un tipo de plancha con 

un comprobante previamente impreso con papel carbón; el cual era utilizando para 

lograr una imagen del plástico de la tarjeta mediante el relieve numérico impreso en la 

tarjeta, para posteriormente registrar la firma del titular o portador del plástico y solicitar 

una autorización telefónica para validar el monto y saldo de la cuenta ligada a la tarjeta. 

Eventualmente los comercios presentarían los comprobantes a la entidad 

emisora de la tarjeta de crédito para hacer efectivo el monto de la venta efectuada a 

esa persona. Con el paso del tiempo y los requerimientos de eficiencia, agilidad en el 

trámite y seguridad, las entidades bancarias y corporaciones tecnológicas enfocadas 

en el sector de servicios financieros han innovado, creado y mejorado estos artefactos 

electrónicos con el fin de mejorar el uso de este medio de pago.  

La Tarjeta de Crédito en sí misma ha sufrido variaciones importantes, desde una 

estandarización en sus dimensiones hasta la inclusión de elementos tecnológicos como 

las bandas electromagnéticas y chips que permiten almacenar y transferir la 

información a una mayor velocidad y de una manera más segura, reduciendo el riesgo 

de ataques o robos cibernéticos. 
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Objetivos del estudio 

 

Se detalla a continuación el objetivo general y los objetivos específicos para la 

presente investigación: 

 

Objetivo general 

 

Analizar el impacto causado en las finanzas personales por el uso de las tarjetas 

de crédito, en la población comprendida entre los 25 y 45 años de edad y residentes 

del cantón de Moravia, San José, Costa Rica, con el fin de recopilar información 

primaria para eventuales estudios o investigaciones relacionadas con la temática. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Describir los motivos que provocan el uso de las tarjetas de crédito en la 

población de estudio. 

2. Determinar los efectos que causan el uso de las tarjetas de crédito en las 

finanzas personales. 

3. Identificar los efectos del uso de las tarjetas de crédito según la información 

obtenida en la recopilación de datos. 

4. Descubrir las prácticas más comunes y que efectos tienen en las finanzas 

personales cuando se utilizan las tarjetas de crédito. 
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Alcances, delimitaciones y limitaciones 

 

Alcances 

 

Este estudio pretende describir los motivos que provocan el uso de las tarjetas 

de crédito, asi como, determinar los efectos que causan el uso de las tarjetas de crédito 

en las finanzas personales de sus titulares, además es importante categorizar los 

efectos que tienen el uso de las tarjetas de crédito con el fin de descubrir cuáles son las 

prácticas más comunes y que efectos tienen sobre las finanzas personales de sus 

propietarios. 

Todo esto con el fin de generar información primaria para el lector, el usuario de 

este tipo de instrumento financiero y cualquier interesado en conocer los resultados del 

uso de las tarjetas de crédito sobre la salud financiera de la población en estudio, ya 

sea para conducir eventuales investigaciones, generar planes de expansión para 

entidades bancarias, campañas de mercadeo o publicidad o cualquier otro fin 

relacionado con la temática. 

 

Delimitaciones 

Se utilizarán los siguientes instrumentos para recopilar la información pertinente 

con el fin de llevar a cabo la presente investigación: Cuestionario cerrado, con el que se 

pretende conocer la opinión personal de la muestra en estudio acerca de su historial de 

uso, hábitos y buenas o malas experiencias relacionadas con el uso de las tarjetas de 

crédito.  

En cuanto al espacio temporal, el estudio en cuestión se llevará a cabo durante 

el primer cuatrimestre del año 2016 en el territorio físico que comprende el cantón de 

Moravia, propiamente los distritos de San Vicente, La Trinidad y San Jerónimo. 
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Además, con el propósito de alcanzar los objetivos específicos previamente 

descritos y consecuentemente el objetivo general de esta investigación se plantea la 

siguiente metodología: 

A. Sentar las bases teóricas necesarias, la información requerida y el conocimiento 

básico para comprender en la medida de lo posible el tema y sus aspectos 

técnicos. 

B. Formular los instrumentos necesarios para la recopilación de datos. 

C. Validar los instrumentos de recopilación de información. 

D. Aplicar los instrumentos necesarios para la recopilación de datos. 

E. Ordenar la información. 

F. Tabular la Información. 

G. Analizar la información. 

H. Categorizar los efectos del uso de las tarjetas de crédito. 

I. Identificar las prácticas más comunes y los efectos que estas tienen en las 

finanzas personales. 

J. Presentar las conclusiones de la investigación. 

Limitaciones 

Dentro de las limitaciones que se consideran durante el desarrollo de este 

proceso investigativo se pueden identificar: 

A. Tiempo 

B. Tamaño de la muestra 

C. Sesgo o grado de error estadístico.  

D. Disposición general de las personas para compartir su información personal y/o 

experiencias. 

E. Veracidad de la información brindada.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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Marco Situacional 

 

Antecedentes históricos 

 

Sandoval, R (1991) expresa que  “La primera tarjeta de crédito habría sido 

emitida en 1914 por la empresa norte americana Western Union, con el propósito de 

asegurarles a los usuarios una atención preferencial en todas las sucursales de la 

empresa, y además, proporcionarles la posibilidad de un pago diferido.” (p.10). De esta 

forma se introduce un nuevo concepto a los modelos de negocios de la empresas, 

La utilización de una tarjeta  que  posibilitara la adquisición de bienes y servicios 

sin la necesidad de utilizar dinero en efectivo, surgió en Nueva York, durante la década 

del 1950. Según el artículo La historia del dinero plástico, publicado en el diario La 

Nación (6 de Agosto del 2012), Frank McNamara, un importante directivo de una 

corporación financiera, olvidó su dinero en casa, de modo tal que no pudo pagar por su 

cena. Gracias a este incidente y a las conversaciones que esa noche tuvo con sus 

invitados surgió la idea de crear una tarjeta de crédito que pudiera ser utilizada en 

varios comercios.  

Esta nueva tarjeta se llamó Dinners Club, la cual fue entregada a personas 

cercanas a McNamara a manera de plan piloto. Esta era aceptada por 14 restaurantes 

en la zona de Nueva York. Dado el éxito de esta tarjeta otras empresas como American 

Express comenzaron a utilizar el modelo, pero enfocado en otras áreas o sectores de 

servicio. Eventualmente se introdujo formalmente en el sector bancario y financiero de 

la mano de “Bank Americard”, que posteriormente pasó a llamarse VISA. 

Uno de los productos más populares, con mayor auge y utilización es la tarjeta 

de crédito, la cual se ha difundido con mucha facilidad desde su introducción en el 

sistema financiero nacional costarricense en la década de los ochenta, cuando el 

Banco de Costa Rica introdujo la “Creditar”, lo más cercano a una tarjeta de crédito 

hasta el momento. Posteriormente, el grupo financiero Credomatic aposto por el 

mercado costarricense y en la década de 1990 se extendió al resto de Centroamérica, 
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siendo en la actualidad el mayor emisor de tarjetas de crédito en el país, según se 

indica en el último estudio comparativo de Tarjetas de Crédito del Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio como se aprecia en la siguiente tabla: 

Figura 3: Cantidad de tipos de tarjeta según emisor 
 

 

Nota Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Comercio (2015). Tercer estudio trimestral 

de tarjetas de crédito del 2015 (p.19). San José: Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio (2015). 
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  Por los motivos previamente descritos, se considera necesario conocer 

cuál es la percepción que tienen los clientes bancarios y portadores de tarjetas de 

crédito con respecto al valor que estas les han aportado a su salud financiera y 

crecimiento económico en general, tomando en cuenta algunos de los factores o 

criterios financieros más relevantes en la evaluación de los casos a investigar. 

 

Marco Teórico del Objeto de Estudio 

La necesidad de administrar los ingresos que las personas o familias perciben 

alcanza a todos por igual. Los diferentes estilos, patrones de gasto o consumo, formas 

de inversión, asignación de recursos, planes económicos de corto y largo plazo, asi 

como ahorros y planes de retiro varían de una persona a otra. 

El uso de instrumentos en esta actividad administrativa de la vida financiera de 

las personas, es cada vez más una necesidad, pues esta puede mejorar notablemente 

el uso de los activos circulantes de las personas, además de proveer un mayor orden y 

control del gasto. La tarjeta de crédito es una herramienta extremadamente útil para 

lograr este propósito. 

Sin embargo, un instrumento que puede ser útil, puede también ser una carga 

más con que lidiar si llega a manos de personas con problemas desde el punto de vista 

financiero. Una salud financiera debería siempre ser una de las más apremiantes 

necesidades de cada individuo, pues a la postre esta provee la capacidad de cumplir 

metas, objetivos y sueños que las personas se trazan a lo largo de su vida. 

Por estos motivos se considera a la administración de las finanzas personales 

como una necesidad básica en el diario vivir de las personas y a las tarjetas de crédito 

una herramienta tan riesgosa como segura según sea el proceder de cada quien. 
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Finanzas 

Además, se considera que “Las finanzas se definen como el arte y la ciencia de 

administrar el dinero. A nivel personal, las finanzas afectan las decisiones individuales 

de cuánto dinero gastar de los ingresos, cuanto ahorrar y como invertir los ahorros” 

(Gitman y Zutter, 2012, p.3). Aquí el autor segmenta su definición en dos enunciados 

muy importantes y que se deben considerar: 

1. Las finanzas como un arte, pero sobre todo como una ciencia; ya que esta 

incluye una parte numérica y analítica importante que conlleva un 

conocimiento técnico y teórico del tema para concluir, eventualmente, en un 

proceso de toma de decisiones que afectara a la empresa positiva o 

negativamente en el futuro. 

2.  Las finanzas no solo dentro de una organización compleja y de tamaño 

considerable, si no también, las finanzas dentro de un contexto personal o 

individual, que a la postre también implica un proceso de toma de decisión, 

conciencias a futuro y el logro de objetivos personales. 

La correcta decisión y ejecución del plan financiero que cada persona haga, es 

lo que va a incidir directamente en el éxito o fracaso de sus ideales económicos 

previamente establecidos, y en el alcance de sus objetivos de manera tal que se llegue 

a la meta propuesta o por el contrario se pierda el norte y se generen consecuencias 

negativas para la salud financiera del sujeto. 

Las personas deberán siempre procurarse un ingreso que les permita cubrir sus 

necesidades básicas y que además les permitan un cierto excedente para cubrir gastos 

imprevistos o emergencias y un nivel de ahorro o inversión a futuro con un propósito 

determinado. Estos ingresos se generan a partir de salarios, en el caso de trabajadores 

contratados por empresas o a partir de una actividad comercial o profesional, en caso 

de quienes son generadores de su propia fuente de empleo. 
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Institución financiera 

Se define como institución financiera al “Intermediario que canaliza los ahorros 

de los individuos, las empresas y los gobiernos hacia préstamos o inversiones” (Gitman 

y Zutter, 2012, p.29). De esta manera, los individuos pueden encontrar asistencia en la 

obtención de recursos monetarios con el fin de financiar sus planes y proyectos de 

corto, mediano y largo plazo. 

Estas instituciones financieras, en su papel de intermediarios, captan recursos 

de diferentes agentes y los canaliza hacia quienes los necesitan mediante productos 

cuidadosamente diseñados para satisfacer necesidades puntuales, bajo diferentes 

condiciones y características. Prestamos con garantías fiduciarias o hipotecarias, 

certificados de depósito a plazo, fondos de inversión, accesoria en bolsa de valores 

entre otros, son algunos ejemplos de la gran cantidad de oferta que existe en el 

mercado. 

 

Emisor 

Según el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (2010) una empresa 

emisora es la “Entidad que emite o comercializa tarjetas de crédito y débito, para uso 

nacional o internacional” (p.3). En Costa Rica, estas empresas por lo general son las 

mismas instituciones financieras compuestas por bancos comerciales, mutuales de 

ahorro y préstamo, cooperativas, tiendas departamentales, cadenas de supermercados 

o empresas que actúan como emisores dentro del país y que permiten transacciones 

internacionales mediante marcas como VISA, Master Card o American Express. 

 

Capacidad de Pago 

Las instituciones financieras y los emisores de tarjetas de crédito se basan en la 

capacidad de pago para otorgar créditos tanto a personas físicas como jurídicas. Según 

el Acuerdo SUGEF 1-05 (2014) la capacidad de pago corresponde a la “Situación 
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financiera y capacidad del deudor para generar flujos de efectivo en el giro normal de 

su negocio o de la remuneración de su trabajo y retribución de su capital, que le 

permitan atender sus obligaciones financieras en las condiciones pactadas” (p.4). 

Algunos de estos créditos otorgados con base en la capacidad de pago son los 

créditos revolutivos. 

 

Crédito Revolutivo 

El crédito revolutivo según el Acuerdo SUGEF 1-05 (2014) se define como una 

“Operación crediticia que faculta al deudor el uso de fondos hasta un límite pre 

autorizado, en la cual cada pago aumenta la disponibilidad de fondos, tales como 

líneas de crédito, tarjetas de crédito, sobregiros, y otras operaciones crediticias 

similares” (p.4). 

Como se puede observar un instrumento financiero que utiliza un crédito 

revolutivo es la tarjeta de crédito, la cual se detalla a continuación.  

 

Tarjeta de Crédito 

Una herramienta importante que las instituciones financieras y bancos 

comerciales ofrecen son las tarjetas de crédito, las cuales “Son tarjetas que permiten 

disponer de una cuenta de crédito facilitada por la entidad que la emiteH Una tarjeta de 

crédito es una herramienta financiera que le permite adquirir bienes y servicios cuando 

usted no tiene a mano el dinero necesario” (Opdyke, 2012, p. 31).  

En Costa Rica, según El Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (2010) la 

tarjeta de crédito se define como el “Instrumento financiero que puede ser magnético o 

de cualquier otra tecnología, que acredita una relación contractual previa entre la 

empresa emisora y la persona tarjetahabiente por el otorgamiento de un crédito 

revolutivo a favor de la segunda, para comprar bienes, servicios, pagar sumas líquidas 

y obtener dinero en efectivo” (p.4). 
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Según la definición del término para efectos de Costa Rica, se pueden identificar 

varios elementos importantes como los son: el carácter personal que tiene el plástico o 

tarjeta como tal, tanto en su impresión o estructura física, como en su uso, el 

componente tecnológico ya sea una banda magnética o de otro tipo, la relación 

contractual existente entre titular y ente emisora y por último, la naturaleza revolutiva 

del crédito, pues una vez que el portador de la tarjeta agote el disponible y lo cancele, 

la tarjeta automáticamente vuelve al total del límite otorgado para su nuevo uso. 

 De esta manera las personas pueden valerse de una herramienta que funciona 

como medio de financiamiento y a la vez como un medio de pago en sustitución del 

dinero en efectivo. 

Para comprender un poco más como es que funcionan las tarjetas de crédito el 

autor nos explica que “H La compañía emisora o administradora de la tarjeta de crédito 

le avanza el dinero de su compra garantizando al comercio o al proveedor del servicio 

el pago de lo que usted haya comprado. A cambio usted promete devolver a la 

compañía de la tarjeta de crédito el importe gastado. Si usted devuelve la totalidad del 

dinero avanzado al cabo de treinta días, la compañía de la tarjeta de crédito no suele 

imponer interés alguno. En caso contrario, se empiezan a acumular intereses sobre el 

saldo pendiente” (Opdyke, 2012, p. 31). 

 

Tarjetahabiente 

El Tarjetahabiente sería, en este caso, la contraparte del emisor y según El 

Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (2010) este se define como el “usuario de 

la tarjeta de crédito o débito” (p.3). 

 

Contrato de emisión de tarjeta de crédito 

Se entiende por contrato de emisión al “Contrato que regula las condiciones 

generales de un crédito revolutivo en moneda nacional o extranjera para la emisión y 
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uso de la tarjeta de crédito, al cual se adhiere el tarjetahabiente por un plazo definido. 

Dicho contrato se regirá por los principios y normas que regulan los contratos de 

adhesión” (Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, 2010, p.2).  

Este contrato de emisión es el que vincula a ambas partes, emisor y 

tarjetahabiente y a la vez el que define las reglas y condiciones que van a regir la 

relación tanto en beneficios como en penalizaciones. Algunos de estos se detallan a 

continuación. 

 

Tasa de interés 

Gitman y Zutter (2012) indican que la tasa de interés corresponde a “la 

compensación que paga el prestatario de fondos al prestamista; desde el punto de vista 

del prestatario, es el costo de solicitar fondos en préstamo” (p.207). Lo cual se 

convierte en la ganancia que la institución emisora de la tarjeta de crédito genera y 

adquiere por motivos del servicio brindado. 

 

Interés corriente 

El Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (2010) establece que el interés 

corriente obedece a un “Monto por intereses según la tasa pactada, calculados sobre el 

principal adeudado, sin incluir el consumo del período” (p.3). Además del Interés 

corriente existen otras tasas y cargos que el tarjetahabiente debe de considerar a la 

hora de optar por este tipo de instrumentos financieros. 

 

Interés corriente del período 

“Monto por intereses calculados desde la fecha de compra hasta la fecha de 

corte.  Se calculan sobre cada uno de los consumos de un período.  Estos intereses no 
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se cobran cuando la persona tarjetahabiente realiza el pago de contado en la fecha de 

pago o antes” (Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, 2010, p.3). 

 

Morosidad 

El Acuerdo SUJEF 1-05 (2014) define la morosidad como “El mayor número de 

días de atraso en el pago del principal, intereses, otros y cuentas por cobrar asociadas 

a la operación crediticia, contados a partir del primer día de atraso, que presenta el 

deudor en la atención de sus operaciones crediticias en la entidad a una fecha 

determinada según las condiciones contractuales de pago” (p.4). 

De esta manera el emisor de la tarjeta de crédito o institución financiera carga 

montos de penalización al tarjetahabiente por concepto de incumplimiento de pago en 

la fecha pactada, esto lo hace a través de la estructura del interés moratorio. 

 

Interés moratorio 

Según El Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (2010) este corresponde 

al “Monto por intereses según la tasa establecida por este concepto en el contrato, que 

la empresa emisora cobra cuando la persona tarjetahabiente incurre en algún retraso 

en los pagos.  El cargo se calcula sobre la parte del principal adeudado (dentro del 

pago mínimo) que se encuentra en mora” (p.3). 

El interés moratorio muchas veces va acompañado de cargos fijos adicionales 

preestablecidos que el emisor cobra por el solo hecho de no realizar el pago 

correspondiente en la fecha contractualmente definida entre ambas partes. Estos 

cargos se definen a continuación. 
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Otros cargos 

Estos son los “Montos que le son cobrados a la persona tarjetahabiente, 

excluidos los intereses y las comisiones, que corresponden a los servicios 

administrativos que cobra la empresa emisora por la utilización de la tarjeta de crédito o 

de débito, y que fueron acordados en el contrato de emisión de la tarjeta de crédito o 

de la cuenta a la que está adscrita la tarjeta de débito” (Reglamento de Tarjetas de 

Crédito y Débito, 2010, p.3). 

 

Comisiones 

Parte de los otros cargos descritos anteriormente se encuentran las comisiones 

los cuales son los “Porcentajes o montos que la empresa emisora cobra a la persona 

tarjetahabiente por el uso de servicios acordados en el contrato de emisión de tarjeta 

de crédito o de la cuenta a la cual está adscrita la tarjeta de débito.  No corresponde a 

intereses” (Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, 2010, p.2). 

Además de los rubros previamente descritos es necesario que el contrato de 

emisión defina aspectos tales como: 

 

Estado de cuenta 

“Resumen periódico de los cargos y transacciones originadas por la posesión y 

el uso de la tarjeta débito o de crédito y otras líneas de financiamiento asociadas a esta 

última en el marco de una relación contractual” (Reglamento de Tarjetas de Crédito y 

Débito, 2010, p.3).  

Esta es la pieza de información más importante relacionada con la cuenta del 

tarjetahabiente, con el estado de cuenta su titular puede conocer con detalle toda la 

siguiente información:  
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Límite de crédito 

El Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (2010) define al límite de crédito 

como el “Monto máximo, en moneda nacional o extranjera o ambas, que el emisor se 

compromete a prestar al tarjetahabiente de crédito mediante las condiciones 

estipuladas en el contrato” (p.3). De este modo se establece la cantidad total de la línea 

de crédito a la que el tarjetahabiente puede acceder con su instrumento.  

 

Fecha de corte 

Los cobros en una tarjeta de crédito se rigen a través de fechas previamente 

pactadas dentro de las cuales se incluyen todos los movimientos realizados durante el 

periodo y que entran en cobro para ser redimidos. De tal forma se tiene que la fecha de 

corte corresponde a la “Fecha programada para el cierre contable de las operaciones 

utilizado para la emisión del estado de cuenta del período correspondiente” 

(Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, 2010, p.3).  

 

Fecha límite de pago 

Según indica el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (2010) la fecha 

límite de pago es la “Fecha en la cual el tarjetahabiente de crédito debe pagar al menos 

el monto mínimo establecido en el estado de cuenta. También se utiliza para definir el 

no cargo para intereses, si el cliente paga de contado” (p.3).  

Esta es la fecha máxima dentro de la cual el tarjetahabiente debe de realizar el 

pago de sus movimientos dentro del periodo y todos los posibles cargos adicionales 

que el uso de su plástico le pueda haber generado. Por lo general esta fecha se 

establece quince días después de la última fecha de corte. 

 

 



26 

 

Pago mínimo 

El pago mínimo es el “Monto que cubre la amortización al principal según el 

plazo de financiamiento, los intereses financieros a la tasa pactada, las comisiones y 

los cargos pactados, que el tarjetahabiente paga al emisor por el uso de la tarjeta de 

crédito” (Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, 2010, p.3). 

Por lo general este pago mínimo permite al tarjetahabiente estar al día con sus 

obligaciones, lo cual implica no tener problemas crediticios ante otras entidades 

financieras o ante la superintendencia general de entidades financieras (SUGEF) en el 

caso de nuestro país, además de evitar el bloqueo de su cuenta o tarjeta. Sin embargo, 

es importante que el tarjetahabiente esté al tanto de que la diferencia no cubierta entre 

el pago mínimo y el pago de contado va a generar un interés día con día el cual se 

sumará al acumulado de su deuda.  

 

Pago de contado 

Dentro del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (2010) se puede 

encontrar que el pago de contado es el “Monto señalado en el estado de cuenta que 

corresponde al saldo del principal adeudado por el tarjetahabiente del crédito a la fecha 

de corte, más los intereses de financiamiento y las comisiones o cargos cuando 

correspondan. Este pago no incluye los intereses corrientes del período de compras del 

mes” (p.3).  

Dicho en otras palabras el pago de contado es el monto correcto, total e ideal 

que el tarjetahabiente debe de cancelar a más tardar el día de su fecha límite de pago 

para evitar pagar cualquier monto adicional a las compras o movimientos que realizó 

durante el último periodo. 
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Saldo total adeudado 

En el Acuerdo SUGEF 1-05 (2014) la “Suma de saldo de principal, directo o 

contingente, intereses, otros productos y cuentas por cobrar asociados a una operación 

crediticia” (p.6). Se define como saldo total adeudado. Esto significa que al hacer la 

cancelación el monto indicado por este concepto, el tarjetahabiente está 

automáticamente cancelando también la totalidad de sus obligaciones con la entidad 

emisora y por consiguiente no adeuda cantidad alguna. 

 

Calificación del Deudor 

 En el acuerdo SUGEF 1-05 (2014), establece en su artículo 10 que “La entidad 

financiera debe de clasificar a sus deudores en dos grupos de la siguiente forma: 

a. Grupo 1: Deudores cuya suma de los saldos totales adeudados a la entidad es 

mayor al límite que fije el Superintendente General de Entidades Financieras 

mediante resolución razonada. 

b. Grupo 2: Deudores cuya suma de los saldos totales adeudados a la entidad es 

menor o igual al límite que fije el Superintendente mediante resolución razonada.  

 

Categorías de Riesgo 

El articulo número 5 del acuerdo SUGEF 1-05 (2014) establece que “La entidad 

debe calificar individualmente a los deudores en una de las ocho categorías de riesgo, 

las cuales se identifican con A1, A2, B1, B2, C1, C2, D y E, correspondiendo la 

categoría de riesgo A1 a la de menor riesgo de crédito y la categoría E a la de mayor 

riesgo de crédito. 

Según el artículo 10 del mismo acuerdo el siguiente es el rango establecido para 

la calificación de los deudores según el estado de sus deudas y el correspondiente 

periodo de tiempo que ha transcurrido desde el último pago realizado por parte de su 

titular: 
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Figura 4: Clasificación del Riesgo según la Legislación Nacional 

 

Nota Fuente: Superintendencia General de Entidades Financieras (2014). Acuerdo SUGEF 1-05 Reglamento para la 

calificación de Deudores (p.10). San José: Superintendencia General de Entidades Financieras (2014). 

 

Clasificación directa en categoría de riesgo E 

En el acuerdo SUGEF 1-05 (2014) se establece que “La entidad debe calificar 

en categoría de riesgo E al deudor del Grupo 1 o del Grupo 2 que no cumple con las 

condiciones para poder ser calificado en alguna de las categorías de riesgo definidas 

en el Articulo 10, haya sido declarado la quiebra o ya se está tramitando un 

procedimiento de concurso de acreedores”. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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Definición del enfoque y métodos de investigación utilizados 

Enfoque de la investigación 

 

Hernández et al. (2010) dice que el enfoque cuantitativo “usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.” (p.4) 

De esta forma se ubica la presente investigación dentro de un enfoque 

cuantitativo pues su realización conlleva el uso de instrumentos estadísticos, más 

específicamente de cuestionarios cerrados, con los cuales se pretende lograr una 

recolección de datos numéricos.   

Además, se hará una medición estandarizada de las variables, la cual es 

cuantificable y objetiva pues la información provendrá de fuentes primarias en su 

mayoría y no tomara en cuanta opiniones subjetivas o individuales, siguiendo siempre 

un proceso sistemático y ordenado en su metodología.  

 

Método de investigación 

La presente investigación incluirá los métodos investigativos que se describen a 

continuación. 

El método exploratorio, el cual “sirve para preparar el terreno y por lo común 

anteceden a investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales o explicativos.” 

(Hernández et al., 2010, p.78) En el caso puntual de este proyecto, se identifica como 

una primera fase la exploración de la condición financiera actual que presentan los 

sujetos incluidos dentro de la muestra seleccionada. 

Una vez realizado el trabajo de recopilación de información, se espera describir 

y determinar los motivos que conllevan a la utilización de las tarjetas de crédito y cuáles 

son los efectos que estas tienen en las finanzas personales de sus propietarios. Para 

lograr esto se precisa de la utilización de la un método descriptivo el cual “busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 
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que se analice. Describe tendencias de un grupo o población.” (Hernández et al., 2010, 

p.80) 

 La investigación correlacional, por su parte “asocia variables mediante un patrón 

predecible para un grupo o población2 tiene como finalidad conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en 

un contexto particular.” (Hernández et al., 2010, p.81) 

El objetivo general de la investigación consiste en analizar una variable 

independiente, como lo sería el uso de las tarjetas de crédito, con el fin de determinar 

el impacto causado en las finanzas personales y sus consecuencias,  por consiguiente 

esta última se convierte en una variable dependiente, al sufrir el efecto y causalidad de 

la primera. 

Por último, la utilización de métodos explicativos es necesaria pues estos “van 

más allá de la descripción de conceptos o fenómenos2 pretende establecer las causas 

de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian.” (Hernández et al., 2010, p.83) 

 

Diseño de la investigación 

En palabras de Hernández (2010) el diseño de investigación “se refiere al plan o 

estrategia concebida para obtener la información que se desea. En el enfoque 

cuantitativo, el investigador utiliza su o sus diseños para analizar la certeza de las 

hipótesis formuladas en un contexto en particular o para aportar evidencia respecto a 

los lineamientos de la investigación.” (p. 120) 

De esta forma “Los diseños experimentales se utilizan cuando el investigador 

pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula.” (Hernández et 

al., 2010, p.122) Además, “El método experimental es aquel que se utiliza para 

comprobar y medir variaciones o efectos que sufre una situación cuando en ella se 

introduce una nueva causa, dejando las demás causas en igual estado.” (Eyssautier, 

2010, p.225) 
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Tal y como se estableció anteriormente en el método de investigación, se define 

el diseño de esta como una investigación experimental, pues el propósito de esta es 

identificar y establecer el efecto de una variable sobre otra. 

De acuerdo con Hernández una manipulación intencional de una o más 

variables independientes permite medir el efecto que una o más variables 

independientes tienen sobre una o más dependientes, lo que proporciona control o 

validez interna a la investigación y permite la validez externa de la situación 

experimental. (2010, p. 125) De esta forma se busca evaluar los efectos obtenidos 

sobre las finanzas personales a partir del uso de las tarjetas de crédito entre la 

población en estudio.  

 

Sujetos y fuentes de investigación 

La teoría Investigativa, según diversos autores, nos dice que “Una población 

constituye el universo total sobre el cual se hace la investigación y puede estar 

conformado por comunidades, grupos, personas; situaciones, organizaciones, etc.” 

(Pazos y Gutiérrez, 2011, p. 71) Si bien es cierto, y desde el punto de vista estadístico, 

es más confiable utilizar a la totalidad de la población, es realmente muy difícil hacerlo 

con fines investigativos, pues eso supone una gran cantidad de recursos para lograr un 

resultado. 

De ahí surge  el concepto de muestra la cual “2 es un subgrupo de la población 

de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de 

ante mano con precisión, éste deberá ser representativo de dicha población” 

(Hernández, 2010, p.173) Otros autores aseguran que “Un subgrupo representativo de 

la población, idéntico en todos sus extremos, constituye una “muestra”, que se 

pretende sea un reflejo fiel de la población. (Pazos y Gutiérrez, 2011, p. 71) 

El muestreo puede ser probabilístico o no probabilístico, como lo es en esta 

investigación, de manera que “En las muestras no probabilísticas la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad sino de las causas relacionadas con las 
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características de la investigación o de quién hace la muestra.” (Hernández, 2010, 

p.176) 

 

Por eso se establecen los siguientes aspectos con el fin de definir el la cantidad 

y características de los sujetos en estudio: 

1. Población total del cantón de Moravia entre las edades requeridas: 

16,945.00 

2. Muestra: 100 personas. 

Según la siguiente formula de estimación: 

 

Donde: 

N: Tamaño de la población. 

n: Tamaño de la muestra. 

p: Probabilidad de ocurrencia (0.5). 

q: Probabilidad de NO ocurrencia, es decir 1-p (0.5) 

Me: Margen de error de precisión. (0.05) 

Nc: Nivel de confianza o exactitud. (1.96) 

 

3. Características de la población: Para calificar dentro de la muestra en estudio, 

los sujetos deben cumplir con: Ser usuarios de tarjetas de crédito, ubicarse 
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dentro del intervalo de edades de los 25 a los 45 años y ser residentes del 

cantón de Moravia. 

 

Fuentes de Información 

Las fuentes de información son de vital importancia, estas son las que proveen 

toda la información relaciona y requerida con el fin de realizar la investigación y de ellas 

depende la fiabilidad y veracidad de la misma.  De este modo se han identificado 3 

tipos de fuentes de información que se consideran validas en la elaboración de 

investigaciones: 

Las fuentes primarias, en palabras de Hernández (2010) “2 proporcionan datos 

de primera mano, pues trata de documentos que incluyen los resultados de los estudios 

correspondientes. Ejemplos de estas son: Libros, antologías, artículos de publicaciones 

periódicas, monografías, tesis2” (p.53). Esto significa que quienes están aportando la 

información son los sujetos incluidos dentro del muestreo definido con anterioridad. En 

el caso de esta investigación serian los sujetos elegidos con base en las características 

anteriormente descritas. 

Según Arias (2012) las fuentes secundarias se pueden definir como “2 trabajos 

en los que se haga referencia a la obra de un autor” (p.28). En otras palabras, 

documentos basados en publicaciones previas de diferentes autores con base 

científica. 

En otras palabras la información difundida por otros medios y que no vienen 

directamente de los protagonistas. Para fines de este estudio, toda la información 

bibliográfica y contenida en artículos publicados por diferentes medios de comunicación 

en los formatos existentes. 
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Cuadro de Variables 

Objetivo Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Instrumental 

Definición 

Operacional 

1. Describir los 

motivos que 

provocan el 

uso de las 

tarjetas de 

crédito en la 

población de 

estudio. 

Motivos que 

provocan el uso 

de las tarjetas de 

crédito. 

Circunstancias, 

razones o 

eventos que 

llevan a una 

persona a utilizar 

una tarjeta de 

crédito. 

Cuestionario. 

Este incluirá 

preguntas de tipo 

cerradas 

dicotómicas (2 

alternativas de 

respuesta) o 

politómicas (más 

de 2 alternativas 

de respuesta) y 

será Auto-

aplicado. 

a. Emergencias 

Económicas. 

b. Mal manejo 

de 

presupuesto. 

c. Desempleo. 

d. Falta de 

Información. 

e. Consumismo. 

 

2. Identificar los 

efectos que 

causan el uso 

de las tarjetas 

de crédito en 

las finanzas 

personales. 

Efectos que 

causan el uso de 

las tarjetas de 

crédito. 

Resultados 

positivos o 

negativos que se 

obtienen al 

utilizar tarjetas de 

crédito durante 

un periodo de 

tiempo. 

Cuestionario. 

Este incluirá 

preguntas de tipo 

cerradas 

dicotómicas (2 

alternativas de 

respuesta) o 

politómicas (más 

de 2 alternativas 

de respuesta) y 

será Auto-

aplicado. 

Efectos: 

a. Positivos. 

b. Negativos. 

3. Categorizar los 

efectos del uso 

de las tarjetas 

Efectos que 

causan el uso de 

las tarjetas de 

Resultados 

positivos o 

negativos que se 

Cuestionario. 

Este incluirá 

preguntas de tipo 

Positivos: 

a. Control 

financiero. 
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de crédito 

según la 

información 

obtenida en la 

recopilación de 

datos. 

crédito. obtienen al 

utilizar tarjetas de 

crédito durante 

un periodo de 

tiempo. 

cerradas 

dicotómicas (2 

alternativas de 

respuesta) o 

politómicas (más 

de 2 alternativas 

de respuesta) y 

será Auto-

aplicado. 

b. Bajo nivel de 

endeudamient

o. 

c. Obtención de 

beneficios. 

Negativos: 

a. Descontrol 

Financiero. 

b. Alto nivel de 

endeudamient

o. 

c. No Obtención 

de beneficios. 

4. Descubrir las 

prácticas más 

comunes y que 

efectos tienen 

en las finanzas 

personales 

cuando se 

utilizan las 

tarjetas de 

crédito. 

Prácticas y 

efectos que 

tienen las tarjetas 

de crédito sobre 

las finanzas 

personales. 

Formas o 

patrones de uso y 

resultados 

positivos o 

negativos que se 

reflejan en las 

finanzas 

personales y que 

provienen del uso 

de las tarjetas de 

crédito. 

Cuestionario. 

Este incluirá 

preguntas de tipo 

cerradas 

dicotómicas (2 

alternativas de 

respuesta) o 

politómicas (más 

de 2 alternativas 

de respuesta) y 

será Auto-

aplicado. 

Practicas: 

a. Buenas. 

b. Malas. 

Efectos: 

c. Positivos. 

d. Negativos. 
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Instrumentos y técnicas en la recopilación de datos 

 

Cuestionario 

 

Existen muchos tipos de Instrumentos que se utilizan en los procesos 

investigativos. Uno de los más comunes y que ofrece una alta tasa de efectividad es el 

cuestionario, el cual “2 consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir.” (Hernández et al., 2010, p.217) 

Para efectos de esta investigación el cuestionario utilizado constara de una 

cantidad de 16 preguntas, las cuales corresponden a preguntas de tipo cerrado, 

dicotómicas las cuales poseen 2 alternativas de respuesta y politómicas las que 

presentan más de 2 alternativas de respuesta. Además, será de tipo Auto-aplicado, 

pues el mismo sujeto se encargará de desarrollar el instrumento por sus propios 

medios y proveer la información pertinente. 

 

Confiabilidad y validez de los instrumentos de recolección de datos 

Es necesario con respecto a los instrumentos que estos consten de un grado 

mínimo de confiabilidad el cual según Pazos y Gutiérrez, se adquiere cuando un 

instrumento, que se aplica al mismo sujeto varias veces y en momentos distintos, arroja 

los mismos resultados. (2011, p. 76) 

Por otro lado, es importante que los instrumentos consten de validez, la cual se 

refiere al “Grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca 

medir.” (Hernández et al., 2010, p.201) La validez es importante ya que esta provee 

certeza en la recolección de datos y aporta veracidad a la investigación en general. 

Selección de las Técnicas de Análisis del Dato Cuantitativo 

Existen variadas técnicas de análisis de datos, en cuanto al uso de instrumentos 

como cuestionarios para recopilar información primaria, una de las primeras en ser 

utilizadas es la tabulación de cuestionarios,  “2Este tipo de representación gráfica 
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permite ordenar los datos numéricos con base en columnas y renglones”.  (Zorrilla, 

2012, p.262). De esta manera se puede agrupar y resumir la información con el 

propósito de entender mejor los resultados obtenidos. 

Como parte de esta tabulación y análisis de la información recolectada, se 

puede hacer uso de la representación gráfica, la cual “2  presenta ventajas y 

desventajas en la ilustración de los datos de una investigación.  Las cuatro ventajas 

más significativas serian: Histogramas, polígono de frecuencias, circulares y 

pictogramas” (Zorrilla, 2012, p.263). 

Seguido al paso anterior se da la técnica de gráficos, los cuales “2 constituyen 

una representación de los datos recolectados para el análisis, en lenguaje matemático, 

cuya función es ilustrar2” (Pazos y Gutiérrez, 2011, p. 110) de manera explicativa el 

fenómeno estudiado. Estos facilitan en gran medida la presentación de los resultados 

pues proveen una descripción tipográfica y visual que permite establecer relaciones, 

causas y posibles efectos. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE DATOS 
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Para comprender mejor el efecto que las tarjetas de crédito tienen en las 

finanzas personales de sus titulares es necesario también entender cuál es la situación 

actual del sistema financiero nacional, las entidades que los componen, las cuales 

también son emisores de tarjetas de crédito y la composición de sus diferentes 

indicadores. 

El sistema financiero nacional está compuesto por un gran número de 

participantes, los cuales deben funcionar apegados a un marco jurídico que establece 

normas, facultades, responsabilidades y también derechos para cada una de las 

instituciones que operan en esta industria y sus clientes. Todo esto regido por el 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero CONASSIF y la Súper 

Intendencia de Entidades Financiera SUGEF, los cuales son los principales órganos 

contralores presentes en el sistema financiero nacional.  

El análisis comprende la cantidad de activos que los entes participantes poseen 

a disposición para uso discrecional en la actividad financiera que se realiza. 

Tabla N1 

Sistema Financiero Nacional 

Activo Total (En millones de colones) 

 

Sector dic-13 dic-14 dic-15 

Variaciones 

dic-13 - dic-14 dic-14 - dic-15 

Emp. Financ. No Bancarias 196,779 251,064 274,251 27.59% 9.24% 

Bancos por leyes especiales 2,226,190 2,552,118 2,871,834 14.64% 12.53% 

Bancos del estado 9,238,297 10,178,033 10,776,672 10.17% 5.88% 

Bancos privados 6,125,137 7,301,536 8,400,083 19.21% 15.05% 

Otras entidades financieras 637,098 747,015 869,292 17.25% 16.37% 

Cooperativas 1,929,543 2,243,688 2,631,534 16.28% 17.29% 

Mutuales 756,650 855,576 955,313 13.07% 11.66% 

Casas de Cambio 1,677 1,393 1,975 -16.94% 41.78% 

Total SFNAC 21,111,371 24,130,424 26,780,954 14.30% 10.98% 

Banco Popular 2,137,773 2,452,493 2,759,378 14.72% 12.51% 

Total SFNAC sin BPDC 18,973,598 21,677,931 24,021,576 14.25% 10.81% 

Fuente: Investigación propia. 
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Como se puede observar tanto los bancos privados como los estatales 

concentran la mayor cantidad de recursos, los cuales constituyen aproximadamente un 

70% de la totalidad de activos, y los convierte en los intermediarios financieros más 

activos y con más recursos dentro del sistema. Además, es importante resaltar el 

crecimiento que cada sector tiene, esto a partir de las variaciones dadas entre los años 

2013 al 2014 y del año 2014 al 2015. 

Tal y como se presenta en la tabla, se puede ver que existe un aumento 

generalizado en el incremento de los recursos, con excepción del periodo 2013 – 2014 

en el que las casas de cambio disminuyeron en cerca de un 16.94% su total de activos, 

para después repuntar y casi duplicar su cifra en el análisis del 2014 – 2015. Los 

demás sectores presentan incrementos entre los 5.88% y los 27.59% durante los 

periodos analizados.  

Esto significa que las diferentes entidades financieras en el país poseen activos 

suficientes para destinar a diferentes actividades financieras entre los cuales suelen 

destacar la actividad crediticia, la que a su vez suele incluir un alto porcentaje de 

recursos destinados a la actividad de consumo. 

Asimismo, se presenta la información por entidad bancaria para los años 2013, 

2014 y 2015 respectivamente además de su cálculo de variación de un periodo a otro. 
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Tabla N2 

Sistema Bancario Nacional 

Activo Total (En millones de colones) 

 

P1 P2 Sector dic-13 dic-14 dic-15 

Variaciones 

dic-13 - dic-14 dic-14 - dic-15 

3 3 B.P.D.C. 2,137,773 2,452,493 2,759,378 14.72% 12.51% 

2 2 BCR 3,598,671 4,025,844 4,175,364 11.87% 3.71% 

7 7 BCAC 540,618 617,748 664,924 14.27% 7.64% 

1 1 BNCR 5,099,007 5,534,441 5,936,384 8.54% 7.26% 

10 9 Banco Lafise, S.A. 355,074 421,794 474,549 18.79% 12.51% 

11 10 Banco Improsa, S.A. 251,833 308,127 385,558 22.35% 25.13% 

15 16 Prival Bank 130,403 129,102 141,301 -1.00% 9.45% 

6 6 Davivienda 796,371 1,006,534 1,247,695 26.39% 23.96% 

9 8 Banca Promerica, S.A. 422,260 514,917 606,001 21.94% 17.69% 

4 4 Banco de San José, S.A. 1,931,770 2,304,787 2,585,493 19.31% 12.18% 

12 12 Banco BCT S.A. 221,942 255,790 299,482 15.25% 17.08% 

14 15 Banco Cathay de Costa Rica, S.A. 150,355 173,722 182,969 15.54% 5.32% 

15 14 Banco CMB 0 0 248,448 #DIV/0! #DIV/0! 

8 11 Banco Citi 484,092 531,436 357,649 9.78% -32.70% 

5 5 Banco Scotiabank 1,209,671 1,418,502 1,600,104 17.26% 12.80% 

13 13 Banco General Costa Rica, S.A. 171,367 236,826 270,834 38.20% 14.36% 

    BANCOS ESTATALES 9,238,296 10,178,033 10,776,672 10.17% 5.88% 

TOTAL BANCOS PRIVADOS 6,125,138 7,301,537 8,400,083 19.21% 15.05% 

    SISTEMA BANCARIO 17,501,207 19,932,063 21,936,133 13.89% 10.05% 

Nota: P1 posición en DICIEMBRE 2014 y P2 posición en DICIEMBRE 2015.           

Verde: Alto. Rojo: Bajo.           

Amarillo: Intermedio. Negro: Muy Bajo.           

Fuente: Investigación propia. 

El Banco Nacional de Costa Rica BNCR, se encuentra en primer lugar durante 

ambos análisis de variación, con una cantidad de recursos que rondan los 5.936.384,00 

millones de colones en 2015 manteniendo su posición de un periodo a otro. 

Siguiéndolo muy de cerca el Banco de Costa Rica BCR, el cual se ubica en segundo 

lugar tanto en variación entre periodos como en total de activos con 4.175.364,00 

aproximadamente. 

También se incluye al Banco Popular de Desarrollo Comunal para completar las 

tres primeras plazas con un total aproximado de 2.759.378,00 registrados como parte 

de su capital en el último periodo analizado. 
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De esta manera se pueden identificar a los bancos estatales como los de mayor 

capacidad y a su vez los que mayor porción del mercado abarcan en diversas áreas, 

dada su cantidad de recursos. 

En la parte privada el BAC San José, seguido por el Scotiabank son los que 

mayor cantidad de recursos poseen con  2, 585,493.00 y 1, 600,104.00 

respectivamente registrados para el 2015. Para completar el tercer lugar en la parte 

privada y los 6 primeros puestos en el análisis general, se incluye al Davivienda con 

aproximadamente 1, 247,695.00 para el último periodo presentado.  

En cuanto a variaciones interanuales, los mayores aumentos se dieron para el 

Banco General de Costa Rica y el Banco Davivienda con 38.20% y 26.39% 

respectivamente del años 2013 al 2014. Los únicos decrecimientos registrados son 

para Prival Bank con un -1.00% del 2013 al 2014, el cual repuntaría luego con 9.45%, y 

para Banco Citi con un -32.70% en el periodo del 2014 al 2015, representado casi un 

tercio en la pérdida de su patrimonio en el país. Los demás bancos crecieron de 

manera generalizada desde un  3.71% y hasta un 25.13%. 

Esto nos demuestra que el sistema bancario nacional posee una tendencia al 

crecimiento, por consiguiente, una tendencia al fortalecimiento y una mayor 

participación en el mercado tanto de grandes entidades consolidadas como de las 

pequeñas que recién ingresan al mercado con una oferta variada de productos y 

servicios que proveen una mayor diversificación de la oferta en el mercado actual. 

Como se mencionó anteriormente, las carteras de crédito son unas de las 

actividades más importantes y comunes en el funcionamiento productivo de una 

entidad financiera y estas a su vez, incluyen los créditos de consumo como un parte 

importante de su composición final. Para ilustrarlo se presenta la estructura del activo 

en el Sistema Financiero Nacional actualizada a diciembre del 2015. 
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Gráfico N1 

Sistema Financiero Nacional 

Estructura del Activo a diciembre 2015 

 

 

Fuente: Investigación propia. 

De esta manera se puede observar que el crédito constituye entre un 62.19% y 

un 69.90% del total de la estructura del activo tanto en Banca como en sectores 

cooperativos, mutuales y empresas no bancarias. Esto a su vez, refleja un crédito que 

abarca un promedio aproximado de 67,93%, lo cual es poco más de dos tercios del 

total de la mezcla de actividades que se realizan en el sistema financiero nacional. 

A la fecha de corte de los datos, el sector cooperativismo, es el más involucrado 

en operaciones crediticias, mientras que la banca estatal la más cauta en la actividad. 

De igual manera ambos sectores destacan en Inversiones con un 26.61% y un 19.00% 

respectivamente, mientras que solo el sector bancario mantiene sus disponibilidades 

por arriba de un 13.00% de su composición total de activo. 
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El Banco Popular se presenta por separado dado su origen y funcionamiento, sin 

embargo su cartera de crédito es considerablemente sustancial y sus disponibilidades, 

a diferencia del sector bancario, se encuentran por debajo del 4.00%. De esta forma se 

puede establecer cuál es la actividad con la que el sistema financiero más lucra la cual 

se detalla a continuación. 

Gráfico N2 

Estructura de Ingresos  

diciembre del 2015 Sectores del SFNAC 

 

 

Fuente: Investigación propia. 

Según se puede observar el porcentaje de ingresos que provienen de la 

actividad crediticia es en promedio de un 70.00% aproximadamente, el cual significa 

poco más de las dos terceras partes del total de ingresos que perciben los diferentes 

entes participantes en el sistema financiero del país. Servicios sería la segunda fuente 

de ingresos en orden de importancia seguido muy de cerca por las diferentes 

inversiones que realizan las entidades.  
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Una vez más, el Banco Popular se identifica por separado y sigue un patrón 

general muy similar a los demás sectores con créditos como su principal actividad, 

seguido por servicios e inversiones ambos igualados al 10.00% de la composición total 

de ingresos. 

Si bien es cierto, la cartera crediticia es la actividad económica más importante 

en el mercado financiero actual y uno de los mayores generadores de utilidades, es 

importante mantenerla tan sana como sea posible y evitar caer en periodos altos de 

mora o incluso pérdida de operaciones por incumplimiento de compromisos por parte 

de los deudores. A continuación los últimos 5 años de indicadores para las carteras 

crediticias por sector y al día o hasta un periodo de mora igual o menos a 90 días. 

Tabla N3 

Sistema Financiero Nacional 

Cartera al día y hasta 90 días 

(Participación) 

 

Sector dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 

Emp. Financ. No Bancarias 0.88% 0.94% 0.93% 1.05% 1.04% 

Bancos por leyes especiales 11.52% 11.72% 11.31% 11.26% 11.25% 

Bancos del estado 41.01% 40.26% 40.53% 38.88% 37.44% 

Bancos privados 31.12% 30.75% 30.58% 31.86% 32.62% 

Otras entidades financieras 2.89% 3.13% 3.17% 3.35% 3.52% 

Cooperativas 8.63% 9.19% 9.61% 9.90% 10.39% 

Mutuales 3.96% 4.01% 3.86% 3.70% 3.73% 

Casas de Cambio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Total SFNAC 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Banco Popular 10.92% 11.12% 10.74% 10.70% 10.70% 

Fuente: Investigación propia. 
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De manera nominal se detalla, para los periodos 2013, 2014 y 2015 y con sus 

respectivas variaciones, de la siguiente forma: 

Tabla N4 

Sistema Financiero Nacional 

Cartera al día y hasta 90 días 

(En millones de colones) 

 

Sector dic-13 dic-14 dic-15 

Variaciones 

dic-13 - dic-14 dic-14 - dic-15 

Emp. Financ. No Bancarias 123,971 163,457 182,306 31.85% 11.53% 

Bancos por leyes especiales 1,502,098 1,754,416 1,967,593 16.80% 12.15% 

Bancos del estado 5,384,303 6,058,934 6,544,974 12.53% 8.02% 

Bancos privados 4,062,156 4,965,350 5,703,678 22.23% 14.87% 

Otras entidades financieras 421,119 522,883 616,054 24.17% 17.82% 

Cooperativas 1,276,830 1,543,401 1,817,188 20.88% 17.74% 

Mutuales 512,777 577,005 651,775 12.53% 12.96% 

Casas de Cambio 0 0 0 N/A N/A 

Total SFNAC 13,283,254 15,585,446 17,483,567 17.33% 12.18% 

Banco Popular 1,426,874 1,667,177 1,870,295 16.84% 12.18% 

Total SFNAC sin BPDC 11,856,381 13,918,269 15,613,273 17.39% 12.18% 

Fuente: Investigación propia. 

 

Según se observa la morosidad mantiene un crecimiento constante, el cual se 

puede dar por diversas razones, sin embargo, en el escenario más optimista, este 

indicador debería de aumentar conforme aumentan la cantidad de créditos otorgados, 

pues siempre existirá un riesgo de mora el cual es inherente al otorgamiento de un 

crédito. 

Los incrementos más elevados constituyen un 31.85% de 2013 a 2014 para las 

empresas no bancarias, mientras que de 2014 a 2015 el mayor incremento en mora es 

para otras entidades financieras, las cuales aumentan el indicador en un 17.82%. A 

pesar de esto, el periodo 2014 a 2015 experimenta una disminución sustancial y 

generalizada en comparación con el periodo de 2013 a 2014.  
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Tabla N5 

Sistema Financiero Nacional 

Cartera mayor a 90 días 

(En millones de colones) 

 

Sector dic-13 dic-14 dic-15 

Variaciones 

dic-13 - dic-14 dic-14 - dic-15 

Emp. Financ. No Bancarias 2,813 3,536 3,866 25.70% 9.33% 

Bancos por leyes especiales 41,073 42,256 46,364 2.88% 9.72% 

Bancos del estado 130,210 132,499 156,637 1.76% 18.22% 

Bancos privados 44,004 42,940 52,120 -2.42% 21.38% 

Otras entidades financieras 760 1,349 3,044 77.50% 125.65% 

Cooperativas 11,147 14,731 22,288 32.15% 51.30% 

Mutuales 8,322 10,495 13,847 26.11% 31.94% 

Casas de Cambio 0 0 0 N/A N/A 

Total SFNAC 238,329 247,806 298,166 3.98% 20.32% 

Banco Popular 41,073 42,256 46,364 2.88% 9.72% 

Total SFNAC sin BPDC 197,257 205,550 251,802 4.20% 22.50% 

Fuente: Investigación propia. 

En cuanto a las carteras mayores a 90 días en mora, se puede observar que los 

bancos, principalmente los estatales, son los que poseen mayor número de estas 

operaciones, seguidos por el sector privado de la actividad. En el caso de estas 

carteras el comportamiento ha ido a la alza, dejando como resultado más operaciones 

con más de 90 días de retraso durante el periodo 2014 - 2015 comparado con el 

periodo 2013 – 2014.  

El mayor incremento se registro en las otras entidades financieras, las cuales 

pasaron de 1,349 a 3,044 millones de colones entre 2014 y 2015, cambio que significo 

un 77.50% de un periodo de análisis a otro, mientras que el menor cambio fue para las 

empresas financieras no bancarias las cuales variaron un 9.33% entre los mismos 

años. Para profundizar un poco más en los números se detallan los montos por 

institución bancaria. 
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Tabla N6 

Sistema Bancario Nacional 

Cartera Mayor a 90 días 

(En millones de colones) 

 

P1 P2 Sector dic-13 dic-14 dic-15 

Variaciones 

dic-13 - dic-14 dic-14 - dic-15 

3 3 B.P.D.C. 41,073 42,256 46,364 2.88% 9.72% 

2 2 BCR 48,095 50,744 57,158 5.51% 12.64% 

6 5 BCAC 7,394 9,473 11,354 28.12% 19.86% 

1 1 BNCR 74,721 72,282 88,125 -3.26% 21.92% 

8 8 Banco Lafise, S.A. 5,751 5,380 5,433 -6.45% 0.99% 

10 11 Banco Improsa, S.A. 2,886 1,371 2,433 -52.49% 77.46% 

13 12 Prival Bank 947 782 1,309 -17.42% 67.39% 

7 6 Davivienda 7,687 7,989 10,929 3.93% 36.80% 

11 10 Banca Promerica, S.A. 826 1,140 2,490 38.01% 118.42% 

4 4 Banco de San José, S.A. 8,552 10,438 13,600 22.05% 30.29% 

15 15 Banco BCT S.A. 15 142 894 846.67% 529.58% 

12 14 Banco Cathay de Costa Rica, S.A. 715 970 948 35.66% -2.27% 

16 16 Banco CMB 0 0 0 N/A N/A 

9 9 Banco Citi 4,888 4,377 2,746 -10.45% -37.26% 

5 7 Banco Scotiabank 11,366 9,857 10,238 -13.28% 3.87% 

14 13 Banco General Costa Rica, S.A. 372 495 1,101 33.06% 122.42% 

    BANCOS ESTATALES 130,210 132,499 156,637 1.76% 18.22% 

TOTAL BANCOS PRIVADOS 44,005 42,941 52,121 -2.42% 21.38% 

    SISTEMA BANCARIO 215,288 217,696 255,122 1.12% 17.19% 

Nota: P1 posición en DICIEMBRE 2014 y P2 posición en DICIEMBRE 2015.           

Fuente: Investigación propia. 

Banco Nacional de Costa Rica BNCR maneja la mayor cantidad de recursos en 

cuanto a carteras de crédito, sin embargo, esto también incide en una cantidad de 

operaciones en mora considerable. En ambos periodos analizados, la tendencia ha 

sido a la alza incrementando en un 28.12% entre 2013 y 2014 y un 19.86% entre 2014 

y 2015. Por otro lado la entidad bancaria que más logró disminuir su cartera mayor a 90 

días fue el Banco Improsa S.A. el cual paso de 2,886 a 1,371 millones de colones, lo 

cual significo una disminución de 52.49% de 2013 a 2014, sin embargo volvió  a subir 

hasta los 2,433 millones en 2015 logrando mantenerse por debajo de su punto de 

partida. 
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Como se puede observar, las entidades que tienen mayor tiempo en el mercado 

y más recursos colocados, son las mismas que presentan mayores niveles de mora y 

viceversa con las instituciones pequeñas y de menor presencia o tradición en el país. 

También es necesario resaltar que la Banca Estatal es la que maneja mayores 

moras en comparación con la banca privada. Como se puede ver en la tabla anterior, la 

mora en banca pública es aproximadamente un 295.00% mayor que la que reportan las 

entidades pertenecientes en la banca privada. 

Hasta el momento se ha tratado únicamente el tema del crédito de manera 

generalizada, sin embargo, para efectos de la composición de este, se presenta a 

continuación la siguiente gráfica que muestra la forma en la que se conforma el total de 

este y cuáles actividades generan endeudamiento entre los diferentes clientes. 

Gráfico N3 

Sistema Bancario Nacional 

% Crédito por actividad Económica a diciembre 2015 

 

 

Fuente: Investigación propia. 

A nivel de sector institucional, se puede observar que la banca privada posee 

mayor cantidad de recursos invertidos en crédito de consumo que la banca estatal. 

Esta además, ubica a la actividad del comercio y la construcción como sus 2 
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actividades principales junto con consumo. En el caso de la banca privada, estas 3 

actividades corresponden a un 66.92% del negocio. Este comportamiento es recurrente 

en la banca estatal, con la diferencia de que el rubro por concepto de servicios 

sustituye al de comercio, siendo estos los tres primeros lugares en la composición final 

del negocio, la cual es de un 70.96% de la totalidad del sector Banca Estatal. 

 Banco Popular posee un una mezcla basada principalmente en 2 actividades 

constituidas por Consumo, la cual es de un 48.61% y construcción, la cual sobre pasa 

los 25.00%. Como se puede apreciar en el gráfico, las actividades dominantes serán 

entonces la construcción, el consumo y los servicios, según el mercado financiero 

actual. 

 Después de analizar la composición de las actividades económicas en el 

sistema bancario, es importante conocer también la participación de mercado en 

crédito por cada una de esas actividades financieras como se detalla a continuación. 

Gráfico N4 

Sistema Bancario Nacional 

Participación de Mercado en Crédito por Actividad Económica 

diciembre 2015 

 

 

Fuente: Investigación propia. 
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El sector privado de la banca presenta una tendencia mayor a actividades tales 

como consumo, comercio y financiera y bursátil en comparación con el segmento 

estatal, el cual se involucra en mayor medida con los sectores agrícolas y ganaderos, 

industria y manufactura, y servicios, denotando asi una división muy clara de las 

actividades que realizan ambas partes del mercado. 

La actividad por consumo está más representada por la banca privada que por la 

pública, sin embargo, ambos tienen participaciones importantes mayores al 43.66% y 

26.26% respectivamente. El Banco Popular presenta un importante porcentaje de 

aproximadamente un 30.08% registrados para esta actividad, la cual es la más amplia, 

seguida por construcción y agricultura y ganadería. 

Además del Banco Popular, se incluyen las principales instituciones con el fin de 

analizar mejor la presencia en cada sector y en términos nominales para diciembre del 

año 2015. 
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Tabla N7 

Saldo cartera por actividad económica Bancos Principales 

diciembre del 2015 

(En millones de colones) 

 

Actividad Popular Nacional 

Costa 

Rica 

Crédito 

Agrícola 

San 

José 

Da 

vivienda 

Scotia 

bank Total 

Agricultura, ganadería, caza y 

actividades de servicios 

conexas 63,264 201,444 136,726 18,031 25,237 3,145 195 448,042 

Pesca y acuacultura 924 946 14 9 0 0 0 1,893 

Explotación de minas y 

canteras 2,522 743 599 3 0 0 0 3,867 

Industria Manufacturera 25,258 130,184 228,651 9,917 141,121 1,324 7,453 543,908 

Electricidad, 

telecomunicaciones, gas y 

agua 151,471 349,001 44,336 24,790 0 0 8,035 577,633 

Construcción, compra y 

reparación de inmuebles 492,621 1,204,527 780,637 93,009 674,093 196,792 363,292 3,804,971 

Comercio 86,007 378,580 2,868 49,063 195,333 289,389 189,165 1,190,405 

Hotel y restaurante 4,532 0 95,695 3,436 0 0 0 103,663 

Transporte 21,428 26,280 62,752 9,058 2,016 9 472 122,015 

Actividad financiera y bursátil 51,835 125,794 0 12,234 68,694 6,098 59,548 324,203 

Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler 777 0 1,141 20,498 0 148,923 1,124 172,463 

Enseñanza (El deudor ofrece 

este servicio) 6,768 15,592 912 2,647 0 11 10 25,940 

Servicios (El deudor ofrece 

este servicio) 41,514 921,960 871,462 93,793 184,557 18,534 301,809 2,433,629 

Consumo (El deudor consume 

el bien o servicio) 942,342 371,606 380,347 70,747 616,479 109,673 249,056 2,740,250 

Otras actividades del sector 

privado no financiero 42,374 0 0 8,052 0 44,800 0 95,226 

Administración publica 4,894 0 0 0 0 0 0 4,894 

Actividades de entidades y 

órganos extraterritoriales 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1,938,531 3,726,657 2,606,140 415,287 1,907,530 818,698 1,180,159 12,593,002 

Participación 15.39% 29.59% 20.70% 3.30% 15.15% 6.50% 9.37% 100.00% 

Fuente: Investigación propia. 

En definitiva, las actividades de construcción, compra y reparación de 

inmuebles, asi como consumo, son por mucho, las principales actividades entre bancos 

tanto públicos como privados. Banco Nacional de Costa Rica BNCR asi como Banco de 

Costa Rica BCR son los que presentan mayor cantidad de recursos destinados a la 
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construcción lo cual ha sido tradicional en nuestro sistema financiero, mientras que 

BAC San José y Davivienda son las entidades privadas que más destacan en esta 

actividad.  

En cuanto a crédito para consumo, Banco Popular se consolida en primer lugar, 

seguido de BAC San José en el sector privado, sin embargo, en términos de actividad 

de consumo todas las entidades analizadas tienen representación y niveles importantes 

de inversión, lo cual denota un alto grado de importancia tanto en presencia como en 

utilidades. 

Además, se sabe que esta es una actividad que va en aumento y la variación 

anual entre 2014 y 2015 lo demuestra. 

Gráfico N5 

Variación Absoluta Saldo Cartera de Crédito Consumo 

diciembre 2014 a diciembre del 2015 

(En millones de colones) 

 

 

Fuente: Investigación propia. 

Banco Popular y BAC San José son quienes experimentaron un mayor 

crecimiento entre el inicio y término de los periodos, mientras que Scotiabank y 

Davivienda se ubican en el tercer y cuarto lugar de los incrementos de sus carteras de 

crédito para consumo. Las entidades financieras presentan los siguientes montos en 
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sus carteras de crédito consolidadas en moneda nacional para los periodos 2013 y 

2015. 

Tabla N8 

Cartera de crédito bruta del Sistema Bancario Nacional consolidada (colones y dólares) 

(En Millones de Colones) 

 

Institución 14-Nov Dic - 14 15-Nov 

Variación Absoluta Variación Relativa 

Nov-14 / Nov-

15 

Dic-14 / Nov-

15 

Nov-14 / Nov-

15 Dic-14 / Nov-15 

BAC San José 1,659,473 1,700,645 1,843,076 183,603 142,431 11.06% 8.38% 

BCT 149,672 156,597 187,482 37,810 30,885 25.26% 19.72% 

Cathay 95,929 93,763 105,453 9,524 11,690 9.93% 12.47% 

Citi 280,644 285,739 229,886 -50,758 -55,853 -18.09% -19.55% 

CMB 0 0 30,233 30,233 30,233 #DIV/0! #DIV/0! 

Davivienda 612,717 626,223 801,438 188,721 175,215 30.80% 27.98% 

General 186,002 188,190 219,192 33,190 31,002 17.84% 16.47% 

Improsa 198,571 207,424 249,767 51,196 42,343 25.78% 20.41% 

Prival 87,193 87,720 106,519 19,326 18,799 22.16% 21.43% 

Lafise 256,299 264,245 300,662 44,363 36,417 17.31% 13.78% 

Promerica 351,486 360,207 427,550 76,064 67,343 21.64% 18.70% 

Scotiabank 1,008,241 1,038,403 1,130,170 121,929 91,767 12.09% 8.84% 

Bancrédito 371,164 376,251 399,797 28,633 23,546 7.71% 6.26% 

BCR 2,495,396 2,482,560 2,561,411 66,015 78,851 2.65% 3.18% 

Nacional 1,291,327 3,294,576 3,596,154 2,304,827 301,578 178.49% 9.15% 

Banco Popular 1,693,629 1,709,331 1,871,123 177,494 161,792 10.48% 9.47% 

Total Estatales 4,157,887 6,153,387 6,557,362 2,399,475 403,975 57.71% 6.57% 

Total Privados 4,886,227 5,009,156 5,631,428 745,201 622,272 15.25% 12.42% 

Total SBNAC 10,737,743 12,871,874 14,059,913 3,322,170 1,188,039 30.94% 9.23% 

Fuente: Investigación propia. 

Como se puede apreciar, las entidades bancarias mantienen un crecimiento 

constante de sus carteras de crédito, lo cual debería ser un comportamiento esperado 

en el entendido de que la intermediación financiera es su principal actividad económica 

mediante la captación de recursos y colocación de los mismos mediante diferentes 

instrumentos como créditos de diferentes propósitos. 

La única excepción seria el Citi Bank, el cual decae en -18.09% de Nov - 2014 a 

Nov - 2015 y en -19.55% en el periodo entre Dic - 2014 – Nov – 2015. Las variaciones 
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oscilan entre los 2.65% y los 178.49% para el primer periodo presentado y entre los 

3.18% y los 27.98% en el secundo intervalo de tiempo. Como menor crecimiento de 

Nov – 2014 a Nov 2015 se encuentra el BCR mientras que Banco Nacional de Costa 

Rica BNCR es la institución que más crece. En cuanto Dic - 2014 a Nov – 2015 el 

aumentó en el extremo inferior fue para BCR mientras que el extremo superior fue para 

Banco Davivienda, que aumentó un aproximado de 175,215 millones en recursos 

destinados a crédito. Citi Bank fue el único que registro pérdida de sus recursos 

crediticios en ambos periodos por casi 5.125 millones. 

Es importante también analizar la separación de las monedas, pues el mercado 

actual posee ciertas características que influyen en las decisiones de endeudamiento 

de los clientes.  

Tabla N9 

Cartera de crédito bruta del Sistema Bancario Nacional en Moneda Nacional 

 

Institución 14-Nov Dic - 14 15-Nov 

Variación Absoluta Variación Relativa 

Nov-14 / Nov-

15 

Dic-14 / Nov-

15 

Nov-14 / Nov-

15 

Dic-14 / Nov-

15 

BAC San José 511,300 523,630 582,134 70,834 58,504 13.85% 11.17% 

BCT 28,923 30,203 28,089 -834 -2,114 -2.88% -7.00% 

Cathay 24,433 25,499 34,436 10,003 8,937 40.94% 35.05% 

Citi 166,780 170,011 142,036 -24,744 -27,975 -14.84% -16.45% 

CMB 0 0 12,873 12,873 12,873 #DIV/0! #DIV/0! 

Davivienda 182,152 195,309 223,835 41,683 28,526 22.88% 14.61% 

General 6,468 6,331 7,720 1,252 1,389 19.36% 21.94% 

Improsa 22,744 23,432 32,508 9,764 9,076 42.93% 38.73% 

Prival 66,702 71,187 67,096 394 -4,091 0.59% -5.75% 

Lafise 26,289 25,856 23,403 -2,886 -2,453 -10.98% -9.49% 

Promerica 88,275 93,552 98,769 10,494 5,217 11.89% 5.58% 

Scotiabank 182,065 196,307 224,312 42,247 28,005 23.20% 14.27% 

Bancrédito 253,593 257,323 279,858 26,265 22,535 10.36% 8.76% 

BCR 1,506,633 1,536,468 1,572,963 66,330 36,495 4.40% 2.38% 

Nacional 66,892 2,025,298 2,190,548 2,123,656 165,250 3174.75% 8.16% 

Banco Popular 1,495,029 1,508,273 1,663,859 168,830 155,586 11.29% 10.32% 

Total Estatales 1,827,118 3,819,089 4,043,369 2,216,251 224,280 121.30% 5.87% 

Total Privados 1,306,131 1,361,317 1,477,211 171,080 115,894 13.10% 8.51% 

Total SBNAC 4,628,278 6,688,679 7,184,439 2,556,161 495,760 55.23% 7.41% 

Fuente: Investigación propia. 
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Según se indica, la moneda nacional ha perdido terreno frente al dólar. Bancos 

como BCT, Citi Bank, Prival y LAFISE son entidades que han decrecido en cartera de 

crédito frente al dólar. Si bien es cierto algunas de las entidades han visto 

disminuciones en sus carteras de crédito en moneda nacional, estas siguen creciendo 

al igual que las carteras en moneda extranjera como se indica en la siguiente tabla. 

Tabla N10 

Cartera de crédito bruta del Sistema Bancario Nacional en Moneda Extranjera 

 

Institución 14-Nov Dic – 14 15-Nov 

Variación Absoluta Variación Relativa 

Nov-14 / Nov-

15 

Dic-14 / Nov-

15 

Nov-14 / Nov-

15 

Dic-14 / Nov-

15 

BAC San José 2,168 2,207 2,397 229 190 10.56% 8.61% 

BCT 228 237 303 75 66 32.89% 27.85% 

Cathay 135 128 135 0 7 0.00% 5.47% 

Citi 215 217 167 -48 -50 -22.33% -23.04% 

CMB 0 0 33 33 33 #DIV/0! #DIV/0! 

Davivienda 813 808 1,098 285 290 35.06% 35.89% 

General 339 341 402 63 61 18.58% 17.89% 

Improsa 332 345 413 81 68 24.40% 19.71% 

Prival 358 362 444 86 82 24.02% 22.65% 

Lafise 115 116 158 43 42 37.39% 36.21% 

Promerica 497 500 625 128 125 25.75% 25.00% 

Scotiabank 1,560 1,579 1,722 162 143 10.38% 9.06% 

Bancrédito 222 223 228 6 5 2.70% 2.24% 

BCR 1,867 1,774 1,879 12 105 0.64% 5.92% 

Nacional 2,312 2,380 2,672 360 292 15.57% 12.27% 

Banco Popular 375 377 394 19 17 5.07% 4.51% 

Total Estatales 4,401 4,377 4,779 378 402 8.59% 9.18% 

Total Privados 6,760 6,840 7,897 1,137 1,057 16.82% 15.45% 

Total SBNAC 11,536 11,594 13,070 1,534 1,476 13.30% 12.73% 

Fuente: Investigación propia. 

En términos absolutos, las carteras en colones han aumentado en cerca de 2, 

556,161.00 en el sistema bancario nacional durante el periodo analizado entre Nov-14 

y Nov-15. Mientras que las carteras en dólares han ganado 1,534 durante el mismo 

periodo de tiempo. 
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De nuevo Citi pierde parte de su cartera en dólares, siendo la única con 

reducción significativa, mientras que las demás entidades tiene un incremento 

promedio de 18.69% para Nov-14 / Nov-15 y un 16.66% entre Dic-14 y Nov-15. 

La mora mayor a 90 días en el Sistema Financiero Nacional para la cartera 

directa a diciembre del 2014 y 2015 respectivamente, se resume a continuación: 

Tabla N11 

Sistema Financiero Nacional 

Principales Indicadores Financieros 

Mora mayor a 90 días / Cartera Directa 

 

Tipo de Entidad 

dic-

14 

dic-

15 

Dif. 

Ptos 

BANCOS COMERCIALES DEL ESTADO 2.14 2.34 0.20 

BANCOS CREADOS POR LEYES ESPECIALES 2.35 2.3 -0.05 

BANCOS PRIVADOS Y COOPERATIVOS 0.86 0.91 0.05 

EMPRESAS FINANCIERAS NO BANCARIAS 2.12 2.08 -0.04 

OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 0.26 0.49 0.23 

ORGANIZACIONES COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CREDITO 0.91 1.21 0.30 

ENTIDADES AUTORIZADAS SISTEMA FINANCIERO 

NACIONAL DE VIVIENDA 1.79 2.08 0.29 

CASAS DE CAMBIO 0 0 0.00 

CONSOLIDAD SFNAC 1.57 1.68 0.11 

Banco Popular 2.47 2.42 -0.05 

Fuente: Investigación propia. 

 

Según se indica, los bancos comerciales, tanto del Estado como los creados por 

leyes especiales son los que presentan una mora mayor que las demás entidades, lo 

cual es de esperarse, puesto que los Bancos en general poseen una mayor cantidad de 

recursos destinados a inversión y operaciones crediticias.  

Empresas financieras no bancarias, se acercan mucho al nivel de los 

indicadores que presentan los bancos del estado. En general,  ningún participante 

registra un número mayor a 2.47%, el cual corresponde al monto máximo presente por 

parte del Banco Popular. 
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No solo el nivel de mora es importante a la hora de analizar a las entidades 

bancarias, sino también el total de activo de cada una se debe de incluir dentro de la 

evaluación de las entidades.  

Tabla N12 

Sistema Bancario Nacional 

Activo Total 

(En millones de colones) 

 

P1 P2 Sector dic-14 dic-15 Dif. Ptos 

2 2 Banco Popular 2.47 2.42 -0.05 

1 1 Banco Crédito Agricola 2.51 2.76 0.25 

4 4 Banco de Costa Rica 2.04 2.21 0.17 

3 3 Banco Nacional 2.17 2.38 0.21 

12 12 Banco BAC San José 0.61 0.72 0.11 

15 15 Banco BCT S.A. 0.09 0.47 0.38 

8 10 Banco Cathay de Costa Rica 1.04 0.88 -0.16 

6 7 Banco Citi Bank de Costa Rica 1.53 1.23 -0.30 

16 16 Banco CMB 0.00 0.00 0.00 

7 6 Banco Davivienda Costa Rica 1.28 1.34 0.06 

10 7 Prival Bank 0.89 1.23 0.34 

14 14 Banco General de Costa Rica 0.26 0.50 0.24 

11 9 Banco IMPROSA 0.66 0.95 0.29 

4 5 Banco Lafise 2.04 1.81 -0.23 

13 13 Banco Promerica de Costa Rica 0.32 0.57 0.25 

9 10 Scotiabank de Costa Rica 0.95 0.88 -0.07 

    BANCOS ESTATALES 2.14 2.34 0.20 

TOTAL BANCOS PRIVADOS 0.86 0.91 0.05 

    PROMEDIO SIMPLE SBNAC 1.82 1.89 0.07 

Nota: P1 posición en DICIEMBRE 2014 y P2 posición en DICIEMBRE 2015.   

Verde: Bajo. Rojo: Alto.   

Amarillo: Intermedio. Negro: Muy Alto.   

Fuente: Investigación propia. 

Los Bancos estatales son los que presentan la mayor cantidad de activos 

mientras que el sector privado mantiene posiciones medias o bajas. El mayor registro 

es para Banco Crédito en diciembre de 2015 con un 2.76 puntos en comparación con 

los 2.51 con los que cerró el 2014, mientras que el menor es para el Banco BCT S.A. 

quien en 2014 cerró con un indicador de 0.09 a diferencia del 0.47 que registro a finales 

del 2015. 
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Por último, la mora mayor a 90 días en los principales bancos a diciembre de 

2015 se describe a continuación: 

Gráfico N6 

Sistema Bancario Nacional 

Mora Mayor a 90 Días Principales Bancos 

diciembre 2014 – diciembre 2015 

 

 

Fuente: Investigación propia. 

Como se observa en la gráfica, BAC San José es el que mantiene una tendencia 

relativamente inferior en comparación con las entidades estatales, siendo este el único 

Banco Privado tomado en consideración. Este no alcanza el 0.90% en sus carteras 

mayores a 90 días, mientras la que posición más alta es para el Banco Crédito Agrícola 

de Cartago, el cual alcanza los 3 puntos porcentuales en el mes de agosto y los sobre 

pasa duran junio del año en cuestión. 

Banco de Costa Rica BCR y Banco Nacional de Costa Rica BNCR mantienen 

fluctuaciones constantes y similares durante el 2014, siendo las del Banco Nacional las 

más altas en cuanto a indicadores comparados con el BCR. 

  



 

Análisis del Estudio de Campo

Se aplica el cuestionario respectivo,

profundidad la situación actual de los habitantes de interés

cantón de Moravia,  formulado y creado con el fin de recabar información 

con los hábitos de consumo, patrones de uso de las tarjeta de crédito, situación 

económica actual de los usuarios  y las diferentes experiencias que estas personas han 

obtenido a partir del instrumento en estudio.

Fuente: Elaboración propia.

 

Ante el cuestionamiento sobre su estado laboral actual, los encuestados 

aseguraron  en un 80,00% tener trabajo actualmente, mientras que

muestra indicó lo contrario; estar desem

A pesar de esto, es importante resaltar que los participantes s

de crédito y que el hecho de estar desempleados no afecta los resultados ni interfiere 

con el propósito de la investigación.

0.00% 20.00%

el Estudio de Campo 

e aplica el cuestionario respectivo, con el propósito de conocer con más 

profundidad la situación actual de los habitantes de interés, dentro de la población del 

formulado y creado con el fin de recabar información 

con los hábitos de consumo, patrones de uso de las tarjeta de crédito, situación 

económica actual de los usuarios  y las diferentes experiencias que estas personas han 

obtenido a partir del instrumento en estudio. 

Gráfico N7 

Cuestionario Aplicado 

¿Trabaja usted Actualmente? 

 

Elaboración propia. 

Ante el cuestionamiento sobre su estado laboral actual, los encuestados 

aseguraron  en un 80,00% tener trabajo actualmente, mientras que un 20,00% de la 

lo contrario; estar desempleados para el momento de estudio.

A pesar de esto, es importante resaltar que los participantes sí poseen tarjetas 

de crédito y que el hecho de estar desempleados no afecta los resultados ni interfiere 

con el propósito de la investigación. 

40.00% 60.00% 80.00%

No Trabaja

Si Trabaja
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con el propósito de conocer con más 

dentro de la población del 

formulado y creado con el fin de recabar información relacionada 

con los hábitos de consumo, patrones de uso de las tarjeta de crédito, situación 

económica actual de los usuarios  y las diferentes experiencias que estas personas han 

 

Ante el cuestionamiento sobre su estado laboral actual, los encuestados 

un 20,00% de la 

pleados para el momento de estudio. 

poseen tarjetas 

de crédito y que el hecho de estar desempleados no afecta los resultados ni interfiere 

No Trabaja

Si Trabaja



 

De este grupo de personas, se logr

características que se presentan a continuación

¿Indique su 

Fuente: Elaboración propia.

 

Un total del 50.00% de la muestra 

mientras que la segunda mitad del total se divide en un 19.00% para quienes lograron 

concluir un programa técnico, ya sea en colegios técnicos profesionales, o un 

Diplomado Universitario, un 15.00% concluyo un B

graduarse de una carrera profesional, mientras que un 12.00% concluy

Licenciatura, un 3.00% una Maestría y un 1% un 

De esta forma es posible encontra

desarrollo humano de medio-

menos un 50.00% del total entrevistado y cierto nivel de conocimiento sobre la temática 

consultada. 

Con el propósito de conocer e

la siguiente consulta sobre su nivel de ingreso:

19%

15%

12%

3% 1%

de personas, se logró identificar un grado académico con las 

características que se presentan a continuación 

 Gráfico N8 

Cuestionario Aplicado 

Indique su último grado académico obtenido? 

 

Elaboración propia. 

de la muestra logró concluir la educación secundaria básica, 

mientras que la segunda mitad del total se divide en un 19.00% para quienes lograron 

concluir un programa técnico, ya sea en colegios técnicos profesionales, o un 

Diplomado Universitario, un 15.00% concluyo un Bachillerato Universitario logrando 

graduarse de una carrera profesional, mientras que un 12.00% concluy

Licenciatura, un 3.00% una Maestría y un 1% un Doctorado.  

De esta forma es posible encontrarse con una población que tiene un nivel de 

-alto a alto, una formación académica profesional en por lo 

menos un 50.00% del total entrevistado y cierto nivel de conocimiento sobre la temática 

Con el propósito de conocer el nivel de solvencia de los participantes se

la siguiente consulta sobre su nivel de ingreso: 

50%

1%
Secundaria

Técnico o Diplomado 

Universitario.

Bachiller Universitario

Licenciatura

Maestría

Doctorado
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un grado académico con las 

 

concluir la educación secundaria básica, 

mientras que la segunda mitad del total se divide en un 19.00% para quienes lograron 

concluir un programa técnico, ya sea en colegios técnicos profesionales, o un 

achillerato Universitario logrando 

graduarse de una carrera profesional, mientras que un 12.00% concluyó un nivel de 

se con una población que tiene un nivel de 

lto, una formación académica profesional en por lo 

menos un 50.00% del total entrevistado y cierto nivel de conocimiento sobre la temática 

l nivel de solvencia de los participantes se realizó 

Bachiller Universitario



 

 

Ubique su ingreso mensual dentro de los siguientes rangos

Fuente: Elaboración propia.

 

 Esta pregunta se realizó 

capacidad de consumo de los entrevistados. En este caso, el un 75

población se ubica en aproximadamente 450,

jóvenes que inician su vida 

experiencia, mientras que el restante 25.00% supera los 450,

el nivel máximo dentro de las opciones de selección, en este caso la mayoría son 

personas con más experiencia y a

Es de entender que a mayor nivel de in

consumo y su patrón de compra pasa de ser un poco más esporádico a uno más 

habitual. 

Ante el cuestionamiento acerca de la cantidad de Tarjetas de crédito que posee 

actualmente nos encontramos con que un 46.00% de los tarje

único instrumento, mientras que un 36.00%, un 15.00% y 3.00% registran una cantidad 

de 2, 3 y 4 respectivamente como se muestra en el siguiente 

0.00%

5.00%
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30.00%

35.00%

Menos de 

250.000 

colones

Gráfico N9 

Cuestionario Aplicado 

Ubique su ingreso mensual dentro de los siguientes rangos 

 

Elaboración propia. 

realizó con el propósito de conocer un aproximado de la 

capacidad de consumo de los entrevistados. En este caso, el un 75

se ubica en aproximadamente 450,000.00 colones o menos, en su mayoría 

jóvenes que inician su vida en el mercado laboral o que tienen relativamente poca 

restante 25.00% supera los 450,000.00 colones y superan 

el nivel máximo dentro de las opciones de selección, en este caso la mayoría son 

personas con más experiencia y años de pertenecer al mercado laboral. 

Es de entender que a mayor nivel de ingreso, mayor va a ser su nivel de 

consumo y su patrón de compra pasa de ser un poco más esporádico a uno más 

Ante el cuestionamiento acerca de la cantidad de Tarjetas de crédito que posee 

actualmente nos encontramos con que un 46.00% de los tarjetahabientes registra un 

único instrumento, mientras que un 36.00%, un 15.00% y 3.00% registran una cantidad 

de 2, 3 y 4 respectivamente como se muestra en el siguiente gráfico: 

Menos de De 250.001 

a 350.000 

colones

De 350.001 

a 450.000 

colones

De 450.001 

a 550.000 

colones

Más de 

550.000 

colones
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con el propósito de conocer un aproximado de la 

capacidad de consumo de los entrevistados. En este caso, el un 75.00% de la 

000.00 colones o menos, en su mayoría 

en el mercado laboral o que tienen relativamente poca 

000.00 colones y superan 

el nivel máximo dentro de las opciones de selección, en este caso la mayoría son 

 

greso, mayor va a ser su nivel de 

consumo y su patrón de compra pasa de ser un poco más esporádico a uno más 

Ante el cuestionamiento acerca de la cantidad de Tarjetas de crédito que posee 

habientes registra un 

único instrumento, mientras que un 36.00%, un 15.00% y 3.00% registran una cantidad 



 

Indique la cantidad de Tarjetas de crédito qu

Fuente: Elaboración propia.

 

Las entidades bancarias suelen otorgar una cantidad limitada de tarjetas, al igual 

que un monto limitado del crédito, pues aunque el cliente no tenga operaciones con la 

entidad, si tiene una capacidad de

que a su vez debe de estar en concordancia con la legislación y supervisión del 

sistema financiero. 

Esta legislación estipula las reglas del juego para ambas partes, y una de esas 

reglas es la claridad y calidad de

importancia. Con esto en mente se 

establecer el grado de conocimiento que tienen los entrevistados sobre su propio 

instrumento financiero y tratar de definir un nivel de nivel de conocimiento sobre el 

tema. 

  

36%

15%

Gráfico N10 

Cuestionario Aplicado 

Indique la cantidad de Tarjetas de crédito que posee actualmente. 

 

Elaboración propia. 

Las entidades bancarias suelen otorgar una cantidad limitada de tarjetas, al igual 

que un monto limitado del crédito, pues aunque el cliente no tenga operaciones con la 

entidad, si tiene una capacidad de pago que limita tanto a la persona como al emisor y 

que a su vez debe de estar en concordancia con la legislación y supervisión del 

Esta legislación estipula las reglas del juego para ambas partes, y una de esas 

calidad de la información suministrada, la cual es de vital 

importancia. Con esto en mente se realizó la siguiente pregunta, con el propósito 

establecer el grado de conocimiento que tienen los entrevistados sobre su propio 

ar de definir un nivel de nivel de conocimiento sobre el 

46%

36%

15%

3% 0%

1

2

3

4

Más de 5
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Las entidades bancarias suelen otorgar una cantidad limitada de tarjetas, al igual 

que un monto limitado del crédito, pues aunque el cliente no tenga operaciones con la 

pago que limita tanto a la persona como al emisor y 

que a su vez debe de estar en concordancia con la legislación y supervisión del 

Esta legislación estipula las reglas del juego para ambas partes, y una de esas 

, la cual es de vital 

pregunta, con el propósito de 

establecer el grado de conocimiento que tienen los entrevistados sobre su propio 

ar de definir un nivel de nivel de conocimiento sobre el 

Más de 5



 

¿Cuán informado(a) se siente acerca de las normas (Tasas de interés, políticas del emisor, beneficios 

adicionales, promociones, estados de cuenta, etc.) que 

 

Fuente: Elaboración propia.

 

Ante este cuestionamiento 

mientras que únicamente un 2.00% dice no tener nada de información al respecto. Esto 

demuestra que una buena cantidad, casi u

funcionamiento de su instrumento tanto de los beneficios como de los derechos y de 

las obligaciones que tiene como cliente y titular de la tarjeta.

En oposición a lo anterior, las personas que dicen no tener in

suficiente o no tenerla en lo absoluto, es de un 4.00

relativamente bajo, pero al mismo tiempo alto, en el entendido de que toda la población 

debería de estar bien informado al respecto. 

En cuanto a las personas restant

mientras que un 44.00% dice estar poco informado. Esto demuestra que es necesario 

mejorar la cantidad y calidad de la información y a la vez hacerla más accesible y facil 

de entender para mantener a la población ta

sus responsabilidades ante su 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

Muy 

informado

Gráfico N11 

Cuestionario Aplicado 

¿Cuán informado(a) se siente acerca de las normas (Tasas de interés, políticas del emisor, beneficios 

adicionales, promociones, estados de cuenta, etc.) que regulan su(s) tarjeta(s)?

Elaboración propia. 

Ante este cuestionamiento anterior, el 24.00% alega estar muy informado, 

mientras que únicamente un 2.00% dice no tener nada de información al respecto. Esto 

demuestra que una buena cantidad, casi un cuarto de las personas, está

funcionamiento de su instrumento tanto de los beneficios como de los derechos y de 

las obligaciones que tiene como cliente y titular de la tarjeta. 

En oposición a lo anterior, las personas que dicen no tener in

no tenerla en lo absoluto, es de un 4.00% lo cual es un porcentaje 

ivamente bajo, pero al mismo tiempo alto, en el entendido de que toda la población 

debería de estar bien informado al respecto.  

En cuanto a las personas restantes, el 30.00% alega estar algo informado, 

mientras que un 44.00% dice estar poco informado. Esto demuestra que es necesario 

mejorar la cantidad y calidad de la información y a la vez hacerla más accesible y facil 

de entender para mantener a la población tarjeta habiente al tanto de su situación y de 

sus responsabilidades ante su emisor. 

informado

Algo 

informado

Poco 

informado

Nada 

informado
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¿Cuán informado(a) se siente acerca de las normas (Tasas de interés, políticas del emisor, beneficios 

regulan su(s) tarjeta(s)? 

 

anterior, el 24.00% alega estar muy informado, 

mientras que únicamente un 2.00% dice no tener nada de información al respecto. Esto 

á consciente del 

funcionamiento de su instrumento tanto de los beneficios como de los derechos y de 

En oposición a lo anterior, las personas que dicen no tener información 

% lo cual es un porcentaje 

ivamente bajo, pero al mismo tiempo alto, en el entendido de que toda la población 

es, el 30.00% alega estar algo informado, 

mientras que un 44.00% dice estar poco informado. Esto demuestra que es necesario 

mejorar la cantidad y calidad de la información y a la vez hacerla más accesible y facil 

rjeta habiente al tanto de su situación y de 



 

Indique un aproximado del límite de compra de su(s) tarjeta(s) de crédito (si posee más de una por 

favor indique la suma de los diferentes 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar que aproximadamente una tercera parte de la 

población encuestada indica tener l

equivalente en dólares, lo cual significa un crédito de consu

de él en cualquier momento. Un 7.00% del total de la muestra posee un límite mayor al 

1, 250,000.00 colones.  

Según los resultados de la investigación, conforme mayor es el grado académico 

y la edad en los encuestados, mayor tiend

entidad emisora, sin embargo

algunas excepciones. 

Además, no necesariamente, el límite del crédito determina o predice el nivel de 

endeudamiento que presentan

casos un límite relativamente bajo también actúa en contra de sus titulares.

0.00%

Menos de 350.000 colones

De 350.001 a 650.000 colones

De 650.001 a 950.000 colones

De 950.001 a 1.250.000 colones

Más de 1.250.000 colones

Gráfico N12 

Cuestionario Aplicado 

Indique un aproximado del límite de compra de su(s) tarjeta(s) de crédito (si posee más de una por 

favor indique la suma de los diferentes limites) 

 

Como se puede observar que aproximadamente una tercera parte de la 

población encuestada indica tener límite(s) superior(es) a los 950,000.00

equivalente en dólares, lo cual significa un crédito de consumo aprobado para disponer 

de él en cualquier momento. Un 7.00% del total de la muestra posee un límite mayor al 

Según los resultados de la investigación, conforme mayor es el grado académico 

y la edad en los encuestados, mayor tiende a ser el límite crediticio ot

entidad emisora, sin embargo, esto no es un patrón definitivo, si no que se presentan 

Además, no necesariamente, el límite del crédito determina o predice el nivel de 

ntan los usuarios de la tarjeta, sino que en algunos de los 

casos un límite relativamente bajo también actúa en contra de sus titulares.

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%
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Indique un aproximado del límite de compra de su(s) tarjeta(s) de crédito (si posee más de una por 

 

Como se puede observar que aproximadamente una tercera parte de la 

.00 colones o su 

mo aprobado para disponer 

de él en cualquier momento. Un 7.00% del total de la muestra posee un límite mayor al 

Según los resultados de la investigación, conforme mayor es el grado académico 

crediticio otorgado por la 

esto no es un patrón definitivo, si no que se presentan 

Además, no necesariamente, el límite del crédito determina o predice el nivel de 

no que en algunos de los 

casos un límite relativamente bajo también actúa en contra de sus titulares. 

35.00%



 

El límite de crédito es importante a la hora de analizar a los tarjetahabientes ya 

que él puede indicar diferentes cara

mismo. 

¿Bajo qué circunstancias utiliza usted las tarjetas de crédito?

Fuente: Elaboración propia.

 

Con el cuestionamiento de ¿Bajo qué circunstancias utiliza usted las 

crédito? Se busca definir las principales causas que llevan a un tarjetahabiente a 

utilizar su tarjeta de crédito. En este caso, m

manera regular, lo cual obedece a un uso frecuente y generalizado en

y patrones de consumo.  

Un 25.00% de la muestra indica tener su tarjeta de crédito como una 

herramienta en caso de faltante de efectivo o dinero, lo cual aplica para un cuarto de la 

población total encuestada. Un 10.00% afirma tenerla úni

de alto valor económico, principalmente para poder valerse de sistemas de pago en 

cuotas y con tasas cero de interés, en el mejor de los casos.

Mientras tanto, el 9.00% indica un consumo ocasional, que se da en su mayoría 

de las veces cuando hay promociones u ofertas especiales de diferentes productos o 

9%

25%

5%
10%

El límite de crédito es importante a la hora de analizar a los tarjetahabientes ya 

que él puede indicar diferentes características del titular y patrones de consumo del 

Gráfico N13 

Cuestionario Aplicado 

Bajo qué circunstancias utiliza usted las tarjetas de crédito? 

 

Elaboración propia. 

el cuestionamiento de ¿Bajo qué circunstancias utiliza usted las 

Se busca definir las principales causas que llevan a un tarjetahabiente a 

su tarjeta de crédito. En este caso, más de un 50.00% indicó utilizar la tarjeta 

lo cual obedece a un uso frecuente y generalizado en cuanto a lugares 

Un 25.00% de la muestra indica tener su tarjeta de crédito como una 

herramienta en caso de faltante de efectivo o dinero, lo cual aplica para un cuarto de la 

población total encuestada. Un 10.00% afirma tenerla únicamente para adquirir bienes 

de alto valor económico, principalmente para poder valerse de sistemas de pago en 

cuotas y con tasas cero de interés, en el mejor de los casos. 

Mientras tanto, el 9.00% indica un consumo ocasional, que se da en su mayoría 

s veces cuando hay promociones u ofertas especiales de diferentes productos o 

51%

9%

10%

Consumo Regular

Consumo Ocasional

Falta de dinero

Emergencias

Compras de bienes 

suntuosos o de lujo
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El límite de crédito es importante a la hora de analizar a los tarjetahabientes ya 

cterísticas del titular y patrones de consumo del 

 

el cuestionamiento de ¿Bajo qué circunstancias utiliza usted las tarjetas de 

Se busca definir las principales causas que llevan a un tarjetahabiente a 

utilizar la tarjeta de 

cuanto a lugares 

Un 25.00% de la muestra indica tener su tarjeta de crédito como una 

herramienta en caso de faltante de efectivo o dinero, lo cual aplica para un cuarto de la 

camente para adquirir bienes 

de alto valor económico, principalmente para poder valerse de sistemas de pago en 

Mientras tanto, el 9.00% indica un consumo ocasional, que se da en su mayoría 

s veces cuando hay promociones u ofertas especiales de diferentes productos o 

Consumo Regular

Consumo Ocasional

Compras de bienes 

suntuosos o de lujo
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en diferentes comercios, que generan algún grado de atractivo para su utilización. Por 

último, solo un 5% manifiesta tener su tarjeta de crédito como una contingencia en caso 

de presentarse algún problema o situación de emergencia de manera repentina.   

Gráfico N14 

Cuestionario Aplicado 

¿Con que frecuencia utiliza sus tarjetas de crédito? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tanto la cantidad en los montos consumidos, como la frecuencia del consumo, 

es importante para determinar el conocimiento y aprovechamiento real que el usuario 

da a la tarjeta de crédito y a su vez definir sus hábitos en cuanto al uso del instrumento. 

Cuanto más familiarizado esté el tarjetahabiente, más frecuentemente será el 

uso que este de al instrumento. En el caso de la población investigada, 

aproximadamente un 37.00% manifiesta hacer uso habitual de su tarjeta de crédito, 

mientras que un 22.00% indica usarla casi siempre, lo cual suma un 59.00% del total 

de la muestra que hace uso rutinario del instrumento. 

Por otro lado, el restante 41.00% de los encuestados se distribuyen en 22.00% 

los que usan su tarjeta de crédito de vez en cuando, un 16.00% para los que casi 

nunca la utilizan y un 3.00% para los que nunca la utilizan. 
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Las personas que utilizan su instrumento más seguido, demuestran tener mayor 

claridad en cuanto a la forma correcta de utilizar su tarjeta y valerse de servicios 

adyacentes que su emisor le otorga como parte de sus beneficios, contrario a los q

tienen su tarjeta para uso esporádico o solo para emergencias. 

Esto último lleva al planteamiento de la siguiente pregunta, la cual busca 

destacar algunos de estos beneficios que los emisores dan y que no siempre son 

explotados por sus clientes aun cua

¿Qué beneficios adquiere al utilizar sus tarjetas de crédito?

Fuente: Elaboración propia.

 

Las tarjetas de créditos ofrecen 

a sus portadores obtener una serie de servicios adicionales con el fin de 

estimular su uso. Entre los que destacan los incluidos en el 

son: Acumulación de puntos Cash Back y Millas, descuentos y promociones, Tasas 

cero interés, extra financiamientos y retiros de efectivo.
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Las personas que utilizan su instrumento más seguido, demuestran tener mayor 

claridad en cuanto a la forma correcta de utilizar su tarjeta y valerse de servicios 

adyacentes que su emisor le otorga como parte de sus beneficios, contrario a los q

tienen su tarjeta para uso esporádico o solo para emergencias.  

Esto último lleva al planteamiento de la siguiente pregunta, la cual busca 

destacar algunos de estos beneficios que los emisores dan y que no siempre son 

explotados por sus clientes aun cuando están a su entera disposición. 

Gráfico N15 

Cuestionario Aplicado 

Qué beneficios adquiere al utilizar sus tarjetas de crédito? 

 

Elaboración propia. 

Las tarjetas de créditos ofrecen una serie de beneficios adicionales que permiten 

dores obtener una serie de servicios adicionales con el fin de 

estimular su uso. Entre los que destacan los incluidos en el gráfico anterior, como lo 

son: Acumulación de puntos Cash Back y Millas, descuentos y promociones, Tasas 

xtra financiamientos y retiros de efectivo. 

69 

Las personas que utilizan su instrumento más seguido, demuestran tener mayor 

claridad en cuanto a la forma correcta de utilizar su tarjeta y valerse de servicios 

adyacentes que su emisor le otorga como parte de sus beneficios, contrario a los que 

Esto último lleva al planteamiento de la siguiente pregunta, la cual busca 

destacar algunos de estos beneficios que los emisores dan y que no siempre son 

 

serie de beneficios adicionales que permiten 

dores obtener una serie de servicios adicionales con el fin de maximizar y 

anterior, como lo 

son: Acumulación de puntos Cash Back y Millas, descuentos y promociones, Tasas 



 

Los encuestados indican mayor predilección por utilizar su tarjeta de crédito para 

la acumulación de Millas y el aprovechamiento de descuentos y promociones, ambas 

opciones con un 25.00% y con el fin de financiar

seguido a esto se encuentran las compras

por lo general se dan en bienes o servicios que son un poco 

promedio de consumos.  

Puntos Cash Back con un 13.00%, e

9.00% los retiros de efectivo, los cuales representan el restante 

encuestada. De esta manera se evidencia 

instrumento. Además de los servicios anterio

¿Utiliza usted beneficios o servicios adicionales que su tarjeta de crédito le ofrece? tales como:

Fuente: Elaboración propia.

 

Los casilleros virtuales son utilizados por el 

representa una actividad común entre los 

funcionamiento de las tarjetas de crédito en las compras por 

están los seguros, los cuales en su gran mayoría optan por s

estafa o fraude y los de asistencia en carretera, representando el 20.00% 

Cargos 

automáticos

12%

Tarjetas 

adicionales

18%

Los encuestados indican mayor predilección por utilizar su tarjeta de crédito para 

la acumulación de Millas y el aprovechamiento de descuentos y promociones, ambas 

opciones con un 25.00% y con el fin de financiar la compra de bienes y servicios, 

seguido a esto se encuentran las compras bajo la estructura del Tasa cero, las cuales 

por lo general se dan en bienes o servicios que son un poco más costosos que el 

Puntos Cash Back con un 13.00%, extra financiamientos con 11.00% y con un 

9.00% los retiros de efectivo, los cuales representan el restante 33.00% de la muestra 

encuestada. De esta manera se evidencia el uso que los tarjetahabientes hacen de su 

instrumento. Además de los servicios anteriores, se identifican también los siguientes:

Gráfico N16 

Cuestionario Aplicado 

Utiliza usted beneficios o servicios adicionales que su tarjeta de crédito le ofrece? tales como:

 

Elaboración propia. 

Los casilleros virtuales son utilizados por el 37.00% de los encuestados, lo cual 

representa una actividad común entre los más jóvenes, que conocen mejor el 

funcionamiento de las tarjetas de crédito en las compras por Internet. Seguido a esto 

están los seguros, los cuales en su gran mayoría optan por seguros en caso de robo, 

estafa o fraude y los de asistencia en carretera, representando el 20.00% 

Planes de 

ahorro 

programados

13%

Seguros 

(Fraude, 

asistencia en 

carretera, viaje, 

etc.)

20%

Casillero virtual 

para compras 

por internet 

37%
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Los encuestados indican mayor predilección por utilizar su tarjeta de crédito para 

la acumulación de Millas y el aprovechamiento de descuentos y promociones, ambas 

la compra de bienes y servicios, 

bajo la estructura del Tasa cero, las cuales 

costosos que el 

xtra financiamientos con 11.00% y con un 

33.00% de la muestra 

el uso que los tarjetahabientes hacen de su 

res, se identifican también los siguientes: 

Utiliza usted beneficios o servicios adicionales que su tarjeta de crédito le ofrece? tales como: 

 

37.00% de los encuestados, lo cual 

jóvenes, que conocen mejor el 

nternet. Seguido a esto 

eguros en caso de robo, 

estafa o fraude y los de asistencia en carretera, representando el 20.00% del total. 

programados

Seguros 

(Fraude, 

asistencia en 

carretera, viaje, 

etc.)

20%



 

Un aproximado del 18.00% poseen tarjetas adicionales, mientras que un 13% se 

apoya en los planes de ahorro programado, los cuales 

ciertas metas en el corto plazo. Por 

debitan el monto de sus pagos de colegiaturas, servicios públicos como agua, corriente 

eléctrica, servicios de cable e 

El aprovechamiento de todos los beneficios que una tarjeta de crédito pueda 

otorgar a su titular se traduce en conocimiento del instrumento y confianza en su 

emisor, además permite facilitar algunas actividades cotidianas, ahorrar tiempo y 

dinero. 

¿Ha tenido problemas relacionados con sus tarjetas de crédito?

Fuente: Elaboración propia.

 

Del total entrevistado, un 61.00% del total de los encuestados manifiesta haber 

tenido problemas con su tarjeta de crédito mientras que u

tenido. Para explicar en detalle y con mayor profundidad, se describen los que se 

consideran, los mayores problemas que se pueden generar a partir del uso de una 

tarjeta de crédito. 

0.00% 10.00% 20.00%

Si

No

Un aproximado del 18.00% poseen tarjetas adicionales, mientras que un 13% se 

apoya en los planes de ahorro programado, los cuales permiten a los titulares alcanzar 

ciertas metas en el corto plazo. Por último, un 13.00% posee cargos automáticos que 

debitan el monto de sus pagos de colegiaturas, servicios públicos como agua, corriente 

eléctrica, servicios de cable e Internet y telefonía entre otras. 

aprovechamiento de todos los beneficios que una tarjeta de crédito pueda 

otorgar a su titular se traduce en conocimiento del instrumento y confianza en su 

emisor, además permite facilitar algunas actividades cotidianas, ahorrar tiempo y 

Gráfico N17 

Cuestionario Aplicado 

Ha tenido problemas relacionados con sus tarjetas de crédito? 

 

Elaboración propia. 

Del total entrevistado, un 61.00% del total de los encuestados manifiesta haber 

tenido problemas con su tarjeta de crédito mientras que un 39.00% dice no haberlos 

tenido. Para explicar en detalle y con mayor profundidad, se describen los que se 

os mayores problemas que se pueden generar a partir del uso de una 

20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%
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Un aproximado del 18.00% poseen tarjetas adicionales, mientras que un 13% se 

tulares alcanzar 

, un 13.00% posee cargos automáticos que 

debitan el monto de sus pagos de colegiaturas, servicios públicos como agua, corriente 

aprovechamiento de todos los beneficios que una tarjeta de crédito pueda 

otorgar a su titular se traduce en conocimiento del instrumento y confianza en su 

emisor, además permite facilitar algunas actividades cotidianas, ahorrar tiempo y 

 

Del total entrevistado, un 61.00% del total de los encuestados manifiesta haber 

n 39.00% dice no haberlos 

tenido. Para explicar en detalle y con mayor profundidad, se describen los que se 

os mayores problemas que se pueden generar a partir del uso de una 



 

Indique que tipo de problemas ha tenido po

Fuente: Elaboración propia.

 

El embargo salarial es una de las consecuencias más riesgosas en cuanto a 

endeudamiento en general. Cuando se trata de tarjetas de crédito no es tan común 

llegar a ese punto, puesto que las entidades bancarias siempre están anuentes a 

realizar convenios de pago con los deudores con el fin de evitar estos altercados. Entre 

los entrevistados solo un 9.00% indica haber llegado a esta instancia, mientras que un 

14.00% dice haber tenido problemas relacionados con falta de información o falta de 

claridad en la misma. 

Un 15.00% alega cobros excesivos, los cuales muchas veces se consideran 

injustificados, mientras que el grueso de la población, un 62.00% indica tener 

problemas de endeudamiento ocasionado por el uso de una o varias tarjetas de crédito.

El endeudamiento con tarjetas de crédito es muy común entre la población 

estudiada, ya que les facilita el acceso al consumo de bienes y servicios a los cuales 

antes no podían acceder, convirtiéndose en un catalizador de un consumo, muchas 

veces, por arriba de las posibilidades reales que cada persona tiene.

   

Endeudamiento

Cobros excesivos (Por parte del emisor)

Falta de información (Por parte del emisor)

Embargo de salario

Gráfico N18 

Cuestionario Aplicado 

po de problemas ha tenido por el uso de tarjetas de crédito

 

Elaboración propia. 

El embargo salarial es una de las consecuencias más riesgosas en cuanto a 

endeudamiento en general. Cuando se trata de tarjetas de crédito no es tan común 

ese punto, puesto que las entidades bancarias siempre están anuentes a 

realizar convenios de pago con los deudores con el fin de evitar estos altercados. Entre 

los entrevistados solo un 9.00% indica haber llegado a esta instancia, mientras que un 

ce haber tenido problemas relacionados con falta de información o falta de 

Un 15.00% alega cobros excesivos, los cuales muchas veces se consideran 

injustificados, mientras que el grueso de la población, un 62.00% indica tener 

s de endeudamiento ocasionado por el uso de una o varias tarjetas de crédito.

El endeudamiento con tarjetas de crédito es muy común entre la población 

estudiada, ya que les facilita el acceso al consumo de bienes y servicios a los cuales 

ceder, convirtiéndose en un catalizador de un consumo, muchas 

veces, por arriba de las posibilidades reales que cada persona tiene. 
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r el uso de tarjetas de crédito 

 

El embargo salarial es una de las consecuencias más riesgosas en cuanto a 

endeudamiento en general. Cuando se trata de tarjetas de crédito no es tan común 

ese punto, puesto que las entidades bancarias siempre están anuentes a 

realizar convenios de pago con los deudores con el fin de evitar estos altercados. Entre 

los entrevistados solo un 9.00% indica haber llegado a esta instancia, mientras que un 

ce haber tenido problemas relacionados con falta de información o falta de 

Un 15.00% alega cobros excesivos, los cuales muchas veces se consideran 

injustificados, mientras que el grueso de la población, un 62.00% indica tener 

s de endeudamiento ocasionado por el uso de una o varias tarjetas de crédito. 

El endeudamiento con tarjetas de crédito es muy común entre la población 

estudiada, ya que les facilita el acceso al consumo de bienes y servicios a los cuales 

ceder, convirtiéndose en un catalizador de un consumo, muchas 

60.00% 70.00%



 

¿A qué circunstancias atribuye usted sus problemas con las tarjetas de crédito?

Fuente: Elaboración propia.

 

Con el propósito de conocer 

percepciones que tienen los deudores de tarjetas de crédito 

cuentas y finanzas en general, se 

atribuye usted sus problemas con las tarjetas de crédito? A la que respondieron de la 

siguiente manera: Un 31.00% indic

emisor) es una de las principales causas, ya que generan cobros abusivos por 

conceptos de mora e interés corriente que, según ellos, se esconde en letras menudas 

de contratos. 

Un aproximado del 29.00% Reconoce que ha tenido malos 

los cuales ha generado altos pagos, haciendo imposible permanecer al 

cuentas. Además de esto, un 20.00% indica que las tasas de 

extremadamente altas, provocando un deterior mayor de la situación.

Solo un 13.00% indica tener problemas por falta de información, pero por su 

propia falta de interés o desconocimiento

población indica tener problemas con las tarjetas de crédito causados por algún tipo de 

emergencia que ha generado el uso del instrumento sin tener luego las posibilidades de 

asumir el pago. 

29%

20%

7%

Gráfico N19 

Cuestionario Aplicado 

A qué circunstancias atribuye usted sus problemas con las tarjetas de crédito?

 

Elaboración propia. 

Con el propósito de conocer más a profundidad las circunstancias y las 

percepciones que tienen los deudores de tarjetas de crédito sobre el estado de sus 

cuentas y finanzas en general, se realizó la siguiente consulta; ¿A qué circu

atribuye usted sus problemas con las tarjetas de crédito? A la que respondieron de la 

guiente manera: Un 31.00% indicó que el faltante de información (por parte del 

emisor) es una de las principales causas, ya que generan cobros abusivos por 

nceptos de mora e interés corriente que, según ellos, se esconde en letras menudas 

Un aproximado del 29.00% Reconoce que ha tenido malos hábitos

a generado altos pagos, haciendo imposible permanecer al 

de esto, un 20.00% indica que las tasas de 

extremadamente altas, provocando un deterior mayor de la situación. 

Solo un 13.00% indica tener problemas por falta de información, pero por su 

desconocimiento del tema, mientras que un 7.00% de la 

población indica tener problemas con las tarjetas de crédito causados por algún tipo de 

emergencia que ha generado el uso del instrumento sin tener luego las posibilidades de 

31%

13%

7%

0% Falta de información (Por 

parte del emisor)

Falta de información (Por 

parte suyo)

Malos hábitos de 

consumo

Altas tasas de interés

Emergencias financieras
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A qué circunstancias atribuye usted sus problemas con las tarjetas de crédito? 

 

a profundidad las circunstancias y las 

sobre el estado de sus 

la siguiente consulta; ¿A qué circunstancias 

atribuye usted sus problemas con las tarjetas de crédito? A la que respondieron de la 

que el faltante de información (por parte del 

emisor) es una de las principales causas, ya que generan cobros abusivos por 

nceptos de mora e interés corriente que, según ellos, se esconde en letras menudas 

hábitos de consumo, 

a generado altos pagos, haciendo imposible permanecer al día en sus 

de esto, un 20.00% indica que las tasas de intereses son 

Solo un 13.00% indica tener problemas por falta de información, pero por su 

l tema, mientras que un 7.00% de la 

población indica tener problemas con las tarjetas de crédito causados por algún tipo de 

emergencia que ha generado el uso del instrumento sin tener luego las posibilidades de 

Falta de información (Por 

Falta de información (Por 

Altas tasas de interés

Emergencias financieras



 

 

Indique la cantidad adeudada actualmente por concepto de tarjeta(s) de crédito

Fuente: Elaboración propia.

 

En cuanto a la cantidad adeudada, las gran mayoría indica un monto ubicado 

entre los 750,00.00 colones y el 1

del 51.00% de los participantes. Solo un 6.00% dice deber más de 1

colones o su equivalente en dólares, mientas que los demás se ubican entre los 

rangos. 

Referente a esta consulta, se 

también cualquier tipo de extra financiamiento, avances de efectivo, planes de cuotas, 

compras tasa cero y cualquier funcionalidad de este tipo que genere un compromiso 

por parte del tarjetahabiente con la entidad. 

0.00%

Menos de 500.000 colones

De 500.001 a 750.000 colones

De 750.001 a 1.000.000 colones

De 1.000.001 a 1.500.000 colones

Más de 1.500.000 colones

Gráfico N20 

Cuestionario Aplicado 

Indique la cantidad adeudada actualmente por concepto de tarjeta(s) de crédito

 

Elaboración propia. 

En cuanto a la cantidad adeudada, las gran mayoría indica un monto ubicado 

entre los 750,00.00 colones y el 1, 000,000.00 de colones, siendo el caso para 

del 51.00% de los participantes. Solo un 6.00% dice deber más de 1, 500,000.00

colones o su equivalente en dólares, mientas que los demás se ubican entre los 

a esta consulta, se consideran no solo la deuda bruta

también cualquier tipo de extra financiamiento, avances de efectivo, planes de cuotas, 

compras tasa cero y cualquier funcionalidad de este tipo que genere un compromiso 

por parte del tarjetahabiente con la entidad.  
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Indique la cantidad adeudada actualmente por concepto de tarjeta(s) de crédito 

 

En cuanto a la cantidad adeudada, las gran mayoría indica un monto ubicado 

o el caso para un total 

, 500,000.00 de 

colones o su equivalente en dólares, mientas que los demás se ubican entre los 

 en mora, si no 

también cualquier tipo de extra financiamiento, avances de efectivo, planes de cuotas, 

compras tasa cero y cualquier funcionalidad de este tipo que genere un compromiso 

50.00% 60.00%



 

¿Cómo califica usted su experiencia con el manejo y uso de sus tarjetas de crédito?

Fuente: Elaboración propia.

 

Sobre esta evaluación personal que cada encuestado hace sobre el uso que ha 

dado a su tarjeta de crédito, un 12.00% consid

conseguido beneficios que de otra forma no hubiera logrado y además ha sido un 

instrumento de utilidad en el 

hecho un uso muy bueno del instrumento, mientras que 

de los entrevistados, dice haber tenido un uso relativamente bueno de su tarjeta.

Por otro lado, 14.00% 

y del restante 20.00% un 10.00% destaca haber tenido un muy mal 

pésimo uso. En este caso se considera importante el hecho de que las personas se 

auto evalúen y conozcan su situación para poder organizar mejor sus finanzas de 

manera que puedan ser mejoradas. 
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Cuestionario Aplicado 

Cómo califica usted su experiencia con el manejo y uso de sus tarjetas de crédito?

 

Elaboración propia. 

evaluación personal que cada encuestado hace sobre el uso que ha 

dado a su tarjeta de crédito, un 12.00% considera que ha sido excelente, incluso ha 

conseguido beneficios que de otra forma no hubiera logrado y además ha sido un 

instrumento de utilidad en el logró de ciertas metas propuestas. Un 21.00% dice haber 

hecho un uso muy bueno del instrumento, mientras que un 33.00%, una tercera parte 

de los entrevistados, dice haber tenido un uso relativamente bueno de su tarjeta.

Por otro lado, 14.00% realizó un mal trabajo en cuanto al uso de su instrumento, 

y del restante 20.00% un 10.00% destaca haber tenido un muy mal uso y un 10.00% un 

pésimo uso. En este caso se considera importante el hecho de que las personas se 

auto evalúen y conozcan su situación para poder organizar mejor sus finanzas de 

manera que puedan ser mejoradas.   

Muy 

buena

Buena Mala Muy Mala Pésima
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Cómo califica usted su experiencia con el manejo y uso de sus tarjetas de crédito? 

 

evaluación personal que cada encuestado hace sobre el uso que ha 

era que ha sido excelente, incluso ha 

conseguido beneficios que de otra forma no hubiera logrado y además ha sido un 

de ciertas metas propuestas. Un 21.00% dice haber 

un 33.00%, una tercera parte 

de los entrevistados, dice haber tenido un uso relativamente bueno de su tarjeta. 

trabajo en cuanto al uso de su instrumento, 

uso y un 10.00% un 

pésimo uso. En este caso se considera importante el hecho de que las personas se 

auto evalúen y conozcan su situación para poder organizar mejor sus finanzas de 



 

¿Recomendaría usted a otras personas la utilización de tarjetas de crédito?

Fuente: Elaboración propia.

 

Para concluir con las consultas realizadas a los participantes, se pregunt

¿Recomendaría usted a otras personas la utilización de tarjetas de crédito? 

de saber su percepción general sobre el instrumento basado en parte en su experiencia 

personal.  

Ante esta consulta un 68.00% de las personas se manifestaron de manera 

afirmativa diciendo que sí recomendarían su uso, mientras que un 32.00% 

recomendar el uso de las tarjetas de crédito.

Es importante resaltar que aquellas que recomiendan el uso de tarjetas de 

crédito son, en su mayoría personas que han tenido buenas experiencias, caso 

contrario de quienes no las recomiendan.

 

 

  

32%

Gráfico N22 

Cuestionario Aplicado 

omendaría usted a otras personas la utilización de tarjetas de crédito?

 

Elaboración propia. 

Para concluir con las consultas realizadas a los participantes, se pregunt

¿Recomendaría usted a otras personas la utilización de tarjetas de crédito? 

de saber su percepción general sobre el instrumento basado en parte en su experiencia 

Ante esta consulta un 68.00% de las personas se manifestaron de manera 

recomendarían su uso, mientras que un 32.00% 

recomendar el uso de las tarjetas de crédito. 

Es importante resaltar que aquellas que recomiendan el uso de tarjetas de 

crédito son, en su mayoría personas que han tenido buenas experiencias, caso 

contrario de quienes no las recomiendan. 

68%

32%

Si No
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omendaría usted a otras personas la utilización de tarjetas de crédito? 

 

Para concluir con las consultas realizadas a los participantes, se preguntó 

¿Recomendaría usted a otras personas la utilización de tarjetas de crédito? Con el fin 

de saber su percepción general sobre el instrumento basado en parte en su experiencia 

Ante esta consulta un 68.00% de las personas se manifestaron de manera 

recomendarían su uso, mientras que un 32.00% indicó no 

Es importante resaltar que aquellas que recomiendan el uso de tarjetas de 

crédito son, en su mayoría personas que han tenido buenas experiencias, caso 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Conclusiones 

Conclusión general 

Se analizó el impacto causado en las finanzas personales por el uso de las 

tarjetas de crédito, en la población comprendida entre los 25 y 45 años de edad y 

residentes del cantón de Moravia, San José, Costa Rica, donde se pudo recopilar 

información primaria necesaria para la elaboración y conclusiones del presente trabajo. 

Esto se logró a partir de la recopilación de la información presentada 

anteriormente, la cual evidencia un sistema financiero lleno de diferentes instrumentos 

y modalidades específicas para efectos de consumo, muchas facilidades para el 

otorgamiento de créditos en esta área y una cantidad grande de instituciones 

financieras o emisores dispuestos cada día a ganar la mayor cantidad de mercado a 

sus principales competidores. 

El mercado de las tarjetas de crédito es un mercado dinámico, cambiante, con 

diferentes atractivos que día con día se extiende en cuanto a oferta de servicios y que 

seduce a muchas personas demandantes de formas de pago cada vez más seguras, y 

sencillas que simplifique el diario vivir a la vez que provean una serie de beneficios 

únicos que contribuyan a incrementar el ahorro, diversificar la cantidad y variedad de 

servicios y mejorar la calidad de vida en general. 

A partir de la información tomada tanto de fuentes primarias como de fuentes 

secundarias, se puede concluir que esta investigación alcanzó satisfactoriamente su 

propósito tomando en consideración los siguientes elementos: 

Según el análisis de la información secundaria, referente al estado actual del 

crédito de consumo, composición y estructura del activo, análisis de las carteras 

crediticias, tanto por actividad comercial como por sector de la economía, banca 

privada y estatal y nivel de mora en ambas, se evidencia un alto uso de la figura del 

crédito, sobre todo con un propósito de consumo y una importante cantidad de 

personas usuarias de instrumentos financieros, como lo es la tarjeta de crédito, los 
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cuales recurren a esta con el fin de apalancar en cierto grado sus necesidades de 

consumo. 

El sistema financiero maneja un alto volumen de operaciones crediticias y de 

transacciones de consumo mediante el uso de las Tarjetas de crédito, lo cual estimula 

la economía y ayuda a mejorar los sistemas de recaudación fiscal entre otros 

beneficios que se perciben desde el punto de vista de la actividad reguladora de esta 

actividad.  

Los emisores de los instrumentos también se ven beneficiados con la presencia 

y uso de las tarjetas de crédito, los cuales proveen un ingreso importante a las 

entidades, ayuda a crear vínculos con los clientes de la entidad y facilita el uso de otros 

tipos de figuras crediticias como los préstamos personales, entre otros.  

Como se puede observar, existen muchos beneficiados con la existencia de este 

instrumento en el mercado, sin embargo también existe una parte de la población, los 

clientes titulares o propietarios de tarjetas de crédito, que son la parte más susceptible 

en cuanto a las consecuencias nocivas que pueden llegar a provocar los altos niveles 

de endeudamiento como lo demuestran las fuentes primarias consultadas, las cuales, 

en conjunto con la información del mercado, responden a los objetivos más específicos 

del estudio. 

Conclusiones Específicas 

1. Se describieron los motivos que provocan el uso de las tarjetas de crédito en la 

población de estudio. 

Los cuales son variados, pero principalmente se centran en: consumo regular, 

falta de liquidez o dinero en efectivo, compra de bienes costosos, consumo ocasional 

y/o emergencias repentinas que generan costos no previstos o mayores a los incluidos 

dentro de un presupuesto rutinario. 

De esta forma se observa un uso regular de las tarjetas de crédito, que es 

estimulado tanto por la facilidad o comodidad de su uso, como también por factores 
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descriptivos propios de la muestra tomada como lo es el cambio generacional, que 

facilita la transición del dinero de papel al dinero plástico, factores socio económicos, 

los cuales alteran las percepciones nocivas que muchas veces las tarjetas de crédito 

pueden tener para verlas no como una amenaza, si no más como una herramienta y 

también algunos factores como los académicos, que suelen dar una compresión 

general del funcionamiento básico de medios de pago que poco a poco se han vuelto 

comunes en el mercado nacional. 

2. Se determinaron los efectos que causan el uso de las tarjetas de crédito en las 

finanzas personales. 

Entre estos destaca el endeudamiento. Causado por diferentes motivos, que al 

final reflejan los mismos resultados: historial crediticio dañado, importantes salidas de 

efectivo, créditos secundarios para refundiciones de deudas, embargo de bienes y/o 

salarios, falta de liquidez, entre otras. 

3. Se lograron identificar los efectos del uso de las tarjetas de crédito según la 

información obtenida en la recopilación de datos. 

 Como parte de los resultados identificados a partir de la realización del estudio 

de campo se obtienen efectos tanto positivos como negativos. En el caso de los efectos 

positivos se pueden mencionar el cumplimiento de metas trazadas como objetivos 

individuales o familiares, mejora en la calidad de vida de los portadores de Tarjetas, 

ahorro no solo económico sino también de tiempo y de movilización y en general 

sentimientos de satisfacción personal. Además, estos efectos positivos van desde 

aprovechamiento de promociones y descuentos en diferentes comercios, beneficios de 

programas de lealtad como obtención de puntos Cash Back o millas para compras de 

bienes o tiquetes aéreos, pagos automáticos y planes de ahorro programado. 

Por otro lado los efectos negativos se manifiestan de manera contraria; 

sentimientos de frustración, metas de corto y largo plazo distantes de cumplir por 

factores como endeudamientos, embargos e historiales crediticios deteriorados. Falta 
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de liquidez, cobros constantes y notificaciones de pago son algunos de los problemas 

que las personas en problemas deben afrontar casi a diario. 

4. Se indican las prácticas más comunes y que efectos tienen en las finanzas 

personales cuando se utilizan las tarjetas de crédito. 

Estas prácticas son variadas, como por ejemplo, la realización de pagos 

mínimos en lugar de pagos de contado, cálculos erróneos al formalizar compras tasa 

cero, en donde las cuotas se calculan por montos menores cuando no lo son, desorden 

o inexistencia de presupuestos de ingresos contra gastos, pagos después de las fechas 

estipuladas, desconocimiento de información básica y de interpretación de estados de 

cuenta, etc. 

De esta forma, los datos obtenidos, concuerdan con los investigados en el 

sistema financiero nacional, demostrando que la cantidad de personas endeudadas con 

tarjetas de crédito es proporcional a la cantidad de créditos otorgados, que la cantidad 

de tarjetas de crédito circulantes en el mercado concuerdan también con la cantidad de 

personas que las portan y que el nivel de estas operaciones aumenta cuando se 

analizan los datos actuales contra sus iguales en periodos anteriores. 

Asi entonces, al ser la muestra un proporción representativa del total 

tarjetahabientes se pueden inferir los datos revelados con este estudio a la totalidad de 

la población dentro de las características definidas dentro de la muestra, reflejando así 

la situación actual de la mayoría de las personas con esta demografía. 
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Recomendaciones 

El uso de las tarjetas de crédito puede tener tanto efectos negativos como 

positivos. El resultado obtenido a partir de su uso va de la mano de la cantidad de 

información que sea puesta a disposición de sus titulares de manera oportuna y 

certera, con el propósito de mitigar o eliminar el accionar incorrecto del instrumento 

financiero que estos poseen. 

Como evidencia este estudio, existe una problemática en cuanto al uso de las 

tarjetas de crédito en el país. Esta problemática incluye a personas con niveles altos de 

endeudamiento que de cierta forma atenta contra su salud financiera y la de sus 

familias, muchas veces motivada por la falta de conocimiento acerca de su tarjeta, 

sobre los términos y condiciones y sobre los derechos y compromisos que estos 

adquieren. Desde esta perspectiva, es necesario que todas aquellas personas usuarias 

de tarjetas de crédito tengan acceso y conocimiento claro de la información requerida 

para hacer el mejor uso posible de sus instrumentos. 

En conjunto con esto es necesario que tanto las entidades generan productos 

que se adapten mejor a las necesidades y características de su público meta, y ese 

público meta, debe de aprender a identificar cuáles son los productos que mejor se 

adaptan a su situación económica, cuáles productos son los que puede y debe aceptar 

y cuales definitivamente no son una opción. 

Con el propósito de lograr esto, se proponen las siguientes recomendaciones: 

• Investigación, desarrollo e implementación de instrumentos duales con 

características tanto de tarjetas de débito como de tarjetas de crédito. De esta 

manera se pueden tener muchos de los beneficios que las tarjetas de crédito 

tienen, como programas de lealtad y promociones especiales y seguir 

funcionando a partir del dinero real que las personas tienen depositadas en sus 

cuentas de ahorro. Se puede también incluir un monto pequeño de crédito que 

funcione cuando la cuenta queda sin fondos propios, para cubrir emergencias o 

necesidades primarias hasta el próximo depósito. 
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• Estimular el uso de tarjetas de débito como alternativa, para evitar el 

endeudamiento con tarjetas de crédito. 

Además, según indica el periódico La Nación, en su artículo ¿Usura con tarjetas 

de crédito? La estimulación de proyectos de Ley que permitan la regulación y control de 

las tasas de interés que las entidades cobran a través de sus tarjetas de crédito, 

debería de ser una prioridad para lograr una economía más sana desde el punto de 

vista de la morosidad en carteras que sobrepasan los límites máximos establecidos por 

regulación debido a este tipo de problemas. 

Este artículo indica que “El proyecto de ley denominado “Defensa del 

consumidor ante la usura en tarjetas de crédito” pretende establecer topes máximos a 

los intereses cobrados por los emisores de tarjetas.” (2013). Sin embargo, su principal 

problema es que no existe un monto o tasa de interés que se pueda considerar como 

alta, debido a la ausencia de estudios técnicos realizados en el país, con un grado de 

certeza y confiabilidad suficiente que lo haga realmente aplicable a la realidad del 

mercado costarricense, entre otras razones como: 

“Blas “altas” tasas de interés en tarjetas de crédito son el reflejo del riesgo de 

crédito. Al ser una actividad de préstamo que cuenta como única garantía con una fe 

de pago, es usual que las carteras asociadas a tarjetas de crédito presenten niveles de 

morosidad mayores que los de otras carteras como las de hipotecas.” Además, según 

el artículoB “si comparamos las tasas de interés del dinero plástico en Costa Rica, en 

promedio un 32% en dólares, con las de Estados Unidos, en promedio un 17%, 

tenemos tasas relativamente elevadas; pero, si las comparamos con las mismas tasas 

de Brasil, que alcanzaron un 300% el año pasado, tenemos tasas relativamente bajas.” 

(2013). 

Visto desde una perspectiva global, como lo indica este último comentario del 

articulo ¿Usura con tarjetas de crédito?  Costa Rica puede o no tener altas tasas de 

intereses, pero lo que sí es un hecho y se palpa en esta investigación es que existe una 

importante cantidad de operaciones en estado de mora y carteras completas con moras 

cercanas a lo que se puede considerar un nivel de riesgo elevado. 
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En aras de controlar este problema y de evitar a los titulares de Tarjetas de 

crédito en estos comportamientos se propone: 

• Generar soluciones crediticias destinadas a la eliminación de la morosidad en 

las diferentes carteras de crédito. Líneas de crédito que permitan refundir 

deudas por tarjetas a tasas más amigables y no seguir entregando tarjetas 

nuevas sin haber capacitado o instruido a las personas en su correcto uso, ya 

que la reincidencia en las conductas pasadas es prácticamente garantizada. 

• Formular arreglos de pago que se adapten a las capacidades reales del deudor 

sin comprometer sus necesidades básicas lo cual contribuiría a estimular el pago 

de la deuda en lugar de verlo como un imposible. 

Siempre sobre el mismo tema, el periódico La Nación vuelve publicar un artículo, 

esta vez llamado Un proyecto contra la usura, el cual vuelve a tocar el tema del 

proyecto de ley que se discute en el congreso, pero esta vez informa sobre la 

regulación de un aspecto adicional de mucha importancia como lo es “Bgarantizar el 

derecho de los tarjetahabientes a información suficiente y clara sobre su relación con 

las empresas emisoras de tarjetas.” (2014). 

Con el propósito de alcanzar esto, se consideran las siguientes opciones: 

• Proporcionar entrenamientos y simuladores virtuales mediante las páginas web 

de los bancos emisores de tarjetas de crédito o en las páginas Web de los entes 

reguladores del sistema financiero, que estén disponibles para los clientes de los 

bancos y al público en general, que provean un cierto nivel de experiencia a 

partir de situaciones ficticias con el fin de evitar una situación problemática real. 

• Crear talleres de capacitación por parte de las entidades emisoras o de los entes 

reguladores del sistema financiero que permitan mejorar el conocimiento general 

y específico de la población sobre las tarjetas de crédito. 
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• Implementar una línea telefónica de servicio al consumidor en la cual los 

tarjetahabientes puedan encontrar no solo respuestas a sus dudas en cuanto a 

las tarjetas de crédito, sino también sobre el correcto uso y funcionamiento de 

las mismas e información sobre sus derechos como consumidores e incluso 

consejo legal dependiendo de la situación puntual en cada caso. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO 

 

Análisis del impacto causado en las finanzas personales por el uso de las 

tarjetas de crédito, en la población comprendida entre los 25 y 45 años de edad y 

residentes del cantón de Moravia. 

 

UBICACIÓN: Cantón de Moravia.     Fecha: ____/____/____. 

Aplicador: ___________________________________.  Cedula: __________________. 

Este cuestionario tiene como propósito conocer causado en las finanzas 

personales por el uso de las tarjetas de crédito con el fin de generar información 

importante que permita eventualmente servir de apoyo para el desarrollo de 

investigaciones mercadológicas, estadísticas, campanas publicitarias y/o creación de 

nuevos productos. Agradecemos enormemente su colaboración con la presente 

investigación, asi como su interés y respuestas claras y concisas. 

 

NOTA: Este cuestionario es de carácter anónimo de modo tal que NO será comprometido 

(a) de ningún modo.  

 

 

Instrucciones: Complete las preguntas que se le presentan a continuación de manera detenida 

y certera posible. 

 

1. ¿Trabaja Actualmente?         Códigos 

 

Sí (    ).            1 

No  (    ).            2 

 



91 

 

2. Indique su último grado académico obtenido. 

 

(    ) Secundaria           1 

(    ) Técnico o Diplomado Universitario.        2 

(    ) Bachiller Universitario          3 

(    ) Licenciatura           4 

(    ) Maestría            5 

(    ) Doctorado           6 

 

3.  Ubique su ingreso mensual dentro de los siguientes rangos. 

 

(    ) Menos de 250.000 colones         1 

(    ) De 250.001 a 350.000 colones        2 

(    ) De 350.001 a 450.000 colones        3 

(    ) De 450.001 a 550.000 colones        4 

(    ) Más de 550.000 colones         5 

 

4. Indique la cantidad de Tarjetas de crédito que posee actualmente. 

 

(    ) 1             1 

(    ) 2             2 

(    ) 3             3 

(    ) 4             4 

(    ) Más de 5            5 

 

5. ¿Cuán informado(a) se siente acerca de las normas (Tasas de interés, políticas del emisor, 

beneficios adicionales, promociones, estados de cuenta, etc.) que regulan su(s) tarjeta(s)? 

 

(    ) Muy informado           1 

(    ) Algo informado           2 

(    ) Poco informado           3 
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(    ) Nada informado           4 

 

6. Indique un aproximado del límite de compra de su(s) tarjeta(s) de crédito (si posee más de 

una por favor indique la suma de los diferentes limites) 

 

(    ) Menos de 350.000 colones         1 

(    ) De 350.001 a 650.000 colones        2 

(    ) De 650.001 a 950.000 colones        3 

(    ) De 950.001 a 1.250.000 colones        4 

(    ) Más de 1.250.000 colones         5 

 

7. ¿Bajo qué circunstancias utiliza usted las tarjetas de crédito? 

 

(    ) Consumo Regular          1 

(    ) Consumo Ocasional          2 

(    ) Falta de dinero           3 

(    ) Emergencias           4 

(    ) Compras de bienes suntuosos o de lujo       5 

 

8. ¿Con que frecuencia utiliza sus tarjetas de crédito? 

 

(    ) Siempre            1 

(    ) Casi Siempre           2 

(    ) De vez en cuando          3 

(    ) Casi Nunca           4 

(    ) Nunca            5 

9. ¿Qué beneficios adquiere al utilizar sus tarjetas de crédito? 

 

(    ) Acumulación de puntos Cash Back        1 

(    ) Acumulación de Millas          2 

(    ) Descuentos y promociones en comercios afiliados      3 
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(    ) Compras Tasa 0%          4 

(    ) Extra financiamientos          5 

(    ) Retiros de Efectivo          6 

(    ) Ninguno de los anteriores         7 

 

10. ¿Utiliza usted beneficios o servicios adicionales que su tarjeta de crédito le ofrece? tales 

como: 

 

(    ) Planes de ahorro programados        1 

(    ) Seguros (Fraude, asistencia en carretera, viaje, etc.)     2 

(    ) Casillero virtual para compras por Internet        3 

(    ) Cargos automáticos          4 

(    ) Tarjetas adicionales          5 

 

11. ¿Ha tenido problemas relacionados con sus tarjetas de crédito? Si su respuesta es NO, 

favor pasar a la pregunta numero 15. 

 

Sí (    ).            1 

No  (    ).            2 

 

12. Indique que tipo de problemas ha tenido por el uso de tarjetas de crédito. 

 

(    ) Endeudamiento           1 

(    ) Cobros excesivos (Por parte del emisor)       2 

(    ) Falta de información (Por parte del emisor)       3 

(    ) Embargo de salario          4 

 

13. ¿A qué circunstancias atribuye usted sus problemas con las tarjetas de crédito? 

 

(    ) Falta de información (Por parte del emisor)       1 

(    ) Falta de información (Por parte suyo)       2 
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(    ) Malos hábitos de consumo (compras excesivas, financiamiento de artículos costosos sin 

tasa 0%, etc.)            3 

(    ) Altas tasas de interés          4 

(    ) Emergencias financieras (enfermedad, desempleo, etc.)     5 

(    ) Estafa            6 

 

14. Indique la cantidad adeudada actualmente por concepto de tarjeta(s) de crédito. 

 

(    ) Menos de 500.000 colones         1 

(    ) De 500.001 a 750.000 colones        2 

(    ) De 750.001 a 1.000.000 colones        3 

(    ) De 1.000.001 a 1.500.000 colones        4 

(    ) Más de 1.500.000 colones         5 

 

15. ¿Cómo califica usted su experiencia con el manejo y uso de sus tarjetas de crédito? 

 

(    ) Excelente           1 

(    ) Muy buena           2 

(    ) Buena            3 

(    ) Mala            4 

(    ) Muy Mala           5 

(    ) Pésima            6 

 

16. ¿Recomendaría usted a otras personas la utilización de tarjetas de crédito? 

 

Sí (    ).            1 

No  (    ).            2 

 

 

¡Muchas gracias por su participación! 
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