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Comunicado de Prensa 
 

Según estudio del MEIC  

Financiarse con tarjetas de crédito puede 
costarle caro al consumidor  
 

 Un tarjetahabiente que financie su compra a 60 meses podría estar pagando más 
del doble del costo del artículo adquirido.  

 El 75% de los tipos de tarjetas de crédito tienen una tasa de interés que oscila 
entre el 40% y el 50%, cuando la tasa activa promedio para consumo del Sistema 
Financiero ronda el 15%. 
 

San José, 18 de febrero del 2016. El cuarto estudio trimestral del mercado de 

tarjetas de crédito y debido para el 2015, hace énfasis en la estimación de una 

Tasa Anual Equivalente (TAE), la cual corresponde a una referencia sobre el costo 

efectivo de un producto financiero que incluye la tasa de interés nominal, los 

gastos, las comisiones y el plazo del crédito. 

Para hacer este ejercicio se supuso una compra de un televisor y una cocina con 

un valor de ¢790.000,00 o su equivalente en dólares, además se clasificaron los 

tipos de tarjetas disponibles a todo público en cuatro grupos según tasa de interés.  

Se estimó cual es la TAE para un crédito con un financiamiento a 60 meses (5 

años) haciendo el pago mínimo por mes, se incluyó el costo de renovación y se 

clasificaron los tipos de tarjetas ordenados según tasa de interés. 

 

Cuadro 1. TAE en colones para una compra financiada a 60 meses 

Grupos 
Monto de la 

compra 

Tasa de Interés en 
colones (promedio) 

Costo de renovación 
(promedio) 

Monto final pagado 
TAE a 60 

meses 

Grupo 1 ¢790.000,00 24,74% ¢ 181,11 ¢1.384.127,24 75,21% 

Grupo 2 ¢790.000,00 36,09% ¢ 7.859,71 ¢1.719.494,84 117,66% 

Grupo 3 ¢790.000,00 44,90% ¢ 11.299,95 ¢1.999.512,93 153,10% 

Grupo 4 ¢790.000,00 48,24% ¢11.149,46 ¢2.108.913,93 166,95% 

Fuente: MEIC.  
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En el caso cuarto grupo de tarjetas, la tasa anual equivalente fue de un 167%, 

esto significa que el consumidor pudo haber comprado más del doble, con el 

dinero que pagó al final por el financiamiento.  

En cuanto a las tasas efectivas es importante recordar que las mismas varían 

dependiendo del emisor, el tipo de tarjeta y la marca de la tarjeta de crédito. Si el 

consumidor se atrasa en el pago, se le aplican tasas mayores y costos 

administrativos, lo que genera un costo mayor del artículo adquirido.  

 “Es necesario que los consumidores conozcan que el costo final de un bien 

adquirido mediante una tarjeta de crédito, es muy alto si se compara con el precio 

del artículo al contado, por esta razón el mejor consejo que se le puede dar a un 

consumidor es que planifique sus compras y ahorre; en caso de que tenga que 

utilizar algún medio de financiamiento, busque otras opciones en el mercado ya 

que aproximadamente un 70% de los tipos de tarjetas tienen una tasas de interés 

que oscila entre el 40 y 50%”, mencionó Carlos Mora, viceministro de Economía. 

Por otra parte, el estudio reporta un saldo de deuda en tarjetas de crédito de 

836.870 millones de colones, lo cual representa un incremento interanual (de 

octubre 2015 con respecto a octubre del 2014) de 4,4%, que términos absolutos 

corresponde a 35.168 millones de colones.  

La cantidad total de plásticos activos al 31 de octubre del 2015 es de 2.100.495, lo 

que significa un crecimiento interanual de un 12,20% (228 mil plásticos). 

 

El estudio fue realizado por la Dirección de Investigaciones Económicas y de 

Mercados, del MEIC.  

La información completa se encuentra disponible en el siguiente link: 

http://www.meic.go.cr/web/556/estudios/tarjetas-de-credito-y-debito/2015 
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