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Expediente N.º  
 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
Este proyecto de ley nace de una inquietud ciudadana y por lo tanto no tiene autoría 
política partidista ni responde a un interés económico de un pequeño grupo: sólo se 
funda en el bien común y el beneficio de las grandes mayorías, como medida 
creativa para mitigar el grave riesgo del Estado Social de Derecho en no poder 
financiar una pensión digna para sus adultos mayores –hayan sido o no cotizantes-
. 
La Memoria anual de la Contraloría General de la República del año 2012 había 
alertado de los problemas de sostenibilidad del sistema de pensiones en virtud del 
impacto del cambio demográfico que está generando un envejecimiento 
generacional, dado que “el grupo de personas mayores de 65 años de edad pasó 
de representar cerca del 3% de la población en 1960 a un 6,3% en 2010 y se estima 
llegaría a un 25% en el 2060” (CGR, pg.17). 
 
Asimismo, un estudio actuarial al régimen de I.V.M. realizado por la Universidad de 
Costa Rica en el año 2016 concluyó que el mismo estaba seriamente comprometido, 
lo que ha llevado a las autoridades de la CCSS a adoptar medidas para 
salvaguardarlo financieramente en el mediano y largo plazo.  
 
Dentro de este contexto antes expuesto, la inspiración de éste proyecto de ley 
responde a la transformación de una idea originalmente planteada por el ciudadano 
Walter Coto Molina para crear un nuevo pilar de pensiones con base en una parte 
del impuesto de ventas –un 3%-, idea que en su oportunidad se plasmó en un 
proyecto de ley que finalmente fue archivado por la Asamblea Legislativa. 
 
Decimos transformación de esa idea, dado que con esta presente iniciativa 
legislativa se propone generar una nueva e innovadora fuente de ingresos para las 
pensiones del régimen capitalización individual obligatorio en el que cotizan 
cientos de miles de personas, administrado mediante las operadoras de pensiones 
del régimen obligatorio de pensiones creado por la Ley de Protección al Trabajador, 
tomando de una parte del porcentaje actual de comisión de los pagos 
realizados utilizando  tarjetas de débito y de crédito individuales o 
corporativas emitidas en Costa Rica. 
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Mientras tanto, en el caso de las pensiones del régimen no contributivo de 
pensiones que administra la Caja Costarricense de Seguro Social –en adelante 
CCSS-, se busca disponer que una parte del porcentaje de la comisión de los 
pagos realizados utilizando  tarjetas de débito y de crédito individuales o 
corporativas emitidas en el extranjero se destinen por ley a fortalecer 
financieramente el régimen no contributivo de pensiones de la CCSS, dado que la 
propuesta tiene un profundo sentido de solidaridad. 
 
Datos del Banco Central de Costa Rica para el año 2017 indican que el total de 
compras realizadas con “plásticos” fue de 7,4 billones de colones, de los cuales 
un 53.3% fue haciendo uso de tarjetas de crédito y un 46.7% con tarjeta de débito1.  
Lo que significa que el 1% de esa cifra multimillonaria son 74.000.000.000 (setenta 
y cuatro mil millones de colones). 
 
Información suministrada por el Departamento del Sistema de pagos del Banco 
Central de Costa Rica da cuenta de que año con año se ha venido incrementando 
el uso de dinero plástico, al punto de que mientras en el año 2013 el total de pagos 
realizados con tarjetas de débito y crédito fue de un 27%, para el año 2017 ya había 
alcanzado el 35%. 
 
Finalmente, otros datos que relevan la importancia y magnitud de este negocio se 
desprende del dato que arroja la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares realizada en el año 2013, según la cual “el gasto mensual total de los 
hogares es de 1.480.331 millones de colones, con un promedio de gasto por hogar 
de 1.059.842 colones mensuales” (pg.38). 
  
 
 

I. El negocio de la comisión por el uso de tarjetas de débito y crédito  
 
La propuesta de que se tome un porcentaje de la comisión que actualmente 
devengan quienes tienen el negocio de los plásticos en  nuestro país para fortalecer 
el sistema de pensiones responde a una comparación con el entorno internacional, 
en donde dichas comisiones son menores a las que se cobran en Costa Rica, las 
cuales en su mayoría están entre el 4,25% y el 5,33%, con la característica adicional 
de que contrario a lo que sucede en otras latitudes, se cobra el mismo porcentaje 
de comisión independientemente de que se trate de tarjetas de débito o de crédito.  
 
Se estima que dichas comisiones alcanza $175 anuales, por lo que se pretende que 
tres cuartas partes de eso dinero pasen paulatinamente en el lapso de 4 años a 
fortalecer el sistema nacional de pensiones, creando un quinto pilar del mismo, 
según se explica más adelante. 
 
 

 
1 Informe sobre el Sistema Nacional de Pagos, Estadísticas 2017. Banco Central de Costa Rica, pg. 17 
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Países desarrollados 
 
El ámbito internacional, la Unión Europea cuenta con un reglamento donde se fija 
un tope a las tasas de intercambio de 0.2% para tarjetas de débito y de 0.3% para 
las tarjetas de crédito. Los países miembros pueden imponer una tasa fija, 
porcentual o una combinación de ambas, pero debe ser igual o menor a la 
establecida en este reglamento.  
 
En el caso de Australia, mediante los Criterios No. 01 y 02 de 2016 del Banco de la 
Reserva de Australia2 estableció un máximo de 0.80% para pagos con tarjetas de 
crédito y 0.20% para débito; con el fin de fomentar la eficiencia y la competencia en 
el sistema de pagos. 
 
Por otro lado, Estado Unidos implementa la Regulación II3que evalúa si las tasas de 
intercambio en tarjetas de débito son razonables y proporcionales a los costos 
incurridos por la transacción. De acuerdo con dicha regulación, la comisión no 
puede exceder los 21 centavos de USD más 0.05% del valor de la transacción, 
siendo las Autoridades Federales en materia de competencia las encargadas de 
velar por el cumplimiento de la misma.  
 
Países de América Latina  
 
En Colombia la comisión por el uso de tarjeta de débito es de 1,1% y de 2,35% de 
crédito, mientras que en Uruguay se encuentra en un proceso paulatino de 
disminución que arrancó de un 4,5% para tarjetas de crédito y que ha ido bajando 
buscando llegar a un 2,25%, mientras que en tarjetas de débito arrancó de un 2,2%, 
ha bajado a un 1,5% y busca llegar a futuro a un .85%. 
A su vez, en México el Banco Central revisa periódicamente el mecanismo de 
determinación y el nivel de las tasas de intercambio y además, los bancos deben de 
hacerlas públicas. Actualmente, el monto que se le cobra a los comercios es de 
1.91% para tarjetas de crédito y de 1.15% para tarjetas de débito. Por otra parte,  
  
En la Argentina, su  Banco Central inició una reducción gradual de sus tasas de 
intercambio. Para el año 2018 se fijaron tasas de 0.90% para tarjetas de débito y de 
1.90% para tarjetas de crédito y para el año 2021 las tasas se reducirán al 0.60% y 
1.20%, respectivamente. 
  
Con base en lo anterior, la presente iniciativa legislativa busca un punto medio que 
uniforme el total de comisiones pagar en un 4,5%, en donde se reparta ese monto, 

 
2 Criterio No. 01 Banco de la Reserva de Australia: https://www.rba.gov.au/payments-and-
infrastructure/review-of-card-payments-regulation/pdf/standard-no-1-of-2016-credit-card-
interchange-2017-11-20.pdf 
Criterio No. 02 Banco de la Reserva de Australia: https://www.rba.gov.au/payments-and-
infrastructure/review-of-card-payments-regulation/pdf/standard-no-2-of-2016-debit-and-prepaid-
card-interchange-2017-11-20.pdf 
3 Regulación II de los Estados Unidos: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-07-20/pdf/2011-
16861.pdf 

https://www.rba.gov.au/payments-and-infrastructure/review-of-card-payments-regulation/pdf/standard-no-1-of-2016-credit-card-interchange-2017-11-20.pdf
https://www.rba.gov.au/payments-and-infrastructure/review-of-card-payments-regulation/pdf/standard-no-1-of-2016-credit-card-interchange-2017-11-20.pdf
https://www.rba.gov.au/payments-and-infrastructure/review-of-card-payments-regulation/pdf/standard-no-1-of-2016-credit-card-interchange-2017-11-20.pdf
https://www.rba.gov.au/payments-and-infrastructure/review-of-card-payments-regulation/pdf/standard-no-2-of-2016-debit-and-prepaid-card-interchange-2017-11-20.pdf
https://www.rba.gov.au/payments-and-infrastructure/review-of-card-payments-regulation/pdf/standard-no-2-of-2016-debit-and-prepaid-card-interchange-2017-11-20.pdf
https://www.rba.gov.au/payments-and-infrastructure/review-of-card-payments-regulation/pdf/standard-no-2-of-2016-debit-and-prepaid-card-interchange-2017-11-20.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-07-20/pdf/2011-16861.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-07-20/pdf/2011-16861.pdf
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de manera que un 3% del consumo con tarjetas de débito vaya al sistema de 
pensiones y un 2,25% del consumo con tarjetas de crédito tenga el mismo destino. 
 
A su vez, se fija un tope de 1.5% para tarjetas de débito –que cubre tanto la comisión 
de adquirencia como la de intercambio- y de un 2,25% en el caso de tarjetas de 
crédito –que cubre tanto la comisión de adquirencia como la de intercambio-, sin 
perjuicio de que a futuro el Banco Central y la Comisión para Promover la 
Competencia determinen una baja con base en criterios técnicos y las mejores 
prácticas internacionales. No obstante, cada vez que se produzca una baja en esa 
comisión para los bancos, la misma se trasladará a la comisión-pensión, con el fin 
de robustecer financieramente aún más el sistema de pensiones. 
 
El proyecto regula también algunas salvedades a los porcentajes y topes antes 
indicados para algunas actividades que hoy en día pagan una comisión menor, a fin 
de mantener dicha situación. 
 

II. El Expediente N° 21.177 
   
Mientras se terminaba de redactar la presente iniciativa un grupo de diputados y 
diputadas presentaron el proyecto de ley Expediente N° 21.177 “Ley para 
determinar las comisiones de intercambio y adquirencia por las transacciones de 
compra con tarjetas de crédito y de débito”, en el cual se da cuenta de las altas 
comisiones de nuestro país en relación con otros países. 
 
El proyecto de Ley N° 21.177 busca bajar esas comisiones, las cuales dice que la 
Cámara de Comercio estima en $175 millones, pero no advierte que los montos 
multimillonarios que genera dicha rebaja no significarán una disminución en los 
precios finales de los bienes y servicios que adquiere el consumidor, sino que 
pasarán del bolsillo de los bancos al bolsillo de los comerciantes. 
 
Para ello le encarga al Banco Central y a la Comisión de la Promoción de la 
Competencia fijar esos nuevos porcentajes a la baja de las comisiones que se 
cobran por el uso de tarjetas de débito y crédito. 
  
Esa que parece una buena intención en pos de incrementar la competitividad y 
generar mejores precios a los consumidores, nos parece que no va a conducir a 
una rebaja de precios, porque toda disminución en la comisión quedará en manos 
de los comerciantes, lo que explica que la Cámara de Comercio esté detrás de ésta 
iniciativa. 
 
El sentido común nos dice que lo que va a suceder de que se apruebe el proyecto 
No. 21.177 es que, aunque baje la comisión de las tarjetas, los precios de los bienes 
y servicios no van a bajar. Ya ha ocurrido que, por ejemplo, no han bajado los 
precios cuando el tipo de cambio del dólar con respecto al colon ha disminuido. De 
eso somos testigos los y las costarricenses, nada se ha podido hacer en beneficio 
de disminuir los precios que paga el consumidor. 
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Estimamos que los costos de esas comisiones en los últimos veinticinco años, 
tiempo los comerciantes indudablemente la han cargado al precio de venta al 
consumidor y nada garantiza que de bajar el monto de las comisiones eso se refleje 
en los precios al consumidor. 
 
En definitiva no queremos la transferencia de ingresos de un sector a otro –de un 
puño de 6 o 7 instituciones financieras a un grupo de 18.000 comerciantes-, 
queremos beneficiar al consumidor de forma real y efectiva, no con un mero 
discurso de que teóricamente habrá beneficios para el consumidor cuando la 
transferencia de esa riqueza se quedará en otros bolsillos. 
 
Eso por eso que con la presente iniciativa queremos optimizar las buenas 
intenciones de los señores y las señoras diputadas con una opción que a la vez que 
rebaja la comisión que hasta ahora han ganado los entes financieros emisores de 
dinero plástico, permita que cada colón de esa disminución sea redestinado a 
fortalecer el sistema de pensiones, en la forma que más adelante se explica. 
 
El interés nacional reclama que los y las señoras diputadas no sucumban a las 
presiones de esos grupos económicos que aunque minoritarios, son muy 
poderosos, y por el contrario, en momentos en que las personas requieren de 
buenas noticias financieras y de mayores seguridades para futura pensión, se 
pueda lograr dar vida a la pensión-comisión-de-tarjetas, para que Costa Rica sea 
pionero en parir no sólo una idea innovadora sino también efectiva en beneficio del 
un mejor futuro para las grandes mayorías.   
 

III. La redistribución de la comisión por uso de dinero plástico en el 
sistema de pensiones  

 
Con este proyecto de ley de “pensión-comisión de tarjetas” sí es posible asegurarle 
al consumidor que, en lo sucesivo, una parte de su dinero va a ir a parar a su 
operadora de pensiones cuando haga compras con tarjetas de débito y de crédito, 
del dinero que ya ha venido usando para pagar sus tarjetas y que no sólo no le 
significa un desembolso adicional, sino que abre un ciclo virtuoso de un mecanismo 
por el cual una parte de propio consumo puede ser ahorrado obligatoriamente al 
pasar a su fondo de capitalización individual de pensiones, en momentos en que la 
CCSS anuncia rebajo en los beneficios por la no sostenibilidad financiera del 
régimen de pensiones que administra. 
 
Para ello, en el caso de los tarjetahabientes con plásticos emitidos en Costa Rica 
se propone que un 3% de la comisión de sus compras con tarjetas de débito y de 
crédito se destinen a la respectiva operadora de pensiones creada por la Ley de 
Protección al Trabajador. 
 
Por otra parte, siendo que Costa Rica recibe casi 3 millones de visitantes extranjeros 
muchos de cuyos pagos en nuestro país las hacen con tarjetas de débito y de crédito 
emitidas en el extranjero, el proyecto de ley propone que el 3% de la comisión de 
sus compras con tarjetas de débito y de crédito se destinen a fortalecer el régimen 
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de pensiones no contributivas que administra la Caja Costarricense de Seguro 
Social. 
 
Esto atendiendo a lo penoso e indigno monto de 82.000 colones mensuales de 
jubilación que reciben los 120.000 adultos mayores que gozan de una pensión del 
régimen no contributivo que administra la CCSS, las cuales pertenecen a grupos en 
situación de pobreza y vulnerabilidad como son personas: en edad de adulto mayor, 
en estado de viudez, orfandad, invalidez e indigencia, con parálisis cerebral 
profunda y otras condiciones, quienes se encuentren en condición de pobreza  no 
gocen de pensión del Estado. 
 
Lo anterior, sin contar que la insuficiencia de recursos financieros para alcanzar a 
toda la población adulta mayor en situación de pobreza que alcanza a decenas de 
miles de personas, no pocas de ellas en situación de calle o abandono. 
 
Y es que, según la última Encuesta Nacional de Hogares del INEC en Costa Rica 
186.895 adultos mayores viven sin una pensión, lo que constituye un 34,2% de la 
población total de adultos mayores, porcentaje que aumenta en zonas rurales como 
Guatuso, San Carlos y Sarapiquí (50%) y Guanacaste (37,9%). 
 
En ese sentido, resulta que según el Gerente de Pensiones, anualmente se otorgan 
5.000 pensiones no contributivas, pero 4.000 son por sucesión y sólo 1.000 son 
nuevas, cantidad que es muy poca para una demanda 20 veces superior de ese 
subsidio, tomando en cuenta que existen 20.000 en espera de que se analice su 
solicitud. 
 
Además, cabe indicar que con el plan fiscal se ofrecieron 3.500 nuevas pensiones, 
que equivalen cada año a 3.549.000.000 (tres mil quinientos cuarenta y nueve 
millones de colones).  
 
Creemos que será un orgullo para Costa Rica poder decir a los turistas que una 
parte de sus gastos con dinero plástico en nuestro país es utilizado por que miles 
de adultos mayores tengan una mejor calidad de vida. 
 
Evidentemente, ya se sabe quienes adversarán este proyecto de ley: primero, las 
entidades financieras que están detrás del negocio de tarjetas de débito y de crédito; 
segundo, la Cámara de Comercio y otros grupos gremiales interesados en 
embolsarse sumas multimillonarias. 
 
No obstante, no podemos desaprovechar esta oportunidad que se le presenta a 
Costa Rica de innovar con un aporte al sistema de pensiones que no lo paga ni el 
trabajador, ni el patrono, ni el Estado: la pagarán los bancos como recaudadores de 
lo que hemos llamado “pensión-comisión”. 
 

IV. Por qué se destina al régimen obligatorio de la LPT y forma de 
operación  
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Con la crisis del sistema de pensiones de la CCSS los jóvenes sienten que están 
cotizando para una pensión de la que no disfrutarán, mientras que quienes ya están 
pensionados por IVM o están a pocos años de jubilarse les preocupa que al 
disminuir los aportes el monto de los beneficios de su pensión también vaya 
reduciéndose con el paso del tiempo, sea por una no eficiente administración del 
fondo o sencillamente por el fin del bono demográfico que Costa Rica viene 
disfrutando, la inversión de la pirámide demográfica y el incremento sostenido que 
experimentará el envejecimiento de la población. 
 
Así, aún y cuando las autoridades de la CCSS que administran el régimen de I.V.M. 
actualmente estudian medidas para fortalecerlo, consideramos que las 
posibilidades mayores de control sobre el incremento del monto de las cotizaciones 
mensuales, el monto acumulado y las inversiones que permite el régimen de 
capitalización individual que administran las operadoras de pensiones es ideal para 
aumentar la confianza en el sistema de retiro.  
 
Para ello, el proyecto plantea que las entidades financieras emisoras tomen la nueva 
“comisión para pensión” que se propone crear por éste proyecto de ley y la 
transfieran al SICERE, para que éste a su vez lo envíe a la respectiva operadora de 
pensiones a la cuenta que el tarjetahabiente nacional ya tenga escogida, o en su 
defecto, a la operadora de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social a 
nombre del tarjetahabiente. 
 
Cuando la “comisión-pensión” provenga de pagos realizados en Costa Rica con 
dinero plástico que prevenga de tarjetas de débito y crédito emitidas en el exterior, 
ese dinero de la comisión-pensión deberá ser transferido al régimen de pensiones 
no contributivas de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 
Asimismo, en caso de la comisión pensión que provenga de tarjetahabientes cuyos 
plásticos hayan sido emitido en Costa Rica a nombre de personas jurídicas (tarjetas 
corporativas), dado que una persona jurídica no puede disfrutar de pensión, el 
proyecto de ley destina la misma a tres rubros: 
 

a. Un 50% de la pensión-comisión proveniente de tarjetas corporativas se 
destinará a la operadora de pensiones de la persona a quien la empresa ha 
autorizado para utilizarla. 

b. Un 40% de la pensión-comisión proveniente de tarjetas corporativas se 
destinará al régimen de pensiones no contributivas de la Caja Costarricense 
de Seguro Social 

c. Un 10% de la pensión-comisión proveniente de tarjetas corporativas se 
destina a crear a financiar un Observatorio Ciudadano de la Seguridad Social, 
que controlará no sólo los distintos fondos de pensiones sino también la labor 
que realiza la Superintendencia de Pensiones. 

 
El Observatorio Ciudadano es una sentida necesidad ya que muchas veces la 
ciudadanía se siente impotente ante lo que ocurre en el sistema de pensiones, pese 
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a ser el principal interesado, motivo por el cual dicho Observatorio será una 
herramienta esencial para control ciudadano y la rendición de cuentas.  
 
Finalmente, para permitir que las entidades financieras emisoras de dinero plástico 
puedan ir ajustándose a las nuevas reglas del negocio, el proyecto propone que la 
disminución en los porcentajes por concepto de comisión de adquirencia e 
intercambio vayan disminuyendo en forma paulatina a lo largo de tres años. 
 
Firma de diputados y diputados proponentes de todas las fracciones 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 

LEY QUE CREA LA COMISION DE PENSIÓN Y REGULA LAS COMISIONES 
DE INTERCAMBIO Y ADQUIRENCIA POR LAS TRANSACCIONES DE 

COMPRA CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO 

 
CAPITULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
ARTÍCULO 1- Objeto 
 
La presente ley tiene por objeto regular las comisiones por las transacciones de 
compra con tarjetas de crédito y débito, con el fin de garantizar tanto la rebaja en 
sus costos como una apropiada distribución de las mismas entre el banco 
adquirente, la institución financiera emisora y su destino para fortalecer el sistema 
de pensiones en los términos que establece ésta ley.  
 
ARTÍCULO 2- Definiciones 
 
Para los fines de esta Ley, se entenderá por: 
 

a) Banco Adquirente:  Entidad financiera que proporciona la plataforma 
electrónica y el datáfono a los comercios para aceptar las transacciones con 
tarjetas de crédito y débito.  

 
b) Institución Financiera Emisora: Entidad financiera que otorga tarjetas de 

crédito y débito a los consumidores, la cual además será responsable de 
recaudar y trasladar lo correspondiente a la comisión de pensión al Sistema 
Centralizado de Recaudación (SICERE) de la Caja Costarricense de Seguro 
Social.   

 
c) Comisión por uso de tarjetas: Está conformada por la sumatoria de las 

comisiones de adquirencia, intercambio y pensión, generadas por las 
transacciones de compra con tarjetas de débito y de crédito, de acuerdo con 
los porcentajes sobre las ventas de bienes, obras y servicios fijados por Ley 
o conforme a la presente ley. 

 
d) Comisión de adquirencia: Es el porcentaje de la comisión por uso de 

tarjetas que pagan los establecimientos afiliados a los bancos adquirentes, 
destinado a cubrir los costos operativos por el servicio de la plataforma 
electrónica y el datafono. 
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e) Comisión de Intercambio:  Es el porcentaje que pagan los bancos 
adquirentes a las instituciones financieras emisores, cada vez que pasan por 
sus terminales tarjetas de otros emisores, distintos al adquirente. 

 
f) Comisión de pensión: Es el porcentaje de la comisión por uso de tarjetas 

que pagan los establecimientos afiliados a los bancos adquirentes, destinado 
a fortalecer el sistema de pensiones, según los términos de la presente Ley. 

 
g) Establecimiento afiliado: persona física o jurídica que proporciona bienes, 

obras o servicios que están autorizados por una entidad financiera emisora 
para procesar el importe de dicho consumo mediante el uso de tarjeta de 
débito o de crédito. 

 
h) Tarjetahabiente nacional: personal física o jurídica que, previo contrato con 

una entidad financiera emisora residenciada en Costa Rica, es habilitado 
para el uso de tarjetas de débito o de crédito como medio de financiamiento 
o de pago de bienes, obras y servicios con establecimiento afiliados. 

 
i) Tarjetahabiente extranjero: personal física o jurídica que, previo contrato 

con una entidad financiera emisora residenciada fuera de Costa Rica, es 
habilitado para el uso de tarjetas de débito o de crédito como medio de 
financiamiento o de pago de bienes, obras y servicios con establecimiento 
afiliados. 

 
j) Régimen obligatorio de pensión complementaria: Sistema de 

capitalización individual, cuyos aportes serán registrados y controlados por 
medio del Sistema Centralizado de Recaudación de la CCSS y administrado 
por medio de las operadoras de pensiones elegidas por los trabajadores, 
conforme a la Ley N° 7983 y sus reformas. 

 
k) Régimen no contributivo de pensiones: sistema de pensión que 

administra la Caja Costarricense de seguro social previsto en el artículo 45 
de la Ley de Lotería, No. 7395, de 3 de mayo de 1994, y sus reformas. 

  
ARTÍCULO 3- Ámbito de Aplicación 
 
Esta ley aplica a todas las instituciones financieras emisores de tarjetas de crédito 
y débito, públicos y privados, con operaciones en Costa Rica, así como a todos los 
bancos adquirentes.  
 
 
 
 
 
 

CAPITULO II 
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DE LAS COMISIONES POR USO DE TARJETAS 
 

ARTÍCULO 4-Regla sobre comisiones de Intercambio, Adquirencia y Pensión 

Las comisiones por el uso de tarjetas de débito y crédito serán las siguientes: 
 

a) Para tarjetas de débito el porcentaje de comisión de adquirencia y de 
intercambio para cubrir las operaciones tanto del Banco adquirente como del 
ente financiero emisor no podrá ser superior al 1%, mientras que la comisión 
de pensión permanecerá fijada en un 3%. 

b) Para las tarjetas de débito el porcentaje de comisión de adquirencia y de 
intercambio para cubrir las operaciones tanto del Banco adquirente como del 
ente financiero emisor no podrá ser superior al 1%, mientras que la comisión 
de pensión permanecerá fijada en un 3%. 

 
ARTICULO 5. Excepciones a la regla sobre comisiones 

 
No obstante lo establecido en el artículo anterior, quedarán a salvo de la 

comisión de pensión los tipos de transacciones con tarjetas de débito y de crédito 
que se detallan a continuación, de modo que la comisión de adquirencia y de 
intercambio será la siguiente: 

 
a) Gasolineras: 1% 
b) Organizaciones de beneficencia: 1% 
c) Supermercados: 1% 
d) Servicios públicos: 1% 

 
ARTICULO 6-  Competencia para disminuir las comisiones de intercambio y 
adquirencia 
 
Serán el Banco Central de Costa Rica y la Comisión para Promover la Competencia, 
quienes determinen porcentajes a la baja distintos a los establecidos en el artículo 
4 para las comisiones de intercambio y adquirencia por las transacciones de compra 
con tarjetas de crédito y débito establecidos en los artículos 4 y 5 anteriores, con 
base en criterios técnicos y en concordancia con las mejores prácticas 
internacionales.  
 
Deberá ser un único porcentaje para todos los comercios, independientemente del 
datáfono que se utilice. 
 
No obstante, dichas comisiones no podrán ser revisadas sino hasta después del 
cuarto año de vigencia de la presente ley, con revisiones periódicas posteriores 
cada  24 meses, debiendo ser publicadas por los bancos emisores.  
 
Asimismo, se entiende que toda disminución en las comisiones de adquirencia e 
intercambio se trasladarán a la comisión de pensión para que al formar parte de la 
misma tenga los destinos que señalan las disposiciones de esta Ley.  
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CAPITULO III 

SOBRE LOS DEBERES Y SANCIONES 
 

ARTÍCULO 7- Son obligaciones de la institución financiera emisora: 
 

a) Respetar en los contratos que haya celebrado, que se renueven o que a 
futuro se celebren las disposiciones de la presente ley, bajo de pena de 
nulidad de pleno derecho y sin perjuicio de las sanciones que correspondan. 

b) Trasferir al Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) de la Caja 
Costarricense de Seguro Social los montos recaudados por concepto de 
comisión de pensión de todos sus tarjetas habientes nacionales, indicando 
como mínimo el  período mensual que cubre y desglozando el nombre, 
apellidos, número de cédula de cada tarjetahabiente nacional así como el 
monto total mensual transferido. Cuando se trate de tarjetashabientes 
nacionales que sean personas jurídicas, la comisión pensión será en un 50% 
de la persona física que utilice la tarjeta, en un 40% se trasladará al régimen 
de pensiones no contributiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y el 
restante 10% se destinará a financiar la creación y funcionamiento de un 
Observatorio Ciudadano de la Seguridad Social. 

c) Trasferir al régimen no contributivo de pensiones de la Caja Costarricense de 
Seguro Social los montos recaudados por concepto de comisión de pensión 
de todos sus tarjetas habientes extranjeros, desglosando como mínimo el 
nombre, apellidos, número de cédula del tarjetahabiente extranjero y el 
monto total mensual transferido. 

d) No disminuir el porcentaje de comisión por pensión establecido por esta Ley 
e) Aplicar las rebajas a las comisiones de intercambio y adquirencia que 

dispongan el Banco Central de Costa Rica y la Comisión para la promoción 
de la Competencia. 

f) Realizar las transferencias al Sistema Centralizado de Recaudación o al 
régimen de pensiones no contributivas de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, según sea el caso, a más tardar dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la fecha de pago contractualmente estipulada. 

g) Cumplir con los requerimientos que le formule SICERE o el régimen de 
pensiones no contributivas de la Caja Costarricense de Seguro Social en 
cuanto al formato y contenido de la información. 

 
ARTICULO 7.- Son obligaciones de los establecimientos afiliados 

a) No variar el precio de compra, independientemente de que se pague por 
medio del uso de efectivo, transferencia bancaria o tarjeta de débito o crédito. 

b) Suscribir acuerdos con entidades financieras emisoras o con Bancos 
adquirentes que modifiquen las comisiones señaladas en los artículos 4, 5 y 
6 de esta Ley. 
 

ARTICULO 8.- Obligación de SICERE  
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Una vez recibidos los aportes por concepto de comisión-pensión el SICERE deberá 
trasladar dentro del quinto día hábil los aportes de los tarjetahabientes nacionales 
que le transfieran los entes financieros emisores a la cuenta individual que cada uno 
tenga en respectiva operadora de pensiones a la cual está adscrito. 
 
ARTÍCULO 9.-La Superintendencia de Pensiones tendrá como parte de sus 
atribuciones vigilar todo lo relativo al apropiado funcionamiento y transparencia de 
la comisión para pensión . 
 

CAPITULO III 
DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
ARTÍCULO 10.- Se crea el Observatorio Ciudadano de la Seguridad Social con el 
fin de ejercer control ciudadano y demandar rendición de cuentas a los 
administradores del Sistema de Pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, 
del régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro, de las operadoras 
de pensiones creadas al amparo de la Ley de Protección al Trabajador y de la 
Superintendencia de Pensiones. 
 
ARTICULO 11.- El Observatorio se financiará con de 10% de la comisión de pensión 
generada por las tarjetas de crédito corporativas emitidas en Costa Rica y estará a 
cargo de un órgano paritario conformado por un representante titular y un suplente 
de cada una de las cinco universidades públicas y cinco ciudadanos titulares y cinco 
suplentes que serán designados por una Asamblea abierta convocada y organizada 
por la Defensoría de los Habitantes. Las designaciones serán por un lapso de ocho 
años y deberán rendir cuentas anuales de los resultados físicos y financieros de su 
gestión ante una Asamblea Ciudadana abierta convocada por audiencia pública. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
TRANSITORIO 1- Las comisiones por el uso de tarjetas de débito y de crédito a 
que se refiere el artículo 4 de la presente Ley entrarán en vigencia 9 meses contados 
a partir de la publicación de la presente Ley en el Diario Oficial, a fin de que los 
sistemas informáticos se ajusten al mismo y los establecimientos afiliados apliquen 
lo que dispone el artículo 7 inciso a).  
 
TRANSITORIO 2-  Con excepción de lo dispuesto por el artículo 5, las comisiones 
por el uso de tarjetas de débito y de crédito a que se refiere el artículo 4 de la 
presente Ley se aplicarán en forma paulatina de la siguiente forma:  
 
 

Año 2021   Tope de Comisión de Adquirencia e intercambio 3% 
          Comisión pensión 1% 
Año 2022   Tope de Comisión de Adquirencia e intercambio 2% 
          Comisión pensión 2% 
Año 2023    Tope de Comisión de Adquirencia e intercambio 1% 
          Comisión pensión 3% 
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Rige a partir de su publicación. 
 
 
01 de octubre de 2019 
 
 


