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Intermediarios financieros: Crédito a consumo y 
vivienda
Tasa de variación promedio móvil 12M
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Estructura del saldo de crédito del sistema 
financiero regulado
Porcentaje del total

3



Intermediarios financieros: Crédito a consumo y 
vivienda
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Intermediarios financieros: Crédito a 
consumo y vivienda (Porcentaje del PIB)
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Crédito a los hogares como % del PIB en economías 
avanzadas y emergentes
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Crédito a los hogares como % del PIB en economías 
avanzadas y emergentes
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Crédito a los hogares como % del PIB en América 
Latina
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Mora en crédito a los hogares (moneda nacional y 
extranjera)
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Endeudamiento de los hogares en el sistema financiero
Porcentaje del ingreso disponible personal

1/ Saldo disponible a julio del 2019.
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Endeudamiento de los hogares
En millones de colones corrientes

1/ Saldo disponible a julio del 2019.

Año
Endeudamiento de los 

hogares
Ingreso disponible 

personal (IDP)
Proporción deuda/ 

IDP

Ingreso disponible 
per cápita anual 

(fuerza de trabajo)

Ingreso disponible 
per cápita mensual 

(colones)

Cuota promedio / 
Ingreso disponible 
per cápita mensual

2012 7.404.335 15.173.014 48,8 6,86 571.609,46 54%

2013 8.295.512 16.178.896 51,3 7,10 591.963,01 

2014 9.530.419 17.490.110 54,5 7,80 649.826,92 

2015 10.660.436 18.634.626 57,2 8,17 680.794,83 50%

2016 11.971.561 20.405.812 58,7 9,27 772.915,10 

2017 13.175.903 21.466.355 61,4 9,61 800.818,58 

2018 14.012.848 22.438.581 62,4 9,12 760.350,37 

20191/ 13.941.566 23.414.925 59,5 9,45 787.180,67 64%

A julio 2019, como promedio del ingreso disponible per cápita mensual, la cuota de un préstamo representa 
alrededor de 64%. Los parámetros sugeridos están entre 35% y 40%. 
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Implicaciones

•Afecta el bienestar de los hogares, que cada vez destinan una porción 
más alta de su ingreso al servicio de sus deudas

•Representa un freno al consumo privado

•Y por lo tanto también para la reactivación económica 



¿Qué se ha hecho?

•Reducción de tasas de política monetaria del BCCR y reducción del 
encaje mínimo legal 

→ reducción de tasas de interés

•Medidas regulatorias de Sugef-Conassif para:

• Facilitar la readecuación de créditos
• Limpieza del historial crediticio de más de 60 mil deudores 
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El pasado 10 de setiembre presentamos la Estrategia

CONSEO ECONÓMICO 
AMPLIADO

COMUNICACIÓN POLÍTICA

4 pilares

Inversió
n 
pública

Impulso a la 
inversión
privada

Cuidar el 
bolsillo de la 
gente 

Estímulo a la 
contratación de 
personal



Implementación del crédito de salvamento 
para personas con sobreendeudamiento

Programa de crédito de 
salvamento para 
personas físicas 

asalariadas

Refundición de deudas 
en una sola operación

Condiciones:

- Plazo: 15-20 años

- Tasa: TRI + 5  p.p (máx.)

Condición 2: Programa de 
educación financiera ( 3 años) 

 - Multa a los que incumplan

- Rebajas en tasa de interés a 
los que cumplan 

satisfactoriamente

   

Condición 1: no se pueden 
adquirir más deudas hasta no 

amortizar 50% de deudas o 
haya pasado 50% del plazo

Programa voluntario
Se identificarán estos 

deudores en el CIC 

Crédito de salvamento 
se realizará con 

deducción automática

Mínimo de salario 
mínimo intocable según 

el 172 del CT



Antecedentes del CIC

El CIC administra 
información sobre el 

desempeño crediticio de los 
deudores en el sistema 

financiero nacional

Alcance limitado: 

solamente recibe 

información crediticia de 

las entidades financieras 

supervisadas por SUGEF. 

La insuficiencia de 
información genera una 

brecha.
El 73,7% de la población 
tiene acceso a productos 
financieros activos con 

entidades no reguladas. 



Fortalecimiento del CIC

• Se adicionará un artículo 133 bis a la Ley 7558 para permitir la creación de un módulo o base de 

datos adicional al CIC que incluya información relevante derivada de las operaciones de crédito 

otorgadas por empresas fuera del ámbito de regulación y supervisión de la SUGEF (incluyendo 

las que hoy están supervisadas por alguna otra superintendencia). 

• Este nuevo módulo de consulta permitiría proporcionar servicios de recopilación, manejo, 

entrega y envío de información relativa al historial crediticio de personas físicas y jurídicas, así 

como operaciones crediticias y de otra naturaleza que los deudores mantengan, no solo con 

entidades financieras supervisadas, sino también con empresas comerciales no reguladas, como 

tiendas departamentales o almacenes comerciales.



Medidas administrativas

Directriz para banca estatal 
e invitar al Banco Popular

Ajustes regulatorios 

SUGEF- CONASSIF



Ejemplo

Deudas: 5 millones CRC
Tasa: 20%

Cuota mensual: 130.000 
CRC

Deudas: 5 millones CRC
Tasa: 12%

Cuota mensual: 60.000 CRC
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