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Determinar el nivel de inclusión financiera de la
población de Costa RicaOBJETIVO

GENERAL
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OBJETIVO
ESPECÍFICOS

• Identificar la incidencia del acceso de la población a los diferentes instrumentos
financieros (cuentas, tarjetas, deudas formales e informales, seguros)

• Explorar las causas que bloquean el acceso de la población a los sistemas financieros

• Conocer la administración de gastos del hogar, el comportamiento en relación a los
gastos y educación financiera

• Conocer el nivel de ahorro formal e informal en los hogares y el acceso a créditos
formales e informales

• Medir el uso de canales financieros y las barreras hacia los mismos

• Conocer variables de interés sobre el potencial consumidor: nivel de ingresos,
estado civil, entre otros.



Metodología
Entrevistas cara a cara a hombres y mujeres entre los
15 y 70 años, residentes habituales de las viviendas.

Cuestionario estructurado con una duración de 25
minutos

Muestra
Total n: 1200 casos para un margen de error +/-2.8
al 95% de confianza.

Cobertura
San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste,
Puntarenas y Limón.

Campo
Ejecutado entre el 19 y el 21 de febrero de 2020

MUESTRA
DEL ESTUDIO



Perfil Entrevistado
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50

50

23

20

48

9

11

57

32

Hombre

Mujer

18-24

25-34

35-64

65-70

ABC1

C2/C3

D1/D2

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
Base: Total muestra: 1200 casos –
Datos en %

D5. SEXO / D6. EDAD. ¿Cuál es su edad en años cumplidos? / 2.2 ¿Cuál es su estado civil?/ 2.4 ¿Cuál es su grado de escolaridad? 

EDAD

NSE

GÉNERO
32

41

16

2

6

3

2

32

48

6

9

4

Casado(a)

Soltero(a)

Unión libre

Separado(a)

Divorciado(a)

Viudo(a)

Ninguno

Escuela

Colegio

Estudios técnicos

Bachillerato Universitario

Licenciatura

NIVEL EDUCATIVO

ESTADO CIVIL
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23

20

18

10

10

8

6

4

1

3

Tiene trabajo remunerado formal

Se dedica a los quehaceres del
hogar

Desempleado

Estudiante

Trabajo independiente

Pensionado

Tiene trabajo remunerado informal

Negocio propio

Se dedica a cuidar niños o personas
dependientes

Promedio personas que dependen
económicamente

PERFIL LABORAL
Base: Total muestra: 1200 casos –
Datos en %

2.5 ¿Cuál es su situación laboral actual? / 2.3 ¿Cuántas personas dependen o reciben ayuda económica de usted? / 2.5.1 ¿En qué actividad comercial está su negocio propio? / 
2.6 ¿Realiza usted alguna de las siguientes actividades? /2.7 ¿Cuál es su rango de ingreso o de salario mensual promedio?

SITUACIÓN LABORAL
15

9

7

6

3

2

1

1

1

62

16

44

25

7

5

2

Presta algún servicio a cambio de un pago…

Vende o fabrica algún producto para su venta

Ayuda trabajando en las tierras o en el negocio…

Otra actividad informal que genere ingresos

Vende o fabrica algún producto para su venta

Cuidar niños/adultos mayores

Trabaja en construcción

Alquila apartamentos/habitaciones

Vende por catálogo

Ninguno

No tiene ingresos

Menos de ¢250,000

Entre ¢250,001 y ¢500,000

Entre ¢500,001 y ¢750,000

 Más de ¢750,001

 No responde

NIVEL INGRESO

ACTIVIDADES INFORMALES

Servicios 32%
Agricultura 13%
Ind. Alimentaria 11%
Muebles y enseres 9%
Textiles, cuero o calzado 6%
Transporte 6%
Otro 17%
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50

38

1

1

11

75

6

6

22

En efectivo

En una cuenta de ahorro, cuenta
corriente (tarjeta débito)

Con un cheque

Otro

No recibe ingresos/ No trabaja

Seguro de la CCSS

Seguro de médico privado

Seguro médico de otra institución

No tiene ningún servicio médico
(Incluye Seguro popular)

ACCESO A SERVICIOS
Base: Total muestra: 1200 casos –
Datos en %

2.8. ¿Por cuál medio recibe generalmente sus ingresos o el pago del salario de su trabajo? / 2.9 ¿Cuáles de los siguientes servicios médicos tiene usted derecho por parte de su trabajo? 
/ 2.10. ¿Tiene usted celular para uso personal? / 2.11. ¿Qué tipo de celular tiene para su uso personal? /2.12. ¿Qué tipo de línea telefónica tiene contratada para su servicio de celular?

MEDIO DE COBRO INGRESOS

12

26

62

55

41

5

Solo permite enviar y recibir mensajes de
texto, así como llamadas

Permite enviar y recibir mensajes de
texto, llamadas. Tiene cámara

Cuenta con todo lo anterior, además de
un sistema operativo móvil

Prepago (gasto de acuerdo con las
recargas)

Postpago (gasto mensual mediante
factura)

Híbrido (gasto mensual y por recargas)

TIPO DE LINEA

SERVICIO MÉDICO

TIPO DE CELULAR

93

7

Si

No
TENENCIA 

CELULAR

↓
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93

18

20

18

34

10

Promedio habitantes

Comparten mismo gasto
alimentación

Menos 15

15-24

25-34

35-64

65-más

COMPOSICION HOGAR
Base: Total muestra: 1200 casos –
Datos en %

D3 PROVINCIA/ CANTÓN/ DISTRITO/ 1.1 ¿Cuántas personas viven en la vivienda que usted habita? / 1.2 ¿Todas las personas que viven en la vivienda que usted habita, comparten un 
mismo gasto para alimentación? / 1.4 Podría darnos el nombre, sexo y edad cumplida para cada una de las personas que forman su hogar, empezando por el jefe o la jefe de familia.

EDAD INTEGRANTES

CANTIDAD INTEGRANTES

SAN JOSÉ 33
ALAJUELA 19
CARTAGO 11

HEREDIA 10
GUANACASTE 8
PUNTARENAS 10
LIMÓN 9

74

26
Urbana

Rural

ZONA DE RESIDENCIA

3,7



Administración de Gastos, 
Comportamiento y Educación Financiera
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31

69

SÍ NO

¿Tiene usted un presupuesto o un registro 
de sus ingresos y gastos?

Este presupuesto o registro de gastos, ¿Lo lleva 
principalmente en?…

Mentalmente

En Papel

40

33

Presupuesto
Base: Total muestra: 1200 casos –
Datos en %

3.1 ¿Tiene usted un presupuesto o un registro de sus ingresos y gastos? / 3.2 Este presupuesto o registro de gastos, ¿Lo lleva principalmente en?

19

40

34

26

54

31

23

33

26

25

30

45

18-24

25-34

35-64

65-70

ABC1

C2/C3

D1/D2

Urbana

Rural

Escuela o inferior

Colegio

Téc. + Bach. Univ.

↓

↓

↓

↓

↓

↓

Computadora 16

App Móvil 10

+ Hombre (22%)
+ ABC1 (37%) 
+ Técnico/Bachiller (33%)

+ Mujer  (41%) 

+ D1/D2  (53%)
+ Escuela o inferior (58%)

Un tercio tiene un presupuesto o registro de ingresos y gastos, más segmento entre 25-64 años, de nivel alto y 
en zonas urbanas. No obstante, el presupuesto no está sistematizado, siendo mayormente mental o en papel.

Base (372)

Dif. Estadística significativa

↓

↓
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18
82

SÍ NO

¿Dónde recibió el curso o de parte de quién recibió la 
asesoría?

Asesoría presupuesto
Base: Total muestra: 1200 casos –
Datos en %

21

16

23

20

17

9

35

20

9

19

18

10

18

33

Hombre

Mujer

18-24

25-34

35-64

65-70

ABC1

C2/C3

D1/D2

Urbana

Rural

ESCUELA +…

COLEGIO

TÉCNICO +…

↓

↓

Solo 2 de cada 10 han tomado algún curso sobre cómo ahorrar o hacer presupuesto, siendo más alto entre 
hombres, los más jóvenes, en el segmento alto. Entre quienes tuvieron asesoría, el trabajo, INA y colegio son los 
principales lugares a los que acudieron.

Base (220)

Dif. Estadística significativa

↓

↓

17

10

10

8

7

7

5

5

4

3

3

3

6

En el trabajo

En el INA

En el colegio

De parte de una empresa/compañía

En la universidad

Por parte de un familiar/amigo

En la iglesia que asisto

Por parte de entidades bancarias

Cooperativa

Por televisión

En BAC

En Coopenae

Otros

↓

↓

. ¿Ha tomado usted algún curso o ha recibido asesoría de empresas 
o personas sobre cómo ahorrar, cómo hacer un presupuesto o sobre 

el uso responsable del crédito y/o tarjeta de crédito?

3.7. ¿Ha tomado usted algún curso o ha recibido asesoría de empresas o personas sobre cómo ahorrar, cómo hacer un presupuesto o sobre el uso 
responsable del crédito y/o tarjeta de crédito? / 3.7.1 ¿Dónde recibió el curso o de parte de quién recibió la asesoría?

↓

↓

Menciones menores a 3%

Por internet 2

En la CCSS 2

En el Banco Nacional 2

En IMAS 2

En el Banco Popular 2

En INAMU 2

En UCR 1

En IPEC 1

Por la cámara de comercio 1
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Compras no planeadas
Base: Total muestra: 1200 casos –
Datos en %

Dif. Estadística significativa3.3 En un mes promedio, ¿Qué tan usual es que usted realice compras no planeadas o fuera de su 
presupuesto?

20 17 22
13

8

24
34

13 18
24 19 20

30

16
10

35 35
36

36
36

36

31

28

38
33

36 34

33

37

36

27 27
27

27
31

26
25

38

25 26 26 29

24

27
32

13 15 11
17 18

10 8
18 13 11 13 12

10
13 17

4 4 4 6 6 3 2 3 5 3 4 3 2 6 4
1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1

Total Hombre Mujer 18-24 25-34 35-64 65-70 ABC1 C2/C3 D1/D2 Urbana Rural ESCUELA +
NINGUNO

COLEGIO TÉCNICO +
BACHILLERATO

UNIV.

6. No sabe

5. Siempre lo hace

4. Casi siempre lo hace

3. Algunas veces lo
hace

2. Rara vez lo hace

1. Nunca lo hace

↓

↓

6 de cada 10 declaran que rara vez o algunas veces realizan compras no planeadas o fuera su presupuesto, 
mientras que sólo 2 de cada 10 afirma que lo hace habitualmente, siendo más alto entre hombres, menores de 
34 años, de NSE alto.

1200 600 600 275 242 573 110 130 685 385 885 315 405 574 221

↓

↓ ↓

↓

↓ ↓

↓ ↓ ↓
↓
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58

42

SÍ NO

En el último año, ¿el dinero que recibió cada mes fue 
suficiente para cubrir sus gastos? 

¿Cuál de las siguientes acciones realizó la ultima vez 
que no pudo cubrir sus gastos?

Gastos mensuales 
Base: Total muestra: 1200 casos –
Datos en %

3.5 En el último año, ¿el dinero que recibió cada mes fue suficiente para cubrir sus gastos? / 3.6 ¿Cuál de las siguientes acciones realizó la ultima vez 
que no pudo cubrir sus gastos?

38

47

25

40

50

55

30

39

53

43

42

50

39

37

Hombre

Mujer

18-24

25-34

35-64

65-70

ABC1

C2/C3

D1/D2

Urbana

Rural

ESCUELA +…

COLEGIO

TÉCNICO +…

↓

↓

↓

A 4 de cada 10 no les es suficiente el dinero que recibe cada mes para cubrir sus gastos. Pedir prestado a 
familiares o amigos, utilizar los ahorros o bien, reducir los gastos, son las acciones más recurrentes para solventar 
esta situación.   Pocos acuden a una institución financiera.

Base (509)

Dif. Estadística significativa

↓

↓

41

37

22

21

14

14

11

9

6

5

4

4

6

Pidió prestado a familiares, amigos o conocidos

Redujo sus gastos generales (distintos de alimentación)

Redujo sus gastos de alimentación

Utilizó dinero que tenía ahorrado

Realizó algún trabajo temporal

Se atrasó en el pago de algún crédito o préstamo

Trabajó horas extras

Vendió o empeño algún bien

Utilizó su tarjeta de crédito

Solicitó un adelanto salarial

Solicitó un préstamo en un banco o institución financiera

Otro

Ninguno

↓

↓
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Opciones de pago ante evento inesperado
Base: Total muestra: 1200 casos –
Datos en %

Dif. Estadística significativa3.4 Si hoy tuviera un evento inesperado que le demande un gasto igual a lo que gana o recibe en 
un mes, ¿Con cuáles de las siguientes opciones podría pagarlo?

↓

↓

Asimismo, los ahorros o un préstamo a conocidos son las opciones de pago a las que se acude para enfrentar 
un gasto inusual e igual a lo que gana en un mes. Solo 6% acudiría a un crédito financiero

41 35 17 13

9 8 6

Sus ahorros
Un préstamo de 

familiares, amigos 
o conocidos

Un trabajo 
temporal

Un adelanto de su 
sueldo

Su tarjeta de crédito La venta o empeño de 
algún bien

Crédito de una institución 
financiera

Otros 3%
No sabe 8%
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Hábitos de ahorro/cuidado
Base: Total muestra: 1200 casos –
Datos en %

Dif. Estadística significativa3.8 Usando la siguiente tarjeta, ¿Con qué frecuencia realiza usted las siguientes acciones?

7
14

223

11

10

6

12

16

19

18

17

58

44
32

8
1 3

 Paga sus cuentas a tiempo (tarjetas de
crédito, servicios, créditos, préstamos, etc)

Considera cuidadosamente si puede pagar
algo antes de comprarlo

Se pone metas económicas a largo plazo y se
esfuerza por alcanzarlas (comprar casa,

ahorrar para la jubilación, pagar vacaciones o
fiestas, comenzar un negocio, etc.)

6. No sabe

5. Siempre lo hace

4. Casi siempre lo hace

3. Algunas veces lo
hace

2. Rara vez lo hace

1. Nunca lo hace

↓

↓

Pagar a tiempo es la principal acción realizada, seguida de evaluar cuidadosamente un gasto antes de hacerlo. 
Establecer metas económicas a largo plazo es una acción menos usual.



Ahorro Formal e Informal
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Acciones de Ahorro
Base: Total muestra: 1200 casos –
Datos en % 6 de cada 10 realizó alguna acción de ahorro, siendo el ahorro de dinero en su casa y en su trabajo, las 

principales acciones. 3 de cada 10 no realizó ninguna de estas acciones, más entre nivel socioeconómico bajo y 
mayores de 35 años. 

Dif. Estadística significativa

↓

↓

34

10

19

2
7

12
17

34

NingunoComprar bienes o animalesPrestar dinero a familiares,
amigos o conocidos

Guardar o ahorrar dinero
de alguna otra forma

Guardar o ahorrar dinero
con familiares, amigos o

conocidos

Guardar o ahorrar dinero
en una asociación

Guardar o ahorrar dinero
en su trabajo

Guardar o ahorrar dinero
en su casa

+ 18-24 53%
+ 25-34 40%
+ Urbana 36%

+ Hombre 24%
+ 25-34 28%
+ ABC1 23%

+ 18-24 16%
+ ABC1 23%

+ 35-64 43%
+ 65-70 60%
+D1/D2 49%

Ahorro: 55% 

4.1 ¿Cuál de las siguientes acciones realizó en el último año?
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Hombre Mujer 18-24 25-34 35-64 65-70 ABC1 C2/C3 D1/D2

Gastos de comida, personales o pago de servicio 42 33 44 37 34 42 32 38 43

Gastos de educación 14 21 19 20 14 8 11 18 18

Atender emergencias o imprevistos 14 17 13 12 19 17 22 18 6

Paga vacaciones o fiestas (15 años, bodas, 

graduaciones, etc.) 
12 18 7 17 18 19 24 13 14

Comprar, reparar, remodelar o ampliar su casa 10 12 4 15 14 11 8 12 12

Comprar bienes (vehículos, joyas, animales, etc.) 9 3 11 9 3 0 10 7 4

Gastos de salud 5 6 3 5 7 8 4 5 9

Comenzar, ampliar u operar un negocio (materia 

prima, maquinaria y equipo) 
4 2 3 5 3 0 2 4 2

Pago de deudas 2 3 1 1 4 3 0 3 3

Por ninguna razón en especial 2 3 1 1 0 2 1 1

Comprar un terreno 2 1 2 1 0 2 1 2

Para la vejez, retiro, jubilación 2 1 1 0 2 3 1 2 0

Comprar ropa 1 1 1 1 1 0 0 3

Para las fiestas de fin de año 2 0 1 1 3 0 1 1

Para viajar 1 1 0 1 1 0 0 1 0

Destino del ahorro
Base: Ahorraron 664 casos –
Datos en % El ahorro se destina principalmente a gastos básicos:  comida, personales o pago de servicios; así como 

educación, emergencias y vacaciones o fiestas.

Dif. Estadística significativa

↓

↓

38

17

16

14

11

7

6

3

2

2

1

1

1

1

1

55

45

Ahorro

↓

↓

↓

↓

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

↓

4.2 El dinero que guardó o ahorró durante este año, ¿en qué lo gastó o para qué considera usarlo?
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57
43

SÍ NO

Posesión de cuenta
Base: Total muestra: 1200 casos –
Datos en % 6 de cada 10 posee actualmente alguna cuenta bancaria, incidencia que crece en hombres, 25-34 años, de 

nivel medio alto. Entre quienes no tienen cuenta o pensión, la mayoría nunca tuvo. 

¿Posee usted alguna cuenta corriente, de 
ahorro (tarjeta de débito) o de pensión en 

algún banco o institución financiera?

4.3 ¿Posee usted alguna cuenta corriente, de ahorro (tarjeta de débito) o de pensión en algún banco o institución financiera?/ 4.4 ¿Tiene usted alguna cuenta o tarjeta en algún banco o 
institución financiera donde reciba ayudas del gobierno (becas, ayudas sociales, etc.)?/ 4.5 ¿Alguna vez tuvo una cuenta corriente, de ahorro o tarjeta débito de un banco, institución 
financiera o de ayudas de gobierno?

¿Tiene usted alguna cuenta o tarjeta en algún 
banco o institución financiera donde reciba ayudas 

del gobierno (becas, ayudas sociales, etc.)?

¿Alguna vez tuvo una cuenta corriente, de ahorro 
o tarjeta débito de un banco, institución 

financiera o de ayudas de gobierno?

11
89

SÍ NO

37
63

SÍ NO

Base (515) Base (459)

+ Hombres 65%
+ 25-34 67%
+ ABC1 78%
+ C2/3 60%

Base (1200)
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Barreras de acceso
Base: Nunca tuvieron cuenta o  alguna vez tuvieron –
Datos en %

4.6 ¿Cuál es la razón principal por la que no tiene una cuenta o tarjeta?/ 4.7 ¿Cuál es la razón principal por la cual dejó de tener su cuenta o tarjeta?

La principal barrera para tener cuenta o tarjeta (48%) es no calificar para el producto, específicamente porque 
no le alcanzan sus ingresos. Otro tercio no las necesita. Las razones de abandono tienen que ver con dejar la 
actividad que le permitía acceder al producto.

34
7

4
3

26
2
5

1
3
2
2
1
3
3
1

No le alcanza, sus ingresos son…

No tiene trabajo

Piden requisitos que no tiene

Es menor de edad

No la necesita

Los intereses son bajos o las…

Prefiere otras formas de ahorro…

Prefiere manejarse con efectivo

No confía en instituciones financieras

No le gustan

No le gusta endeudarse

No ha ido a solicitarla

No sabe qué es o cómo usarla

Otro

No sabe

¿Cuál es la razón principal por la que no tiene 
una cuenta o tarjeta?

Base nunca tuvo cuenta o tarjeta (290)

No califica: 48%

Prefiere otro: 6%

Rechazo banco: 7%

41

12

2

22

11

4

2

1

5

Dejó de trabajar y ya no la usaba para
que le pagaran su salario

Dejó de recibir apoyo del gobierno

Dejó de recibir pensión

No la utilizaba

No cumplía con el saldo mínimo o por
cobro de comisiones

Tuvo una mala experiencia con la
institución financiera

Los intereses que le pagaban eran muy
bajos

Fue víctima de un fraude

Otro

¿Cuál es la razón principal por la cual dejó de 
tener su cuenta o tarjeta?

Base dejó de tener cuenta o tarjeta (169)

Dejó actividad: 55%
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57
43

SÍ NO

Tipo de cuenta
Base: Total muestra: 1200 casos –
Datos en % Cuenta de ahorro es el producto con mayor incidencia, más entre hombres, segmento económicamente activo 

y ABC1. Un tercio tiene cuenta corriente (+18 a 34 y C1/2/3). Pensiones y ayudas del gobierno están más 
presente entre las mujeres y segmento D1/D2.

¿Posee usted alguna cuenta corriente, de 
ahorro (tarjeta de débito) o de pensión en 

algún banco o institución financiera?

4.3 ¿Posee usted alguna cuenta corriente, de ahorro (tarjeta de débito) o de pensión en algún banco o institución financiera?/4.8 ¿Cuáles de los siguientes productos tiene?

+ Hombres 65%
+ 25-34 67%
+ ABC1 78%
+ C2/3 60%

Base (1200)
64

30

19

12

3

1

1

1

Cuentas de ahorros (incluye
cuenta para depósito de salario)

Cuentas corriente (incluye
cuenta para depósito de salario)

Cuentas o tarjetas para recibir
pensión

Cuentas o tarjetas para recibir
ayudas de gobierno

Depósitos a plazos fijos

Fondos de inversión

Otro

Ninguno

¿Cuáles de los siguientes 
productos tiene?

Base (741)

Hombre Mujer 18-24 25-34 35-64 65-70 ABC1 C2/C3 D1/D2

67 59 63 73 65 35 78 64 55

33 26 35 38 27 14 32 34 21

14 24 9 13 17 66 11 18 24

6 20 18 12 12 1 4 11 18

3 2 2 2 3 4 5 3

1 1 1 3 0 4 1 0

1 0 1 1 1 2

1 2 2 2 1 1 1 1 2
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Cantidad y antigüedad
Base: Posee alguna cuenta 741 casos –
Datos en % y Promedio

En promedio las personas poseen 1 o 2 cuentas, con una antigüedad promedio de 8 años. Quienes tienen 
plazo fijo, suelen tener más de 1, y son más recientes con antigüedad de 5.5 años en promedio.

4.8 ¿Cuáles de los siguientes productos tiene?/ 4.8.1 Para cada producto seleccionado: Cuántos tiene? Cuántos años tiene con su …?  

64

30

19

12

3

1

1

1

Cuentas de ahorros (incluye
cuenta para depósito de salario)

Cuentas corriente (incluye
cuenta para depósito de salario)

Cuentas o tarjetas para recibir
pensión

Cuentas o tarjetas para recibir
ayudas de gobierno

Depósitos a plazos fijos

Fondos de inversión

Otro

Ninguno

¿Cuáles de los siguientes 
productos tiene?

Base (741)

Promedio Máximo Base Promedio Máximo

1.5 12 472 8.0 40

1.3 6 222 7.4 40

1.0 2 140 6.9 39

1.1 3 90 4.0 21

2.6 17 20* 5.5 30

8

5

¿Cuántas(os) tiene? ¿Cuántos años tiene con su …? 

Posee alguna cuenta
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Tarjeta de Débito y Ahorro
Base: Posee alguna cuenta 741 casos –
Datos en %

8 de cada10 cuentan con tarjeta de débito. Las cuentas de ahorro, cuenta corriente y Depósitos son los 
productos donde más se guarda ahorro, a diferencia de cuentas de pensión o ayuda.

4.8 ¿Cuáles de los siguientes productos tiene?/ 4.8.1 Para cada producto seleccionado: ¿Cuenta con tarjeta de débito para su …? En el último año, ¿usted guardó o ahorró en su…?

64

30

19

12

3

1

1

1

Cuentas de ahorros (incluye
cuenta para depósito de salario)

Cuentas corriente (incluye
cuenta para depósito de salario)

Cuentas o tarjetas para recibir
pensión

Cuentas o tarjetas para recibir
ayudas de gobierno

Depósitos a plazos fijos

Fondos de inversión

Otro

Ninguno

¿Cuáles de los siguientes 
productos tiene?

Base (741)

SI NO Base SI NO

83 17 472 57 43

82 18 222 48 52

84 16 140 21 79

84 16 90 13 87

20* 65 35

8

5

¿Cuenta con tarjeta de débito 
para su …? 

En el último año, ¿usted guardó o 
ahorró en su …? 

Posee alguna cuenta
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63
37

SÍ No utilizo para pagos

Uso Tarjeta de Débito
Base: Posee Tarjeta Débito–
Datos en % 6 de cada 10 posee usa la tarjeta de débito para pagar compras, con un promedio de 8 veces al mes. Asimismo, 

el retiro de efectivo de cajeros automáticos es alto (82%) y se realiza en promedio 3 veces al mes.

¿Cuántas veces al mes utiliza su tarjeta de débito para 
pagar compras en establecimientos comerciales, 

gasolineras, tiendas, restaurantes, etc.? 

4.9 Generalmente, ¿cuántas veces al mes utiliza su tarjeta de débito para pagar compras en establecimientos comerciales, gasolineras, tiendas, restaurantes, etc.? / 4.10 Generalmente, 
¿cuántas veces al mes realiza retiros de efectivo en cajeros automáticos?

¿Cuántas veces al mes realiza retiros de efectivo 
en cajeros automáticos?

82
18

SÍ No retiro efectivo

Base (599)
Base (622)

PROMEDIO DE TRANSACCIONES

8.0
PROMEDIO DE TRANSACCIONES

3.1
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63
37

SÍ No realizo pagos

Barrera uso Tarjeta de Débito
Base: Posee Tarjeta Débito–
Datos en % La principal barrera de uso de la tarjeta de débito para hacer compras es la preferencia por el efectivo o tarjeta 

de crédito (60%). Asimismo, un 12% afirma tener desconfianza al medio de pago y 9% afirma que hay 
comisiones por uso de débito o descuentos al usar efectivo.

¿Cuántas veces al mes utiliza su tarjeta de débito para 
pagar compras en establecimientos comerciales, 

gasolineras, tiendas, restaurantes, etc.? 

4.9 Generalmente, ¿cuántas veces al mes utiliza su tarjeta de débito para pagar compras en establecimientos comerciales, gasolineras, tiendas, restaurantes, etc.? / 4.10 Generalmente, 
¿cuántas veces al mes realiza retiros de efectivo en cajeros automáticos?

Base (622) 56

4

12

7

2

5

4

3

2

5

Prefiere pagar en efectivo

Prefiere pagar con su tarjeta de crédito

Tiene desconfianza

El establecimiento cobra comisiones

Los establecimientos aplican
descuentos por pago en efectivo

No cuenta con dinero en la tarjeta

La mayoría de sus pagos son montos
bajos

No sabe que puede utilizar la tarjeta
para hacer compras o pagos

No lleva un control de sus gastos

Otro

¿Cuál es la razón principal por la que no utiliza su 
tarjeta de débito para hacer compras o pagos?

Base no usa la tarjeta para pagar (232)

Prefiere otro: 60%

Comisiones/ Descuentos: 9%
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Drivers compra en Efectivo
Base: Posee alguna cuenta 730 casos –
Datos en % Las principales razones para usar efectivo para pagar las compras tienen que ver con llevar un control de los 

gastos o por costumbre. Los establecimientos también condicionan el uso de efectivo al no aceptar otro medio 
de pago (16%) o al imponer comisiones/ descuentos (13%).

4.12 ¿Cuál es la razón principal por la que paga sus compras en efectivo?

19

18

18

16

9

4

7

2

1

5

Le permite llevar un mejor control de
sus gastos

Por costumbre

La mayoría de sus pagos son montos
bajos

Sólo aceptan efectivo los comercios
donde compra

El establecimiento da ofertas o rebajas
por pago en efectivo

El establecimiento cobra comisiones

Le dan desconfianza las tarjetas de
débito

No cuenta con tarjeta de débito o
crédito

Así lo prefiere

Otro

¿Cuál es la razón principal por la que paga sus 
compras en efectivo? 

Establecimiento: 29%

Posee alguna cuenta
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Banca Móvil
Base: Posee alguna cuenta 730 casos –
Datos en % y Promedio

35% usa la aplicación de Banca Móvil, mas los jóvenes menores de 34 años. Usan el servicio  en promedio 8 
veces al mes, y casi el 80% utiliza un dispositivo tipo token para ingresar a la banca móvil. 

4.13 ¿Accede a sus cuentas a través de una aplicación en su teléfono móvil (BANCA MÓVIL)?/ 4.14 ¿Utiliza algún dispositivo tipo token, físico o virtual (clave dinámica), para ingresar a 
su servicio de Banca móvil o para realizar operaciones? /4.16 En general, ¿cuántas veces al mes utiliza el servicio de BANCA MÓVIL?

Posee alguna cuenta

35
65

SÍ NO

¿Accede a sus cuentas a través de una aplicación 
en su teléfono móvil (BANCA MÓVIL)?

¿Utiliza algún dispositivo tipo token, físico o virtual 
(clave dinámica), para ingresar a su servicio de 

Banca móvil o para realizar operaciones?

78
22

SÍ NO

Base (259)

+ 18-24 44% 
+ 25-34 53%
+ ABC1 58%

Base (730)
PROMEDIO DE VECES AL MES QUE 

USA EL SERVICIO

8.0
Máximo 70

+ ABC1 87%
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Banca Móvil
Base: Posee alguna cuenta 730 casos –
Datos en %

Consulta de saldos es la transacción por excelencia que realizan a través de la Banca Móvil. Asimismo, la 
mitad realiza pagos de servicios públicos y transferencias de dinero. 

4.13 ¿Accede a sus cuentas a través de una aplicación en su teléfono móvil (BANCA MÓVIL)?/ 4.15 ¿Cuáles de las siguientes transacciones realiza regularmente usando BANCA MÓVIL?

Posee alguna cuenta

35
65

SÍ NO

¿Accede a sus cuentas a través de una aplicación 
en su teléfono móvil (BANCA MÓVIL)?

+ 18-24 44% 
+ 25-34 53%
+ ABC1 58%

Base (730)

75

54

43

13

2

Consulta de saldos

Pago de servicios públicos (luz,
agua, teléfono, cable, etc.)

Transferencias de dinero

Pago de préstamos o créditos
(tarjeta de crédito, crédito de

vivienda, etc.)

Otro

¿Cuáles de las siguientes transacciones realiza 
regularmente usando BANCA MÓVIL?

Base (259)
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35 65

Sí No usa Banca Movil

Barrera uso Banca Móvil
La preferencia por otros medios es una de las principales barreras para ampliar el uso de la Banca Móvil. No 
obstante, le siguen razones que están asociadas a un desconocimiento del canal y temor al mismo: es 
complicado, tiene desconfianza, no conoce el servicio, no sabe dónde contratarla. 

4.17 ¿Cuáles son las principales razones por las cuales no usa el servicio de BANCA MÓVIL?

37

29

24

17

10

4

4

3

1

4

1

1

6

Prefiere utilizar otros medios…

Es complicado o no sabe usarlo

Tiene desconfianza

No conoce el servicio

No sabe dónde contratarla

Su celular no le permite usar el servicio

Su cuenta no le permite tener Banca…

No tiene Internet/ señal

No tiene celular

No le interesa/No le gusta

No lo ve necesario

Por razones de tiempo

Otro

¿Cuáles son las principales razones por las cuales 
no usa el servicio de BANCA MÓVIL?

Base no usa Banca Móvil  (471)

Desconocimiento/
Desconfianza

Barrera tecnológica

Posee alguna cuenta

¿Accede a sus cuentas a través de una aplicación 
en su teléfono móvil (BANCA MÓVIL)?

Base (730)

Base: Posee alguna cuenta 730 casos –
Datos en %

+ Mayor 65

+ D1/D2
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Comparación otros productos
Base: Posee alguna cuenta 730 casos –
Datos en %

Pocos compararon su cuenta con otros productos en otros bancos al momento de adquirirla (17%). Se 
basaron en información proporcionada por la misma institución (67%) o bien por alguna recomendación de 
amigos o familiares (34%).

4.19 Antes de adquirir su última cuenta (de ahorro o corriente), ¿usted la comparó con otros productos, en otros bancos o en otras instituciones financieras? / 4.20 ¿En cuáles de las 
siguientes opciones se basó para comparar sus opciones de cuenta?

Posee alguna cuenta

17
83

SÍ NO

Antes de adquirir su última cuenta (de ahorro o 
corriente), ¿usted la comparó con otros 
productos, en otros bancos o en otras 

instituciones financieras?

+ Hombres (20%)
+ ABC1 24%

Base (730)

67

34

11

7

5

Información proporcionada
por el banco o institución

financiera (sucursal, portal de
internet, etc.)

Recomendaciones de
familiares, amigos o

conocidos.

Redes sociales

Anuncios comerciales de
bancos o instituciones

financieras en medios de
comunicación (TV, radio,…

Otro

¿En cuáles de las siguientes opciones se basó para 
comparar sus opciones de cuenta?

Base (122)



Crédito Formal e Informal



33

Acceso a Préstamos
Base: Total muestra 1200 casos
–Datos en %

5.1 En el último año, ¿adquirió alguna de las siguientes opciones de préstamos? / 5.2 ¿Para qué necesitó o piensa utilizar el préstamo que le 
otorgaron?

3 de cada 10 han adquirido algún tipo de préstamo, principalmente de familiares o amigos. El préstamo se 
destinó a gastos básicos: comidas, personas o pago de servicios (36%) o bien a pagar deudas (16%).

11

9

8

5

3

3

1

69

Con sus familiares

Con amigos o conocidos

En una asociación solidaritas y/o
cooperativa del trabajo

Con Casas de electrodomésticos (Gollo,
Importadora Monge, etc.)

Con prestamistas (Beto le presta,
Instacredit, etc.)

En una casa de empeño

Otro

Ninguno

En el último año, ¿adquirió alguna de las 
siguientes opciones de préstamos?

Adquirió préstamo
31%

36

16

11

9

9

8

8

5

4

2

1

5

Gastos de comida, personales o pago…

Pagar o consolidar deudas

Comprar, reparar, remodelar o…

Gastos de educación

Compra vehículos, joyas, animales,…

Atender emergencias e imprevistos

Gastos de salud

Comenzar, ampliar u operar un…

Pagar vacaciones o celebraciones

Compra de electromésticos

Comprar terrenos

Otro

¿Para qué necesitó o piensa utilizar el 
préstamo que le otorgaron?

Base adquirió préstamo (370)

+ Hombres  (37%)
+ 25-34 (41%)
+ ABC1 (42%)
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5
95

SÍ NO

Acceso Tarjeta Crédito o Crédito
Base: Total muestra: 1200 casos –
Datos en % Muy baja incidencia de tarjetas de tiendas departamentales así como de créditos bancarios (14%). Entre 

quienes no tienen crédito actualmente, 22% ha tenido en alguna oportunidad, siendo mayor entre hombres, 
mayores de 35 y segmento ABC1.

¿Usted tiene alguna tarjeta de crédito de una 
tienda departamental o de tienda de autoservicio 

que no sea de alguna institución financiera? 

5.3 ¿Usted tiene alguna tarjeta de crédito de una tienda departamental o de tienda de autoservicio que no sea de alguna institución financiera? / 5.4 ¿Usted tiene algún crédito 
bancario, tarjeta de crédito bancaria con alguna institución financiera? /5.5 ¿Alguna vez tuvo un préstamo, tarjeta de crédito en un banco o institución financiera?

¿Usted tiene algún crédito bancario, tarjeta de 
crédito bancaria con alguna institución financiera? 

¿Alguna vez tuvo un préstamo, tarjeta de crédito 
en un banco o institución financiera?

14
86

SÍ NO

22
78

SÍ NO

Base (1034)

+ 25-34 (20%)
+ ABC1 (33%)

Base (1200) Base (1200)

+ Hombres (27%)
+35-64 (29%)
+ 65-70 (38%)
+ ABC1 (37%)
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Barreras de acceso Crédito
Base: Nunca tuvieron o  alguna vez tuvieron crédito–
Datos en %

5.6 ¿Cuál es la razón principal por la que nunca ha tenido un préstamo o tarjeta de crédito?/ 5.7 ¿Cuál es la razón principal por la que dejó de tener 
un crédito o tarjeta de crédito?

La principal barrera para acceder a un crédito (38%) es la desconfianza, específicamente porque no le gusta 
endeudarse. Asimismo, otro 26% afirma que no lo necesita y un cuarto restante porque no califica. Las razones 
de abandono se reparten entre intereses altos, la no necesidad y no querer volver a endeudarse.

33

2

2

1

26

22

2

1

6

4

No le gusta endeudarse

No confía en las instituciones
financieras o le dan mal servicio

Desconoce cómo obtenerlo

Le da miedo

No le interesa o no lo necesita

No cumple con los requisitos (no tiene
trabajo, ingresos insuficientes)

Es menor de edad

Cree que lo van a rechazar

Los intereses o comisiones son altas

Otro

¿Cuál es la razón principal por la que nunca 
ha tenido un préstamo o tarjeta de crédito?

Base nunca tuvo préstamo o tarjeta de crédito (806)

Desconfianza: 38%

26

24

20

9

5

5

2

2

1

6

Le cobraban intereses muy altos

Ya no lo necesita (terminó de pagar su
crédito, etcétera)

No se quiere volver a endeudar

Ya no cumple con los requisitos

Tuvo una mala experiencia con la
institución financiera

Ya no podía pagarla

Le mancharon el crediticio

Ya no le gustan

Prefiere otro tipo de préstamo
(familiares o amigos)

Otro

¿Cuál es la razón principal por la que dejó de 
tener un crédito o tarjeta de crédito?

Base dejó de tener crédito (228)

No califica: 25%
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Tipos de crédito
Base: Adquirió un crédito –
Datos en % Tarjeta de crédito de banco es el producto con mayor incidencia (58%), con un promedio de 1.6. Seguido de 

créditos personales, que en promedio se toman entre 1 y 2. Entre 3  o 4 de cada 10 se han retrasado en su 
pago, más cuando es una tarjeta de crédito de tienda departamental.

5.8 ¿Cuáles de los siguientes tipos de crédito tiene actualmente?/ 5.8.1 Para cada producto seleccionado en 5.8. ¿Cuantos tiene? En el último año, ¿se atrasó en el pago de su …?

58

43

17

11

11

2

1

Tarjetas de crédito de algún
banco o institución financiera

Créditos personales

Créditos para vivienda

Tarjetas de crédito de tiendas
por departamentos o de tienda

de Autoservicio

Créditos para compra de
vehículo

Créditos PYMES o empresarial

Otro tipo de crédito bancario

Promedio Máximo Base Sí No

1.6 10 97 30 70

1.5 6 72 32 68

1.0 2 29 21 79

1.2 3 19* 43 57

1 2 18* 17 83

4

2

¿Usted tiene algún crédito bancario, tarjeta de 
crédito bancaria con alguna institución financiera? 

14
86

SÍ NO

+ 25-34 (20%)
+ ABC1 (33%)

Base (1200)

¿Cuáles de los siguientes tipos de 
crédito tiene actualmente? 

Base (166)

¿Cuántos tiene?
En el último año, ¿se atrasó en 

el pago de su …
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Uso del crédito
Base: Adquirió crédito 166 casos –
Datos en %

7 de cada 10 recibió una copia del contrato y 6 de cada 10 firmó la autorización para SUGEF. El crédito se 
destinó a compra, reparación o remodelación del hogar, pero también para gastos básicos como comida o 
pago de servicios. 20% lo usó para pagar deudas.

5.9 Respecto al último crédito que obtuvo, ¿Cuál de las siguientes acciones realizó? / 5.10 ¿En qué utilizó o piensa utilizar su(s) crédito(s)?

Posee algún crédito

Respecto al último crédito que obtuvo, ¿Cuál de 
las siguientes acciones realizó? 

29

27

20

19

7

5

4

4

4

3

1

5

Comprar, reparar, remodelar o
ampliar una casa.

Gastos de comida, gastos
personales o pago de servicios

Pagar o consolidar deudas

Comprar vehículos

Atender emergencias o
imprevistos

Gastos de educación

Comprar terrenos

Comenzar, ampliar u operar
un negocio (materia prima,…

Gastos de salud

Pagar vacaciones o
celebraciones

Comprar animales.

Otro

¿En qué utilizó o piensa utilizar su(s) 
crédito(s)?

66

56

36

11

5

Recibió copia del contrato o
información sobre las

condiciones del crédito

Firmó la autorización para
que se consultara su historial
en el Centro de Información

Crediticio SUGEF

Completó la información de
conozca a su cliente

Ninguna

No sabe
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75
25

SÍ No utiliza tarjeta de crédito

Uso Tarjeta de Crédito
Base: Posee Tarjeta de Crédito 102 casos–
Datos en % La tarjeta de crédito se usa en promedio 6 veces al mes y 61% paga el total. Entre quienes no usan su tarjeta 

de crédito, la mayoría afirma que no le gusta endeudarse.

Generalmente, ¿cuántas veces al mes utiliza su tarjeta 
de crédito? 

5.11 Generalmente, ¿cuántas veces al mes utiliza su tarjeta de crédito? / 5.12 ¿Cuál es la razón principal por la que no utiliza su(s) tarjeta(s) de crédito?/ 5.13 Respecto al pago que 
generalmente hace a su tarjeta de crédito, ¿usted paga cada mes?

Base (102)

PROMEDIO DE TRANSACCIONES 
POR MES

5.8
Respecto al pago que generalmente hace a su 

tarjeta de crédito, ¿usted paga cada mes?

4
19

1661

Menos del mínimo

El pago mínimo

Más del pago mínimo

Pago de contado

Base (77)

¿Cuál es la razón principal por la que no utiliza 
su(s) tarjeta(s) de crédito?

Base (25*)

No le gusta 
endeudarse 40

La tiene solo para 
emergencias 24

Los intereses o las 
comisiones son altas 16

Prefiere pagar contado 4
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Comparación otros Créditos
Al adquirir el préstamo, 4 de cada 10 lo compararon con otros productos, basándose en información 
proporcionada por la misma institución (69%) o bien por alguna recomendación de amigos o familiares 
(26%).

5.14 Antes de obtener su último crédito, ¿usted lo comparó con otros productos, en otros bancos o en otras instituciones financieras? / 5.15 ¿En cuáles de las siguientes opciones se 
basó para comparar sus opciones de crédito?

36
64

SÍ NO

Antes de obtener su último crédito, ¿usted lo 
comparó con otros productos, en otros bancos o 

en otras instituciones financieras?

Base (398)

69

26

15

14

3

Información proporcionada
por el banco o institución

financiera (sucursal, portal de
internet, etc.)

Recomendaciones de
familiares, amigos o

conocidos.

Redes sociales

Anuncios comerciales de
bancos o instituciones

financieras en medios de
comunicación (TV, radio,…

Otro

¿En cuáles de las siguientes opciones se basó para 
comparar sus opciones de cuenta?

Base (141)

Base: Adquirió crédito o tiene Tarjeta 398 casos –
Datos en %
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21

32

47

Sí No Nunca lo ha solicitado

Rechazo Crédito
4 de cada 10 de los que solicitaron alguna vez un crédito, les fue rechazado, principalmente por no contar con 
los ingresos suficientes o no poder demostrarlos.  

5.16 ¿Alguna vez le han rechazado una solicitud de crédito? / 5.17 ¿Cuáles son las razones por las que le negaron el crédito?

49

20

17

14

6

3

5

4

No pudo comprobar ingresos o eran
insuficientes

Manchas en el historial crediticio

Falta de garantía, fiador o aval

Piden documentos que no tiene

No tiene historial crediticio

Por vejez

Otro

No sabe

¿Cuáles son las razones por las que le negaron el 
crédito?

Base (253)¿Alguna vez le han rechazado una solicitud de 
crédito? 

Base (1200)

Base: Total muestra 1200 casos –
Datos en %



Pagos y Otros



42

Medios de pago
El efectivo es el medio de pago más utilizado para realizar las transacciones evaluadas. Bajo uso de las 
tarjetas de crédito, transferencias y SINPE móvil.

6.1 Por lo general, ¿qué forma de pago utiliza con más frecuencia cuando realiza los siguientes pagos?

Base: Total muestra 1200 casos –
Datos en %

1 3

57

35

11 12

38

2

1

2

2

5

3 4

1

1

2

11
18

2

4

7

1

10

85
74

39

57
73

86

50

Compras de 20.000
colones o menos

Compras de más de
20.000 colones

Pagos de alquiler Pagos de impuestos o
multas

Pagos de servicios
como luz, agua,

teléfono, cable, entre
otros)

Pagos de transporte
público (bus, tren,

taxi)

Pago de transporte
por APPs en teléfono
móvil (Uber, DiDi, etc.

 Efectivo

Tarjeta de débito

Tarjeta de crédito

Transferencia electrónica

 Cargo automático a una cuenta o
tarjeta

 SINPE Móvil

 Otro

 No realiza esos pagos
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Seguros
Pocos cuentan con algún seguro (18%). Siendo la principal barrera no contar con el dinero (35%), o bien, no 
necesitarlos (33%).

7.1 ¿Usted tiene algún seguro de automóvil, de casa, de vida, gastos médicos u otro seguro (sin considerar la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS)? / 7.2 ¿Cuál es la razón principal 
por la que no dispone de algún seguro? 

18
82

SÍ NO

¿Usted tiene algún seguro de automóvil, de casa, de 
vida, gastos médicos u otro seguro (sin considerar la 

Caja Costarricense de Seguro Social CCSS)? 

Base (1200)

Base: Total muestra 1200 casos–
Datos en %

35

33

7

7

3

2

2

1

1

1

5

2

No tiene dinero, no tiene trabajo o sus
ingresos son variables

No los necesita o no le interesan

Son muy caros

No sabe qué son, cómo funcionan o
dónde solicitarlos

No se lo han ofrecido

Ya cuenta con la de la CCSS

Nunca lo ha solicitado

No confía en las aseguradoras

Tiene ahorrado para imprevistos

Es menor de edad

Otro

No sabe

¿Cuál es la razón principal por la que no dispone 
de algún seguro? 

Base (979)

+ Hombres (23%)
+ ABC1 (44%)



44

6

58

36

Sí No Nunca ha tenido

Comparación con otros Seguros
Pocos son los que comparan el seguro contratado con otros seguros. Entre quienes sí lo hacen, comparan con 
información proporcionada por la aseguradora o institución financiera

7.3 Antes de obtener su último seguro, ¿usted lo comparó con otros seguros, en otras aseguradoras o en otras instituciones financieras? / 7.4 ¿En cuáles de las siguientes opciones se 
basó para comparar sus opciones de seguro?

72

32

16

13

10

Información proporcionada por la
aseguradora o institución financiera

(sucursales, agentes, portal de
internet, etc.)

Recomendaciones de familiares,
amigos o conocidos

Recomendaciones de especialistas o
analistas

Anuncios comerciales de
aseguradoras o instituciones

financieras en medios de
comunicación (TV, radio, prensa)

Redes sociales : 7.4

¿En cuáles de las siguientes opciones se basó para 
comparar sus opciones de seguro?

Base (68)

Antes de obtener su último seguro, ¿usted lo 
comparó con otros seguros, en otras 
aseguradoras o en otras instituciones 

financieras?

Base (1200)

Base: Total muestra 1200 casos –
Datos en %
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Pensión Voluntaria
9 de cada 10 no tienen una cuenta de pensión voluntaria, principalmente por falta de dinero (24%), porque 
no trabaja (21%) o bien, porque no le interesa (21%)

7.5 ¿Usted tiene una cuenta de pensión voluntaria (diferente que el Régimen Obligatorio de Pensiones ROP)? /7.6 ¿Cuál es la razón principal por la que no tiene una cuenta de ahorro 
voluntaria para la pensión?

¿Usted tiene una cuenta de pensión voluntaria (diferente 
que el Régimen Obligatorio de Pensiones ROP)?

Base (1200)

Base: Total muestra 1200 casos–
Datos en %

24

21

21

10

7

3

2

1

1

1

6

3

No tiene dinero o es insuficiente para
ahorrar

No trabaja o nunca ha trabajado

No le interesa o piensa que no le
conviene

No sabe cómo tramitarla

No sabe qué es una cuenta de ahorro
para el retiro

Es jubilado, pensionado o sus
necesidades futuras de retiro ya las…

Nunca lo ha solicitado

Ya cuenta con la de la CCSS

Las Operadoras de Pensiones le dan
desconfianza

No ha pensado en eso aún

Otro

No sabe

¿Cuál es la razón principal por la que no tiene una 
cuenta de ahorro voluntaria para la pensión?

Base (1097)

6
91

3

Sí No No sabe
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Aportes Voluntarios
75% no realiza aportes voluntarios a su cuenta de ahorro para la pensión,  principalmente porque no le 
queda dinero para ahorrar (48%). Un 17% no sabe qué es y 6% desconoce las ventajas.

7.7 ¿Realiza usted aportaciones voluntarias a su cuenta de ahorro para la pensión (ROP)? / 7.8 ¿Cuál es la razón principal por la que no hace aportaciones voluntarias?

¿Realiza usted aportaciones voluntarias a su cuenta de 
ahorro para la pensión (ROP)?

Base (1200)

Base: Total muestra 1200 casos–
Datos en %

48

17

6

6

4

4

3

1

1

1

6

2

No le queda dinero para ahorrar

No sabe qué es o no sabe cómo…

Desconoce las ventajas

No lo ve necesario o no le interesa

Ahorra de otra forma

No tiene trabajo

No confía en las operadoras de…

Ya está pensionada(o)

Es menor de edad

No se le había ocurrido/No lo había…

Otro

No sabe

¿Cuál es la razón principal por la que no hace 
aportaciones voluntarias?

Base (1121)

7

7518

Sí No No aplica



Uso de Canales Financieros
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Sucursal Bancaria
4 de cada 10 han utilizado alguna sucursal bancaria en el último año. La principal barrera está asociada a no 
tener la necesidad de ir a una sucursal, ya sea porque no le interesa o porque no tiene cuenta. Otra razón es 
porque no califica para tener una cuenta.

8.1 En el último año, ¿ha utilizado alguna sucursal bancaria o de otra institución financiera? / 8.2 ¿Cuál es la razón principal por la que no ha utilizado una sucursal de una entidad 
financiera?

36
64

SÍ NO

En el último año, ¿ha utilizado alguna sucursal 
bancaria o de otra institución financiera?

Base (1200)

Base: Total muestra 1200 casos–
Datos en %

25

17

23

1

9

5

2

1

6

2

1

1

4

3

No lo ve necesario o no le interesa

No tiene cuenta o tarjeta

Ingresos insuficientes o variables

Es menor de edad

Prefiere otros medios (cajeros,…

Son inseguros o le dan desconfianza

No le gusta

No le gusta endeudarse

Otra persona hace sus trámites u…

Mal servicio (filas largas, mala…

Están muy lejos o no hay

Falta de tiempo

Otro

No sabe

¿Cuál es la razón principal por la que no ha 
utilizado una sucursal de una entidad financiera? 

Base (766)

+ Hombres (42%)
+ 25-34 (45%)
+ ABC1 (62%)

No califica: 24%

Desconfianza: 8%

No necesario: 42%
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Experiencia en Sucursal Bancaria
Retiro de efectivo y depósitos son las principales acciones realizadas en la sucursal, con un tiempo de espera 
para ser atendido de 34 minutos. La atención fue correcta y el tiempo de espera adecuado.

8.3 ¿Para cuáles de las siguientes acciones utiliza la sucursal? /8.6 La última vez que acudió a la sucursal, ¿cuánto tiempo esperó para ser atendido(a)? /8.7 La última vez que usted fue a 
una sucursal, considera que: El tiempo que esperó para ser atendido(a) ¿fue adecuado?/ ¿Lo(a) trataron de forma grosera o discriminatoria?

Base: Utilizó sucursal 434 casos–
Datos en %

50

46

24

20

16

12

6

4

Retiro de efectivo

Depósitos

Pago de servicios (agua, luz, predial,
gas, etcétera)

Trámites, aclaraciones o reclamaciones
(cobros indebidos, solicitud de…

Apertura de cuenta

Pago de tarjeta de crédito o créditos

Cobro de cheques

Otro

¿Para cuáles de las siguientes acciones utiliza la 
sucursal?

PROMEDIO MINUTOS DE ESPERA

34 min

La última vez que usted fue a una sucursal, considera 
que

El tiempo que 
esperó para ser 

atendido(a) ¿fue 
adecuado?

¿Lo(a) trataron de 
forma grosera o 
discriminatoria?

70

3

30

97

Si No
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Traslado a Sucursal Bancaria
En promedio, tardan 21 minutos en trasladarse de su casa o trabajo a la sucursal, con un gasto promedio de 
1.641 colones.

8.4 ¿Cuánto tiempo tarda en trasladarse desde su casa o trabajo a la sucursal que usa regularmente? / 8.5 Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta en trasladarse ida y vuelta a la 
sucursal que usa regularmente?

Base: Utilizó sucursal 434 casos–
Datos en %

¿Cuánto tiempo tarda en trasladarse desde su casa 
o trabajo a la sucursal que usa regularmente? 

21 min

Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta en trasladarse 
ida y vuelta a la sucursal que usa regularmente?

¢1.641
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Uso Cajero Automático
6 de cada 10 han utilizado cajeros automáticos de alguna sucursal bancaria en el último año. La principal 
barrera está asociada a no tener la necesidad de usarlo porque no tiene cuenta. 15% no los conoce o le 
generan desconfianza.

8.8 En el último año, ¿ha utilizado los cajeros automáticos de algún banco o de una institución financiera? / 8.9 ¿Cuál es la razón principal por la que no ha utilizado los cajeros 
automáticos?

64
36

SÍ NO

En el último año, ¿ha utilizado los cajeros automáticos de 
algún banco o de una institución financiera?

Base (1200)

Base: Total muestra 1200 casos–
Datos en %

51

20

11

6

4

4

4

No tiene cuenta o tarjeta

Ingresos insuficientes o variables

No los conoce o no sabe usarlos

Están muy lejos o no hay Otro

Son inseguros o le dan desconfianza

Prefiere otros medios (banca móvil,
farmacias, sucursales, tiendas de

autoservicio, etc.)

Otra persona hace sus trámites u
operaciones

¿Cuál es la razón principal por la que no ha 
utilizado los cajeros automáticos? 

Base (430)

+ Hombres (71%)
+ 18-24 (70%)
+ 25-34 (79%)
+ ABC1 (82%)
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Experiencia Cajeros Automáticos
Los cajeros automáticos están al servicio del retiro de efectivo. Además, se utilizan para consultar saldos 
(36%) y en menor medida, para hacer depósitos (12%). 

8.10 ¿Para cuáles de las siguientes acciones utiliza los cajeros automáticos? / 8.11 ¿A qué distancia le queda el cajero automático que usa regularmente de su casa o trabajo?
8.12 Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta en trasladarse ida y vuelta al cajero automático que usa regularmente?

Base: Utilizó Cajeros  770 casos–
Datos en %

96

36

12

5

1

Retiro de efectivo

Consulta de saldos

Depósitos

Pago de servicios (agua, luz, predial,
gas, etcétera)

Pago de tarjeta de crédito o créditos
bancarios

¿Para cuáles de las siguientes acciones utiliza los 
cajeros automáticos?  

¿A qué distancia le queda el cajero 
automático que usa regularmente 

de su casa o trabajo?

3.810 mts

Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta 
en trasladarse ida y vuelta al cajero 
automático que usa regularmente?

¢1.625
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Tienda o comercio para pagos o retiros
La mitad ha utilizado alguna tienda para retirar dinero o hacer pagos en el último año. La principal barrera 
está asociada a preferir otro canal para realizar estas acciones (en especial, el cajero). Asimismo, un 20% 
afirma que otra persona hace sus trámites y 12% no tuvo la necesidad.

8.13 En el último año, ¿ha utilizado alguna tienda o comercio (por ejemplo, pulperías, farmacias o supermercados, etc.) para retirar dinero, depositar efectivo, pagar un crédito o 
servicios (luz, agua, teléfono, cable, etcétera)? / 8.14 ¿Cuál es la razón principal por la que no ha utilizado estas tiendas o comercios para realizar operaciones financieras?

46
54

SÍ NO

En el último año, ¿ha utilizado alguna tienda o 
comercio (por ejemplo, pulperías, farmacias o 

supermercados, etc.) para retirar dinero, depositar 
efectivo, pagar un crédito o servicios

Base (1200)

Base: Total muestra 1200 casos–
Datos en %

26

2

2

20

12

9

2

7

5

4

1

1

5

2

Prefiere usar el cajero o la sucursal de su…

Prefiere pagar en efectivo

Paga directo en la App móvil/en línea

Otra persona hace sus trámites u operaciones

No lo ha necesitado

Son inseguros o le dan desconfianza

No le gusta

No sabía que podía hacerlo

Ingresos insuficientes o variables

Están muy lejos o no hay

No tiene tarjeta

Le cobran comisión

Otro

No sabe

¿Cuál es la razón principal por la que no ha utilizado estas 
tiendas o comercios para realizar operaciones financieras?

Base (644)

Prefiere otro : 30%

Desconfianza: 11%
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Traslado a Tiendas

8.15 ¿A qué distancia le queda la tienda o comercio que usa regularmente de su casa o trabajo?/ 8.16 Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta en trasladarse ida y vuelta a la tienda o 
comercio que usa regularmente?

Base: Utilizó Tiendas  556 casos–
Datos en %

¿A qué distancia le queda la tienda 
o comercio que usa regularmente 

de su casa o trabajo?

1.315 mts

Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta 
en trasladarse ida y vuelta a la tienda o 

comercio que usa regularmente?

¢1.503



Protección de Usuarios de 
Servicios Financieros
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Fraudes Financieros
La incidencia de fraudes financieros es baja, siendo el segmento ABC1 el que más ha sufrido algún fraude 
con su tarjeta o han utilizado sin autorización sus datos para realizar transacciones. Ante cualquier 
inconveniente, la mitad se comunicaría con el banco y un 22% con alguna autoridad judicial.

9.1 En los últimos tres años, ¿ha sufrido alguna de las siguientes situaciones? / 9.2 Si tuviera un problema con un crédito, tarjeta de crédito, sus ahorros u otros productos financieros 
(seguros o pensiones), ¿a qué institución acudiría a presentar su queja? 

Base: Total 1200 casos –
Datos en %

93 94 97

7 6 4

  Ha sufrido de algún fraude
con su tarjeta de débito o

crédito

Han utilizado, sin su
autorización, sus datos

personales para sacar dinero,
contratar un crédito u otro
servicio (robo de identidad)

Invirtió o puso su dinero en
un producto o actividad que
resultó que no tenía valor o

era un fraude

Si

No

+ ABC1 (24%) + ABC1 (15%)

En los últimos tres años, ¿ha sufrido alguna de las 
siguientes situaciones?

45

22

3

2

2

1

1

1

4

19

Al banco o institución financiera

Autoridad judicial

Defensoría del consumidor

Alguna superintendencia

Defensoría de los Habitantes

A SUGEF

OIJ

A la CCSS

Otro

No sabe

Si tuviera un problema con un crédito, tarjeta de crédito, sus 
ahorros u otros productos financieros (seguros o pensiones), 

¿a qué institución acudiría a presentar su queja? 
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Quejas por Fraude
Pocos han presentado alguna queja o demanda en contra de algún banco. Entre quienes lo han hecho, 
presentaron su queja ante el mismo banco, hace más de 6 meses. En el 31% de los casos aún no se ha 
resuelto. La insatisfacción con la resolución es alta en la medida que alcanza un 45%.

9.3 ¿Ha presentado usted alguna queja, reclamo o demanda en contra de algún banco o institución financiera? 9.4 ¿Ante cuál entidad presentó su queja? /9.5 ¿Hace cuánto tiempo 
presentó su queja, reclamo o demanda? /9.6 ¿En cuánto tiempo resolvieron su queja, reclamo o demanda? / 9.7 ¿Qué tan satisfecho(a) quedó con la resolución de su queja, reclamo o 
demanda?

6
94

SÍ NO

¿Ha presentado usted alguna queja, 
reclamo o demanda en contra de algún 

banco o institución financiera?

Base: Conoce instituciones para presentar queja 970 
casos – Datos en %

83

10

5

2

Al banco o institución financiera

Autoridad judicial

Defensa del consumidor

Alguna superintendencia

¿Ante cuál entidad presentó su queja? 

Base (58)

¿Hace cuánto tiempo presentó su 
queja, reclamo o demanda? 

SATISFACCIÓN CON LA RESOLUCIÓN

40 5 17 22 16

1. Muy insatisfecho 2. Insatisfecho
3. Ni satisfecho ni insatisfecho 4. Satisfecho
5. Muy satisfecho

¿En cuánto tiempo resolvieron su 
queja, reclamo o demanda? 

10

19

71

Menos de tres meses
De tres a seis meses
Más de seis meses

17

19

24
9

31

Una semana o
menos

Más de una semana
a menos de un mes

De uno a seis meses

Más de seis meses

Aún no le han
resuelto

T2B Promedio Índice

38 2,7 42



Toma de Decisiones y Propiedad de 
Activos en el Hogar
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Toma de decisión 
Base: Total muestra: 1200 casos – Costa Rica
Datos en % Las decisiones en el hogar se reparten entre decisiones unipersonales (37%) y decisiones con la pareja (31%) o 

bien con otras personas en el hogar (15%). El decisor cambia naturalmente según la edad.

10.1 ¿Quién toma las decisiones sobre cómo se gasta o ahorra el dinero en su hogar? 

34

3

31

15

11

7

Solo usted

Sólo su pareja/conyugue

Usted y su pareja/conyugue

Usted y otra(s) persona(s) del
hogar

Solo otra persona del hogar

Otras personas del hogar

¿Quién toma las decisiones sobre cómo se gasta o ahorra el dinero en su hogar? 

18-24 25-34 35-64 65-70

16 34 38 50

1 2 4 7

8 36 39 34

23 15 12 8

31 8 4 0

20 5 2 1
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Propiedad de bienes
Base: Total muestra: 1200 casos – Costa Rica
Datos en %

10.2 ¿Es usted propietario(a) de alguno de los siguientes bienes? 

3 de cada 10 son propietarios de alguna vivienda (más los mayores de 35 años) y 18% de un vehículo. Sólo 5% 
es propietario de un terreno para cultivar.

51830 1
Terreno o tierra para 

cultivo
Automóvil, camión, 

trailer o moto

Vivienda
Otra Propiedad

+ 35-64 (40%)
+ 65-70 (62%)

+ Hombre  (28%)
+ ABC1 (37%)
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Adquisición de bienes
Base: Propietario de cada bien– Costa Rica
Datos en %

10.3 Para la compra o adquisición de su <INSERTAR RESPUESTA EN 10.2> ¿cuáles de las siguientes opciones usó principalmente?

La vivienda y el terreno para cultivo se adquieren principalmente por donación o herencia, mientras que para 
la compra de un vehículo se utilizan los ahorros. Entre un 14% y 24% utilizó un crédito de una institución 
financiera para poder adquirir el bien

51830 1
Terreno o tierra para 

cultivo
Automóvil, camión, 

trailer o moto

Vivienda
Otra Propiedad

17

4

20

5

7

52

2

1

 Sus ahorros

La venta de otro bien

Crédito de una institución
financiera

Préstamo de familiares,
amigos. conocidos

Bono de vivienda

Donación o herencia

 Otro

No sabe/No responde

57

7

24

3

8

4

1

 Sus ahorros

La venta de otro bien

Crédito de una institución
financiera

Préstamo de familiares,
amigos. conocidos

Bono de vivienda

Donación o herencia

 Otro

No sabe/No responde

27

8

14

53

 Sus ahorros

La venta de otro bien

Crédito de una institución
financiera

Préstamo de familiares,
amigos. conocidos

Bono de vivienda

Donación o herencia

 Otro

No sabe/No responde

38

25

6

31

6

6

 Sus ahorros

La venta de otro bien

Crédito de una institución
financiera

Préstamo de familiares,
amigos. conocidos

Bono de vivienda

Donación o herencia

 Otro

No sabe/No responde
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Venta de bienes
Base: Propietario de cada bien– Costa Rica
Datos en %

10.4 Para cualquier decisión sobre vender, rentar o prestar su <INSERTAR RESPUESTA EN 10.2>, ¿usted debe?

Para poder vender, rentar o prestar la vivienda, la mayoría debe pedir opinión a otro; mientras que en el caso 
del vehículo es una decisión que se toma solo.

51830 1
Terreno o tierra para 

cultivo
Automóvil, camión, 

trailer o moto

Vivienda
Otra Propiedad

10

52

42

1

 Debe pedir permiso a alguien

Consultar o pedir opinión a
alguien

 Usted toma la decisión
solo(a)

No sabe

4

29

68

 Debe pedir permiso a alguien

Consultar o pedir opinión a
alguien

 Usted toma la decisión
solo(a)

No sabe

5

42

55

2

 Debe pedir permiso a alguien

Consultar o pedir opinión a
alguien

 Usted toma la decisión
solo(a)

No sabe

6

25

75

 Debe pedir permiso a alguien

Consultar o pedir opinión a
alguien

 Usted toma la decisión
solo(a)

No sabe



Hallazgos y Recomendaciones



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y DE HOGARES

✓ Predomina el segmento adulto (48% tiene entre 36 y 64 años), y de nivel socioeconómico medio (57%). 41% es soltero y 48% está casado o en unión libre. 48% alcanzó nivel educativo 

medio (Colegio), mientras que 32% sólo completó la Escuela. Pocos alcanzaron niveles educativos superiores. En cuanto a su situación laboral, 23% tiene un empleo formal, 20% se dedica 

a quehaceres del hogar y 18% es desempleado. 4 de cada 10 realiza alguna actividad informal, principalmente un servicio o venta de algún producto. El nivel de ingresos es menor a 

$250.000 colones  para el 44% y entre $250.000 y $500.000 colones para el 25%. 

✓ 4 de cada 10 cobra sus ingresos a través de una cuenta, mientras que la mitad lo hace en efectivo. Casi 8 de cada 10 cuenta con un seguro de la CSSS. 

✓ El celular está ampliamente extendido (93% tienen uno), y en general, son teléfonos inteligentes (62%). El tipo de línea se reparte entre prepago (55%) y post pago (41%). Un 5% tiene un 

sistema híbrido de pagos.

✓ En promedio, hay 4 habitantes por hogar, con edades distribuidas homogéneamente (18% son menores de 15, 20% tienen entre 15 y 24; 18% tiene entre 25 y 34; y 34% tiene más de 35 

años). La mayoría de los hogares residen en zona urbana (74%), predominando San José (33%).

ADMINISTRACIÓN DE GASTOS, COMPORTAMIENTO Y EDUCACIÓN FINANCIERA

✓ Un tercio lleva un presupuesto o registro de ingresos y gastos, este comportamiento se intensifica en el segmento de 25 a 64 años, en el nivel socioeconómico alto y en la zona urbana. No 

obstante, el registro o presupuesto es mayormente manual (40% lo hace mentalmente y 33% en papel). Sólo 26% lo hace en la computadora o en una APP. Asimismo, solo 2 de cada 10 

han tomado algún curso o ha recibido asesoría sobre cómo hacer un presupuesto. 

✓ La compra no planeada es relativamente inusual: mientras que 60% nunca o rara vez realiza compras no planeadas, sólo 17% afirma que lo hace siempre o casi siempre; siendo un 

comportamiento mayor entre hombres, menores de 34 años, y segmento ABC1.

✓ Como contracara, existe una alta proporción de individuos a los que no le alcanza el dinero para cubrir sus gastos (42% - más mayores de 35 años, D1/D2) y que acuden  a familiares (41%), 

o bien, reducen gastos generales (37%) para poder afrontar este déficit. Pocos acuden a una institución financiera. En efecto, ante un gasto grande inesperado, 41% acude a sus ahorros, 

35% pide un préstamo a familiares o conocidos y solo 6% solicita un crédito a una institución.  Las acciones de ahorro y cuidado se relacionan con pagar a tiempo (no endeudarse) y ser 

precavidos a la hora de comprar (evaluar cuidadosamente si se puede o no hacer el gasto).

HALLAZGOS



AHORRO FORMAL E INFORMAL

✓ El ahorro es una práctica bastante extendida: 6 de cada 10 realizó alguna acción de ahorro en el ultimo año. Aunque es predominantemente informal en la medida que 34% guardó dinero en 

su casa. El destino del ahorro es para afrontar gastos básicos de comida, personales o pagar servicios (38%), así como para gastos de educación (17%). Un 16% lo usó para atender gastos 

imprevistos o emergencias. 

✓ 57% posee actualmente alguna cuenta bancaria, incidencia que crece en hombres, 25-34 años, de nivel medio alto. Entre quienes no tienen cuenta bancaria o pensión, la mayoría nunca tuvo 

cuenta (63%). La principal barrera de acceso a una cuenta se relaciona con no contar con los requisitos suficientes (48% - no le alcanzan los ingresos, no trabaja), seguido por no necesitar una 

cuenta (26%). Un bajo porcentaje (6%) prefiere otros medios de ahorro o pago y otro 7% rechaza las instituciones financieras por desconfianza o porque no le gusta endeudarse. Asimismo, 

quienes abandonaron una cuenta o tarjeta, lo hicieron principalmente porque dejaron de hacer la actividad relacionada a la cuenta (55% - dejó de trabajar o bien, dejo de recibir ayuda del 

gobierno) y un 22% dio de baja la cuenta porque ya no la usaba. 

✓ Entre quienes tienen cuenta, predomina la caja de ahorro (64%), seguida de la cuenta corriente (30%). En promedio tienen 1 o 2 cuentas y la abrieron hace 8 años en promedio.  8 de cada 10 

cuenta con una tarjeta de débito asociada. 

✓ 6 de cada 10 utilizan la tarjeta de debito para realizar pagos, con un promedio de 8 pagos al mes. Asimismo, 82% usan la tarjeta para retirar dinero del cajero automático, y lo hacen 3 veces al 

mes en promedio. La principal barrera para no utilizar la tarjeta de débito para realizar pagos o compras es la preferencia por otros medios de pago, en especial, por el efectivo (56%). Un 12% 

manifiesta tener desconfianza y un 9% afirma que los comercios aplican descuentos por pago en efectivo o bien, cobran comisiones por pago con tarjeta, desincentivando su uso.

✓ En efecto, un 29% usa el efectivo porque hay comercios que solo aceptan efectivo, porque el establecimiento aplica descuentos si se paga en efectivo o bien, cobra comisiones si se utiliza otro 

medio. Asimismo, el efectivo permite llevar mejor control de sus gastos para el 19%, y es un hábito para el 18%. 

✓ El acceso a sus cuentas a través de la banca móvil no está extendido: 35% lo hace (porcentaje que crece entre menores de 35 años y ABC1), utilizando el servicio en promedio 8 veces al mes, 

mayormente para consultar el saldo (75%) o realizar pagos (54%) y casi el 80% accede a través de un dispositivo tipo token. La principal barrera de uso de la banca móvil es la preferencia por 

otro medio (37%). Asimismo, un tercio no sabe como usarlo y un cuarto tiene desconfianza. 

✓ Antes de adquirir la cuenta, solo 17% comparó con otros productos de otra institución, siendo el banco el principal medio de información (67%) o bien, recomendaciones de conocidos (34%). 

HALLAZGOS



CRÉDITO FORMAL E INFORMAL

✓ 3 de cada 10 han adquirido algún tipo de préstamo en el último año, siendo este mayormente informal (de familiares o amigos). El préstamo se destinó a gastos básicos: comidas, personas o 

pago de servicios (36%) o bien a pagar deudas (16%).

✓ En efecto, solo 14% tienen algún crédito o tarjeta de crédito formal, de alguna institución bancaria. Y entre quienes no tienen, sólo el 22% tuvo acceso a algún crédito o tarjeta de crédito. La 

experiencia con un crédito formal crece en el segmento ABC1, siendo que tienen más posibilidades de cumplir con los requisitos. 

✓ La principal barrera para acceder a un préstamo o tarjeta de crédito está asociada a la desconfianza o el rechazo a endeudarse (38% - no le gusta endeudarse, no confía en las instituciones, le 

da miedo). 26% no muestra interés y 25% no califica por no tener ingresos suficientes. Quienes han tenido alguna vez un préstamo o tarjeta, lo abandonaron por los intereses altos (26%), por 

no precisarlo más (24%), o bien, por no querer volver a endeudarse (20%). 

✓ Tarjeta de crédito de banco es el producto con mayor incidencia (58%), con un promedio de 1.6. Seguido de créditos personales, que en promedio se toman entre 1 y 2. Ambos productos 

registran un 30% de personas que se atrasaron en el pago. 29% usó o piensa usar el crédito para remodelar o reparar su casa, mientras que 27% lo utilizó para afrontar gastos básicos de 

comida, personales o pago de servicio. 20% lo usó para pagar deudas. Por otro lado, 6 de cada 10 firmó la autorización para que se consultara su historial en el Centro de Información del 

SUGEF.

✓ La tarjeta de crédito se usa en promedio 6 veces al mes y 61% paga el total. Entre quienes no usan su tarjeta de crédito, la mayoría afirma que no le gusta endeudarse.

✓ No contar con ingresos suficientes o no poder demostrarlos es la principal razón para que la institución haya rechazado la solicitud. 

PAGOS Y OTROS

✓ El efectivo es el medio más utilizado para realizar todas las transacciones, seguido por la tarjeta de débito. El resto de los medios registra muy bajo uso.

✓ Solo 18% cuenta con algún seguro, porcentaje que se duplica en el segmento ABC1 (44%). Las principales razones son no tener dinero, trabajo o ingresos suficientes (35%) o bien, no 

necesitarlo (33%). Asimismo, sólo 6% tiene una cuenta de pensión voluntaria y las razones para no tenerla son similares: 24% no tiene dinero, 21% no trabaja o no ha trabajado y 21% 

considera que no le conviene. Por último, sólo 7% realiza aportes en su cuenta para la pensión, siendo la principal barrera no contar con ahorro para poder hacerlo (41%) y 17% afirma que 

desconoce cómo hacerlo.

HALLAZGOS



USO DE CANALES FINANCIEROS

✓ En el último año, 4 de cada 10 han concurrido a alguna sucursal bancaria, más los hombres, segmento de 25 a 34 años y ABC1. La principal barrera para ir a una sucursal está asociada a no 

tener la necesidad, ya sea porque no le interesa (25%) o porque no tiene cuenta (17%). Otra razón relevante es porque no califica para tener una cuenta (24%). Entre quienes van a la 

sucursal, la mitad realizan retiro de efectivo y otro 46% depósitos. El tiempo de espera promedio es de 34 minutos, considerado por la mayoría como adecuado. Asimismo, casi nadie declaró 

haber recibido mala atención (solo 3%). Para llegar a la sucursal, se tarda en promedio 21 minutos, implicando un gasto de ¢1641 colones. 

✓ El uso de cajeros automáticos se encuentra bastante extendido (64%), siendo mayor entre hombres, menores de 35 años, y segmento ABC1. La principal barrera de uso es no tener tarjeta o 

cuenta (51%), o bien, no contar con los ingresos suficientes (20%). Sólo 11% menciona como barrera el desconocimiento. Además del retiro de efectivo, el cajero se usa para consulta de 

saldos (36%) y en menor medida, para depósitos (12%). La distancia promedio es de 3 o 4 km, con un gasto de traslado de ¢1625 colones en promedio.

✓ La mitad ha utilizado alguna tienda o comercio para realizar retiro de efecto o pagos, siendo transversal a todos los segmentos. La principal razón para no usarlas es la preferencia por otros 

medios (30%), la no necesidad ya que otra persona hace esos trámites u operaciones (20%) o porque no lo ha necesitado (12%). Cabe destacar que 11% tiene desconfianza hacia este medio. 

La distancia recorrida promedio hasta una tienda es de 1300 mts. e implica un gasto de traslado promedio de ¢1500 colones.

PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

✓ La incidencia de fraudes financieros es muy baja (en el orden del 7%), siendo el segmento ABC1 el que más ha sufrido algún fraude con su tarjeta o han utilizado sin autorización sus datos 

para realizar transacciones (24% a 15%). Ante cualquier inconveniente, la mitad se comunicaría directamente con el banco y un 22% con alguna autoridad judicial.

✓ Solo 6% ha presentado alguna queja reclamo o demanda en contra de algún banco o institución financiera. Entre quienes lo hicieron, presentaron la queja directamente al banco (83%), hace 

más de 6 meses. El 31% no ha sido aun resuelta, dando como resultado un alto porcentaje de clientes insatisfechos (45%).

HALLAZGOS



TOMA DE DECISIONES Y PROPIEDAD DE ACTIVOS EN EL HOGAR

✓ Las decisiones sobre cómo se gasta o ahorra el dinero en el hogar se reparten entre decisiones unipersonales (37%) y decisiones con la pareja (31%) o bien con otras personas en el hogar 

(15%). 

✓ 3 de cada 10 es propietario de una vivienda (porcentaje que crece con la edad). 18% es dueño de algún vehículo y sólo 5% es propietario de algún terreno para cultivo. La vivienda y el terreno 

para cultivo se adquieren principalmente por donación o herencia (52% y 53% respectivamente), mientras que para la compra de un vehículo se utilizan los ahorros (57%). Entre un 14% y 

24% utilizó un crédito de una institución financiera para poder adquirir el bien. 

✓ Para poder vender, rentar o prestar la vivienda, la mayoría debe pedir opinión a otro (52%); mientras que en el caso del vehículo es una decisión que se toma solo (68%).

HALLAZGOS



✓ Para incentivar el acceso de la población a los sistemas financieros se recomienda trabajar en derribar las principales barreras tanto subjetivas (miedo, desconfianza, costumbre, etc.) como 

objetivas (no contar con los requisitos necesarios para calificar, desconocimiento, etc.). 

✓ De esta manera, para facilitar el acceso a una cuenta o tarjeta de débito, se recomienda realizar acciones de educación remarcando las ventajas de tener una cuenta y usar una tarjeta de 

débito para realizar los pagos (mejor control de gastos, prescindir del efectivo, mayor seguridad, entre otras) y derribando los miedos de su uso (reforzar la seguridad del sistema bancario y 

de las transacciones realizadas con tarjeta). Asimismo, se podría incentivar el uso de tarjeta de débito aplicando un descuento en cada transacción (en términos de devolución de 

impuesto) y controlando que los comercios no apliquen comisiones sobre su uso.

✓ En cuanto a los préstamos y la tarjeta de Crédito, es preciso trabajar específicamente en el miedo a endeudarse. 

✓ Por último, para aumentar el uso de cajeros o tiendas para retirar efectivos o realizar pagos, se sugiere comunicar qué otras operaciones se pueden realizar de manera segura en un cajero 

(además de extracción de efectivo), remarcando la ventaja de no tener que realizar trámites en la sucursal y, así, ahorrar tiempo.

RECOMENDACIONES
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