Comunicado de Prensa
Costa Rica avanza en implementación de
tarjetas más tecnológicas y seguras



El 35% de las tarjeas de crédito (847.312 plásticos) y el 25% (1.462.602) de las
tarjetas de débito cuenta con banda magnética, chip electrónico y pago sin
contacto (contactless).
El saldo adeudado en tarjetas de crédito aumentó un 20% con respecto al año
anterior, alcanzando un monto equivalente a 3,6% del PIB.

San José, 10 de mayo del 2017. Como parte de su labor, el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio (MEIC), por medio de la Dirección de
Investigaciones Económicas y de Mercado, realizó el estudio trimestral de tarjetas
de crédito y débito, con corte al 31 de enero del 2017, el cual incluyó el cumplimiento
del Reglamento de Medios de Pagos emitido por el Banco Central de Costa Rica,
con respecto a la incorporación de la tecnología EMV (Europay-MasterCard-VISA).
Este mecanismo permite la autenticación mediante la validación en línea o fuera de
ella, así como la tecnología de pago sin contacto (contactless), pues a partir de
enero del 2016 y hasta diciembre del 2018, los emisores de tarjetas deben
incorporar dichos dispositivos en todas las tarjetas que se encuentren en circulación.
Con respecto a este apartado, se identificó que un 35% de las tarjetas de crédito y
un 25% de las tarjetas de débito cuentan con banda magnética, chip electrónico y
contactless. A continuación se detalla la información por tipo de tarjeta.
Cuadro 1. Cantidad de tarjetas de crédito según tecnología utilizada.
Tecnología
Banda Magnética

Banda, chip
Banda,
chip
“contactless”
Total

y

Cantidad de
plásticos
1.184.883
377.046
847.312
2.409.241

Porcentaje
49,2%
15,6%
35,2%
100,0%

Fuente: Elaborado con información suministrada por entidades financieras.
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Nota: Incluye todas las tarjetas titulares y adicionales.

Cuadro 2. Cantidad de tarjetas de débito según tecnología utilizada.
Tecnología
Banda Magnética
Banda, chip
Banda, chip y “contactless”
Total

Cantidad de
plásticos
4.324.393
115.720
1.462.602
5.902.715

Porcentaje
73%
2%
25%
100%

Fuente: Elaborado con información suministrada por entidades financieras.
Nota: Incluye todas las tarjetas titulares y adicionales.

En total hay 8.311.956 tarjetas en circulación (sumando las tarjetas de crédito y
débito), de las cuales un 27,8% cuenta con tecnología de chip y contactless.
Por otro lado, en cuanto a la información del mercado de tarjetas de crédito, se
cuantificó un saldo de deuda de ¢1.077.472 millones de colones (3,6% del PIB), lo
que significa un incremento de ¢180.753 millones (20%), con respecto al estudio
realizado con corte al 31 de enero del 2016, tal como se muestra en el siguiente
cuadro:
Cuadro 3. Cuadro comparativo interanual (enero 2016 – enero 2017)
Variable / ANUAL
Cantidad de emisores
Tipos de tarjetas
Tarjetas en circulación/1
Millones de colones de saldo de deuda/2
Morosidad de 1 a 90 días
Morosidad (a más de 90 días)

ene-16
29
453
2.252.693
896.719
6,17%
4,11%

ene-17
31
470
2.409.241
1.077.472
6,25%
4,06%

Variación
2
17
156.548 (7%)
180.753 (20%)
0,08 p.p.
-0,05 p.p.

/1 Incluye tarjetas titulares y adicionales
/2 Monto colonizado (Incluye deuda en colones y dólares)
Fuente: MEIC a partir de información proporcionada por las entidades emisoras.

Con respecto al año anterior, aumentó la cantidad de tarjetas de crédito en un 7%
para alcanzar un total de 2.409.241. En el siguiente cuadro se observa el
comparativo con respecto al trimestre anterior.
Cuadro 2. Cuadro comparativo trimestral (octubre 2016 – enero 2017)
Variable / trimestres
Cantidad de emisores
Tipos de tarjetas
Tarjetas en circulación/1
Millones de colones de saldo de deuda/2
Morosidad de 1 a 90 días
Morosidad (a más de 90 días)

oct-16
31
468
2.334.437
1.005.000
7,09%
4,06%

ene-17
31
470
2.409.241
1.077.472
6,25%
4,06%

Variación
0
2
74.804 (3,20%)
72.472 (7,21%)
-0,84 p.p.
0,00 p.p.

/1 Incluye tarjetas titulares y adicionales
/2 Monto colonizado (Incluye deuda en colones y dólares)
Fuente: MEIC a partir de información proporcionada por las entidades emisoras.
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“Es importante mencionar que las tecnologías de pago sin contacto y la de chip,
incluidas en muchas de las tarjetas de débito y crédito que circulan en el país, son
equivalentes entre ellas en temas de seguridad y brindan más protección de los
datos sensibles del usuario que el uso de la banda magnética. En conjunto con el
BCCR iniciamos un proceso para que el consumidor no tenga que entregar su medio
de pago electrónico al realizar una transacción, por lo que se reduce el riesgo de
fraudes, a la vez que facilitamos el proceso de pago en los comercios”, expresó
Carlos Mora, ministro a.i. de Economía, Industria y Comercio.
En relación a las tasas de interés, ocho de cada diez de los plásticos en circulación
cuentan con una tasa de interés en colones que oscila entre un 40% y 50%, mientras
que para dólares, ocho de cada diez de los plásticos en circulación oscila entre 30%
y 38%, donde los bancos privados son los que presentan más colocaciones de
tarjetas.
Para mayor información puede ingresar al área de estudios, tarjetas de crédido y
débito.
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