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Verificación de la publicidad en puntos de 
venta, periódicos y medios electrónicos

Verificación de planes de crédito en 
almacenes de electrodomésticos

Estudio exploratorio sobre la “Tasa Rosa”



1. Verificación de publicidad



Datos generales del estudio

Verificación en puntos de venta, prensa escrita y medios 
electrónicos

Del 26 julio al 3 de agosto del 2016

63 comercios, 7 anuncios de periódicos y  19 medios 
electrónicos

Provincias visitadas Heredia, San José, Alajuela y 
Cartago



Variables verificadas

Indican precio 
anterior, precio 

oferta o el 
beneficio

Informan las 
restricciones

Informan la 
cantidad de 
existencias

Veracidad de la 
información

Claridad de la 
información

Indicación de 
precios finales

Precios en 
dólares: Informan 
tipo cambio BCCR

Garantía



Resultados de la verificación

Verificación en: Cumple Incumple Total

Visitas a comercios 39 24 * 63

Anuncios publicitarios en 

periódicos
5 2 7

Anuncios en medios 

electrónicos
11 8 19

* Del total de incumplimientos en los puntos de venta se realizaron 11 correcciones inmediatas



Incumplimientos detectados
según variable



Incumplimientos en punto de venta

Se consulta por la garantía e indican en primera 
instancia que no tienen garantía y luego 

rectifica que aplica 8 días.
Se les previene para que informen los 30 días 

hábiles que otorga la Ley

NO APLICA GARANTÍA



Incumplimientos en punto de venta

Restricciones de la oferta a 
pagos en efectivo



No se indica a cuáles bienes o 
servicios aplicaría el descuento

Incumplimientos en medios electrónicos



Corrección realizada

Aclaración el descuento es solo con 
respecto a un servicio 



No se indica datos del proveedor

Incumplimientos en medios electrónicos



No se indica datos del proveedor y 
la publicidad es  claramente engañosa

Incumplimientos en medios electrónicos



Publicidad engañosa en el precio e 
información dispuesta en páginas sucesivas y 

no frontal

Incumplimientos en medios electrónicos



Al revisar el detalle, hay 3 opciones distintas por 
lo que no hay claridad en la información inicial

Incumplimientos en páginas web



Aplican un cargo adicional por concepto de seguro obligatorio, por 
tanto el PRECIO NO ES EL FINAL

Incumplimientos en páginas web



Se realizaron 11 
correcciones 

inmediatas en el 
mercado

En trámite 23
prevenciones

Las empresas se 
exponen a una multa 
que puede ir desde 

¢2,529,000 hasta 
¢10,116,000

Acciones tomadas



Consejos útiles para el consumidor

Evite comprar en sitios donde la información del proveedor no se pueda identificar.

Evite comprar a proveedores que se anuncian en redes sociales bajo nombres de fantasía, pues 
pudiere tratarse de una estafa. 

Nunca entregue dinero por adelantado, sino conoce el proveedor.

En medios electrónicos revise el desempeño del proveedor mediante los sistemas de calificación de 
sus clientes. Sospeche de aquellos con calificación de 100% positiva 

Verifique que los mecanismos de pago sean seguros.

Prefiera comprar en plataformas reconocidas o a proveedores con establecimiento o local abierto 
en nuestro país.

Esté atento a la publicidad engañosa que indica descuentos y no se aplican en los diferentes 
productos. 

Cualquier restricción debe de estar visible al consumidor.

Pida siempre la factura o comprobante de compra, con el detalle de los artículos adquiridos y el 
nombre del establecimiento comercial. 

Todos los productos tienen garantía mínima de 30 días hábiles



2. Verificación de planes de crédito



Establecimientos de San José, Alajuela y Heredia

Recolección de colillas y documentos de crédito: 4 y 5 de 
agosto

9 establecimientos comerciales con venta al crédito de 
cadena y 1 independiente

Establecimientos: Almacenes Roes, Artelec, Casa Blanca, 
La Casa de los Precios Bajos, La Curacao, El Gollo, El 
Verdugo, M Express, Importadora Monge, Visol

Datos generales



Información obligatoria en colillas

Artículo 96. 
Reglamento 

Ley 7472

Monto base del crédito (Precio de contado)

El plazo (en meses)

La tasa de interés anual (en porcentaje)

Las comisiones

El monto del pago inicial (prima)

La tasa efectiva(+ comisiones y otros gastos)

El monto total a pagar al cabo del plazo

La persona física o jurídica que brinda el 
financiamiento (si es un tercero)

La cuota mensual



Ejemplo de colilla según la Ley 7472

Monto total que cuesta el artículo
Incluye la prima

Precio de contado ═ Precio base de 
financiamiento

Tasa efectiva incluye gastos de formalización

El plazo y la cuota deben de estar 
expresados en meses

Lavadora 

semiautomática

Precio de contado ₡289.156

Prima ₡25.000

Gastos de formalización ₡35.000

Base de financiamiento ₡264.156

Plazo 18 meses

Cuota mensual ₡24.114

Tasa de interés anual sobre 

saldos deudores
51,00%

Tasa efectiva 62,70%

Monto total a pagar ₡459.052

Ejemplo con comisión u otros gastos generados por el crédito



Resultados de la verificación: 
Colillas

9 almacenes cumplen
1 almacén incumple



Incumplimiento en colillas

No indica cuota 
mensual

No aplica la tasa de interés sobre 
saldos deudores

No indica Tasa de 
interés efectiva

Tasa interés 
correcta: 51,44%



Verificación de pagaré y 
recibos de pago



Práctica incorrecta en el cálculo de 
intereses moratorios

Aplica una tasa de interés corriente de 3,25% 
por lo que los moratorios no pueden ser 

superior al 4,22%*.

La tasa de interés moratorio es del 5,00%

Artículo 498, Código de Comercio: Cuando se pacten intereses corrientes y moratorios, 
estos últimos no podrán ser superiores a un treinta por ciento (30%) de la tasa pactada para 
los intereses corrientes”



Práctica incorrecta en el pagaré: 
Cobro de intereses NO devengados

El monto a financiar es de ¢41,530 sin embargo, el 
pagaré se firma por ¢53,990 monto que incluye los 

intereses del crédito



Práctica incorrecta en el pagaré: 
Cláusulas abusivas

… tanto el deudor como el fiador (es) 
renuncian a sus domicilios, avisos y 
requerimientos de pago, quedando 
además autorizada a concesión de 

prorroga sin consulta ni notificación y 
dejan constancia de que conocen el 

valor y trascendencia legal de sus 
renuncias y estipulaciones. Este pagare 
puede transmitirse por vía de endoso sin 

necesidad de notificación previa.



Práctica incorrecta en el pagaré: 
Otras cláusulas

Información no es clara

• La falta de pago de una sola de las cuotas, dará 
derecho al acreedor para tener por vencida 
anticipadamente y exigible toda la deuda.

Utilización del pagaré para fines distintos

• Autorizo a utilizar mi información personal para uso 
interno, etc; via SMS o correo electrónico, siempre y 
cuando no comparta dicha información con terceras 
personas.



Falta de información sobre los 
términos del crédito

No se informan de modo completo los términos del crédito en 
la factura o comprobante

No indican la tasa 
de interés 

No indica el plazo 
del crédito



Falta de información en 
recibos de pago

Aporte al capital: No lo indica

Aporte a los intereses: No lo indica

Cuota cancelada: No lo indica



Sobre el Flexipago (Grupo Monge)

Continúan con la firma de un pagaré madre por el total de la línea de crédito

Incluyen la firma de un “contrato de apertura de línea de crédito revolutiva sin 
compromiso de desembolso y uso de tarjeta de crédito virtual

Aportan un estado de cuenta que no cumpliría con la normativa de Tarjetas de 
Crédito y Débito

Cada compra realizada mediante la línea de crédito se aplica como un 
financiamiento

Como documento de pos-venta entregan un detalle de compra el cual no 
indica la tasa de interés y el plazo del crédito

No existe certeza si las condiciones del crédito son las del pagaré madre o 
condiciones distintas que se ofrezcan en el momento de la contratación



Cláusula abusiva en los pagaré con la indicación de autorización a la concesión de 
prórroga sin consulta ni notificación

Información poco clara en el pagaré

Falta de información en colillas

Calculo incorrecto en la tasa interés sobre saldos deudores

Se suman los intereses al monto del principal para constituir la deuda consignada en el 
pagaré.

Se cobran intereses moratorios sobre 30% permitido sobre la tasa nominal pactada.

No indica tasa de interés y plazo del crédito en documentos posterior a la 
contratación del crédito

Incumplimientos detectados



Resultados de la verificación

N°
Establecimiento 

comercial
Resultado

1 Artelec

* Continuan con la práctica de pagaré y factura para respaldar la deuda

* Aplican la cláusula en el pagaré sobre autorización a la concesión de prórroga sin consulta ni notificación

* No indica tasa de interés en la factura de crédito

2 Casa Blanca

* Continuan con la práctica de pagaré y factura para respaldar la deuda

* Aplican la cláusula en el pagaré sobre autorización a la concesión de prórroga sin consulta ni notificación

* Monto total del pagaré incluye los intereses del crédito

* Incluyen en el pagaré claúsulas que no son propias del mismo

3 Gollo y La Curacao
* Continuan con la práctica de pagaré y factura para respaldar la deuda

* Aplican la cláusula en el pagaré sobre autorización a la concesión de prórroga sin consulta ni notificación

4
Grupo Monge: 

El Verdugo y Monge

* Restringen el uso del pago con tarjeta de crédito a los abonos del crédito

* Continuan con la práctica de pagaré y factura para respaldar la deuda

* Aplican la cláusula en el pagaré sobre autorización a la concesión de prórroga sin consulta ni notificación

* No indica tasa de interés en documentos posventa

* No indica plazo del crédito en documentos posventa

5
La Casa de los Precios 

Bajos

* Continuan con la práctica de pagaré y factura para respaldar la deuda

* Aplican la cláusula en el pagaré sobre autorización a la concesión de prórroga sin consulta ni notificación

6 M Express, Alajuela

* Continuan con la práctica de pagaré y factura para respaldar la deuda

* Aplican la cláusula en el pagaré sobre autorización a la concesión de prórroga sin consulta ni notificación

* No indica tasa de interés en la factura de crédito o comprobante

* Interés moratorio superior al 30%

7 Roes

* Información incorrecta en colillas

* No aplica intereses sobre saldos deudores

* Interés moratorio superior al 30%

* Monto total del pagaré incluye los intereses del crédito

* No indica monto de amortización ni intereses en recibos

8 Visol
* Continuan con la práctica de pagaré y factura para respaldar la deuda

* Aplican la cláusula en el pagaré sobre autorización a la concesión de prórroga sin consulta ni notificación



Correcciones en el mercado

Aplicación de pagos extraordinarios al capital

La Casa de los Precios Bajos y Visol
incluyeron información adicional en las operaciones de crédito
como:

• Cálculo de intereses corrientes e intereses moratorios
• Sobre los pagos extraordinarios
• Tabla de amortización del crédito



Consejos en compras al crédito

El consumidor debe analizar las distintas tasas de interés, 
para que pueda comparar y explore las distintas opciones 
que le ofrece el mercado.

Asegúrese que las condiciones informadas para la toma de 
decisión de consumo, sean las mismas a la hora de firmar 
los documentos.

En el caso de pagos adicionales o extraordinarios, solicite y 
asegúrese que se aplique al capital y no como adelanto de 
cuotas (intereses del próximo período de pago).

Tome en cuenta que algunas empresas cobran comisiones 
por pronto pago.



Recuerde analizar bien el plazo del financiamiento 
dado que a mayor plazo, mayor el monto que termina 
pagando por el artículo.

No se debe totalizar en el pagaré, el monto total a 
pagar (con intereses), únicamente el costo del 
artículo o artículos.

Los intereses moratorios no pueden exceder en un 
30% a los intereses corrientes.

Consejos en compras al crédito



En ventas al crédito recuerde

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

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

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



9
prevenciones 

en trámite

3 denuncias 
en trámite

Planes de financiamiento 
en venta de 

electrodomésticos, línea 
blanca y tecnología por:

-Monto del pagaré incluye los 
intereses

-Intereses moratorios 
superiores en un 30% del 
interés corriente

Las empresas se 
exponen a una 

multa que 
puede ir desde 

¢2,529,000 hasta 
¢10,116,000

Acciones tomadas



3. La Tasa Rosa



La Tasa Rosa: supuestos

La Tasa Rosa, es un fenómeno donde se realiza discriminación
de precios según el género de los consumidores de dicho
artículo. De ahí la diferenciación que hacen las compañías al
lanzar productos en versión para hombre y mujer.

Influyen aspectos como:
• Mercadeo
• Demanda
• Diferenciación
• Innovación
• Necesidades
• Hábitos personales



Establecimientos de San José y Heredia 
del 8 al9 de agosto 2016

Productos de uso personal con 
características que los diferencien según 
el género de su público meta

Establecimientos: Walmart, Megasuper, 
AutoMercado, Perimercados, Mas x 
Menos

Datos generales



Resultados de la verificación: 
Desodorantes

Presentación: 45 g

¢4425
Presentación 50 g

¢4080

8,45% más caro



Resultados de la verificación: 
Rasuradoras

¢5310 ¢4095
29,6% diferencia



Resultados de la verificación: 
Rasuradoras

¢4800 ¢4400
9,10% diferencia



Resultados de la verificación: 
Pañales de adulto

¢3770 ¢3600
4,72% diferencia



Resultados de la verificación: 
Accesorios

¢970 ¢1480¢1025 ¢1695

5,6% diferencia 14,5% diferencia



Conclusiones

• Puede existir una discriminación de precios según el género 
de los consumidores del producto.

• Algunas compañías elevan los precios de los productos 
creando presentaciones dirigidas a mujeres, identificadas 
generalmente con el color rosado.

• Sin embargo, algunos productos aunque sean equivalentes, 
pueden tener una diferenciación justificada por concepto de 
ingredientes y composición, sin embargo, esto no aplica para 
la mayoría.



Observaciones y Recomendaciones

• Algunos supermercados tienen una tendencia a acomodar 
los productos por pasillos o góndolas según el género y no 
según la marca o casa productora, ello dificulta la 
percepción de la discriminación de precios según género.

• Además de comparar entre supermercados y marcas, el 
consumidor puede comparar según el género, ello podría 
significar un ahorro en productos como corta uñas, pinzas de 
cejas, rasuradoras, entre otros.

• Los productos diferenciados siguen una tendencia impuesta 
por estereotipos de género, antes de realizar su compra, 
medite si se está dejando llevar por el estereotipo de un color 
o el contenido real del producto, ello podría significar 
grandes ahorros en su bolsillo.



Contáctenos

1-311 

800-2667866

http://meic.go.cr/consumidorenlinea/
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¡Muchas Gracias!


