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ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 36 BIS, 53 INCISO G, H Y REFORMA DEL 

ARTÍCULO 63 DE LA LEY N° 7472, DE LA PROMOCIÓN DE LA 

COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR, DEL 20 DE 

DICIEMBRE DE 1994, PUBLICADA EN LA GACETA N° 14 DE 19 DE ENERO 

DE 1995 

EXPEDIENTE N.° 20.861 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Los suscritos Diputados y Diputadas, integrantes de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Hacendarios, rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 

sobre el proyecto de ley, “ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 36 BIS, 53 INCISOS G), 

H) y REFORMA DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY N.° 7472, PROMOCIÓN DE LA 

COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR, DE 20 DE 

DICIEMBRE DE 1994, PUBLICADA EN LA GACETA N.° 14, DE 19 DE ENERO 

DE 1995”, tramitado bajo el expediente legislativo No. 20.861, publicado el 07 de 

agosto de 2018 en el alcance 141 de la Gaceta N° 142. 

 

I. PROPONENTES Y CRONOLOGÍA DEL PROYECTO. 

 

El proyecto es propuesto por el Diputado David Gourzong Cerdas y por el Diputado 

Welmer Ramos Gonzáles, junto a otros 34 Diputados y Diputadas. 

 
La cronología de los principales aspectos del trámite parlamentario es la siguiente: 

1. El proyecto fue presentado ante la Secretaría del Directorio, el 13 de junio del 

2018. 

2. El 21 de junio del 2018 fue asignado a la Comisión de Asuntos Hacendarios. 

3. El 07 de agosto de 2018 fue publicado en el alcance 141 de La Gaceta 142. 

4. El 21 de agosto del 2018, el proyecto: 
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a. Ingresó en el orden del día de la comisión. 

b. Fue asignado a subcomisión (integrada en su momento por los 

Diputados Gourzong Cerdas como coordinador, Guido Pérez, Peña 

Flores, Hoepellman Páez y Vargas Víquez) 

c. Se consultó el texto base a un total de 14 organizaciones e 

instituciones1. 

5. El 14 de noviembre de 2018: 

a. La subcomisión rindió informe unánime afirmativo sobre el texto base, 

con la recomendación de aprobar el informe y el texto sustitutivo que 

se propuso a la comisión. 

b. El informe de subcomisión así como el texto sustitutivo, fueron 

aprobados por unanimidad. 

c. El texto sustitutivo aprobado se consultó a 14 organizaciones e 

instituciones2. 

6. El 21 de noviembre de 2018, el Departamento de Servicios Técnicos rindió su 

informe, el cual se elaboró sobre el texto sustitutivo aprobado. 

7. El 11 de diciembre de 2018 se aprobó moción de audiencia para la Escuela 

de Economía de la Universidad Nacional y para la Asociación Consumidores 

de Costa Rica, las cuales fueron recibidas el 09 de enero de 2019. 

                                                
1 Las instituciones consultadas fueron: Consejo Nacional de Supervisión del 
Sistema Financiero, Ministerio de Hacienda, Banco Nacional de Costa Rica, 
Asociación Bancaria Costarricense, Defensoría de los Habitantes, 
Superintendencia General de Entidades Financieras, Banco de Costa Rica, Banco 
Central de Costa Rica, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Escuela de 
Economía de la UNA, Cámara Bancos, Banco Popular, Asociación de 
consumidores de C.R., Federación Nacional de Asociaciones de Consumidores de 
Costa Rica. 
2 Las instituciones consultadas fueron: Ministerio de Hacienda, Banco Nacional de 
Costa Rica, Cámara Bancos e Instituciones Financieras, Asociación Bancaria 
Costarricense, Superintendencia General de Entidades Financieras, Banco de 
Costa Rica, Banco Central de Costa Rica, Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio, Defensoría de los Habitantes, Escuela de Economía Universidad 
Nacional, Banco Popular, Consumidores de Costa Rica, Federación Nacional 
Asociación de Consumidores Libres de CR y CONASSIF. 



Expediente N.° 20.861 

 

 

 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 

 

 

8. El 16 de enero de 2019 se aprobó moción para convocar en audiencia al 

Presidente del Banco Central de Costa Rica y al Instituto de Investigaciones 

en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, con el propósito de 

que se refirieran al texto sustitutivo aprobado. 

9. El 05 de marzo de 2019 se aprobaron dos mociones: 

a. La primera “Para que se solicite oficialmente al Banco Central de Costa 

Rica, un informe técnico el cual de manera científica y suficientemente 

amplio y exacto, calcule y determine la tasa de interés máxima a cobrar 

para todos y cada uno de los diversos tipos de créditos, inmersos en 

las distintas garantías ofrecidas, considerando los costos de captación, 

el costo de la regulación (incluido el encaje), los costos administrativos, 

de las características del crédito (monto y plazo), del perfil de riesgo 

del deudor (incluyendo la pérdida) y del margen de utilidad esperado. 

b. La segunda para que “Con base a la comparecencia del Dr. Rodrigo 

Cubero Brealey, en su carácter de Presidente del BCCR y de acuerdo 

a las consultas de los legisladores de la Comisión de Asuntos 

Hacendarios en el trámite del expediente N° 20.861, se le solicita 

respetuosamente, al Banco Central de Costa Rica, realizar una 

propuesta metodológica para la determinación de la tasa de interés 

máxima que los oferentes de crédito pueden establecer en sus 

contratos, de conformidad con lo establecido en el proyecto de ley que 

se tramita bajo el expediente citado. El informe del Banco Central será 

enviado a más tardar el 30 de marzo de 2019.” 

10. El 12 de marzo de 2019 fue aprobada moción de consulta a la Corte Suprema 

de Justicia. 

11. El 28 de mayo de 2019, bajo la presidencia de comisión de la Diputada Ana 

Lucía Delgado Orozco, el expediente fue delegado de nuevo a una sub 

comisión, conformada por la Diputada Delgado Orozco como coordinadora, 

Avendaño Calvo y Ramos González. 
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II. OBJETO DEL TEXTO SUSTITUTIVO APROBADO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 
2018. 
 
El proyecto de ley, según el texto sustitutivo aprobado, busca: 
 

1. Establecer que la tasa máxima de interés que podrán cobrar las personas 

físicas o jurídicas que otorguen financiamiento a un tercero, debe ajustarse 

al límite máximo definido por la suma de la tasa de interés efectiva en dólares 

(TED) más 15 puntos porcentuales, para operaciones financieras y 

comerciales en dólares y a un límite máximo definido por la suma de la tasa 

básica pasiva (TBP) más 25 puntos porcentuales, para operaciones 

financieras y comerciales en colones. 

2. Otorgarle al Banco Central de Costa Rica (BCCR) la obligación de calcular 

dichas tasas de manera trimestral, para lo cual deberá utilizar el promedio 

de los últimos 3 meses de la TED o de la TBP. 

3. Prohibir que cualquier persona física o jurídica que otorgue financiamiento a 

terceros, pueda incorporar costos, gastos o comisiones adicionales que le 

permitan aumentar el costo para el deudor por sobre las tasas establecidas 

por el BCCR. 

4. Establecer que los límites de tasas establecidos por el BCCR, se 

considerarán como parámetro de una ventaja pecuniaria desproporcionada, 

a efecto de la aplicación del artículo 243 del Código Penal, que corresponde 

al delito de usura. 

5. Establecer obligaciones para que toda persona jurídica que otorguen 

financiamiento a un tercero, deba incluir la Tasa Anual Equivalente (TAE) 

aplicable, en los contratos de esas operaciones financieras y explicar al 

consumidor o usuario, previo a la formalización de la operación, el efecto de 

la TAE aplicada a su crédito o inversión. 

6. Otorgar a la Comisión Nacional del Consumidor las potestades de: 

homologar las propuestas de contrato tipo que los proveedores de servicios 

financieros trasladan al solicitante de un crédito, para eliminar toda cláusula 

que permita superar los límites de tasa establecidos por el BCCR, por 
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considerarse estas como cláusulas abusivas y denunciar en la vía penal a 

las personas físicas y jurídicas que eventualmente puedan haber incurrido 

en el delito de usura, cuando en el ejercicio de sus competencias adquiera 

la convicción de la potencial comisión de ese hecho punible. 

7. Actualizar las referencias desactualizadas a los artículos del Código Penal, 

que se hacen en el artículo 63 de la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472. 

III. INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS, RESPUESTAS Y CRITERIOS 
RECIBIDOS, SOBRE EL TEXTO SUSTITUTIVO APROBADO EL 14 DE 
NOVIEMBRE DE 2018. 
 
Informe de Servicios Técnicos sobre el texto sustitutivo. 

Sobre los aspectos de fondo de la propuesta, del informe del Departamento de 
Servicios Técnicos se extraen conclusiones relevantes. La primera es que la 
regulación de la tasa de usura es una práctica extendida a nivel internacional. La 
segunda es que la manera de regularlo corresponde a la realidad de cada uno de 
esos países, por lo que las fórmulas, metodologías y consecuencias son muy 
variadas. Todo lo anterior implica que no existen determinismos ni fórmulas mágicas 
que nos puedan hacer pensar que la experiencia internacional se va a replicar de 
manera exacta en otro país. 
 
En ese sentido, la experiencia internacional reseñada señala que esta práctica se da 
en países desarrollados como Alemania, donde los tribunales han creado un 
parámetro por la vía jurisprudencial; Francia, donde las tasas de usura son 
determinadas como una tercera parte por encima del promedio de las tasas de 
mercado del trimestre anterior para el tipo de préstamo correspondiente; Canadá, 
donde se penaliza el cobro de tasas de interés sobre el 60%; Australia, donde existen 
diversos máximos sobre las tasas de interés a nivel regional. Otros casos son los de 
Italia, Holanda, Bélgica, los países escandinavos y Estados Unidos, en donde a 
pesar de su papel como promotor del libre mercado, los estados mantienen 
restricciones diferenciadas y con consecuencias legales distintas, tales como la tasa 
límite legal, límite de usura o el límite de juicio, que es la tasa máxima permitida para 
evitar efectos penales. 
 
En países menos desarrollados se dan distintas prácticas de controles, que pueden 
ser clasificados según el tipo de sanciones. Un primer grupo lo conforman los países 
que ejercen controles administrativos (sin implicar sanciones) sobre la tasa de 
interés, normalmente alineadas con las tasas de determinadas por las autoridades 
monetarias. Este es el caso de Argelia, Bhamas, China, Libia, Myanmar, Paraguay, 
Siria y Túnez. Un segundo grupo los conforman los países que tienen previstas 
sanciones. Este es el caso de Armenia, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
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Guatemala, Honduras, India, Nicaragua, Suráfrica, Uruguay y Venezuela. 
Finalmente un tercer grupo lo conforman países que no ponen sanciones, pero sí 
controles de facto para obligar a las entidades financieras a cumplir con los límites 
establecidos. Este es el caso de Brasil, China, Etiopía, India, Laos, Pakistan y 
Vietnam. 
 
Otro aspecto de fondo importante de resaltar, es la referencia que hace el 
Departamento de Servicios Técnicos a la fijación de tasas de usura en mercados 
competitivos o en mercados de carácter oligopólico. 
 
En ese sentido señala que en el primer caso la dificultad reside en determinar el 
límite sobre la tasa de equilibrio del mercado, sin que se caiga en ilegalidad. Aduce 
además que, si la tasa fijada es muy baja, se desestimularía la oferta de crédito y se 
restringiría a perfiles de clientes con bajo riesgo. Si la tasa fuese muy alta se 
permitiría el acceso al crédito a prestatarios con un perfil de riesgo alto, se generaría 
un mayor costo financiero a quienes posean una mejor calificación de crédito y se 
pierde el efecto de la rigurosidad de las sanciones. 
 
En el caso de mercados con estructuras monopólicas, plantea que “…un límite a la 
tasa de interés obliga a la entidad financiera a otorgar una cantidad mayor de crédito, 
impulsando positivamente el proceso de profundización financiera…” y como 
ejemplo cita el caso de Corea del Sur “…en donde las restricciones sobre el sistema 
financiero y la dinámica económica, tuvieron un efecto positivo sobre la 
profundización financiera, lo cual es explicado por el hecho de que las políticas de 
represión financiera elevaron los volúmenes de inversión y consecuentemente el 
crecimiento económico.” 
 
Consultas realizadas sobre el texto sustitutivo aprobado el 14 de noviembre de 
2018. 
 
De conformidad con moción aprobada el 14 de noviembre de 2018, el texto 
sustitutivo aprobado fue consultado a las siguientes organizaciones e instituciones: 

1. Ministerio de Hacienda, 

2. Banco Nacional de Costa Rica, 

3. Cámara Bancos e Instituciones Financieras, 

4. Asociación Bancaria Costarricense, 

5. Superintendencia General de Entidades Financieras, 

6. Banco de Costa Rica, 

7. Banco Central de Costa Rica, 

8. Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 

9. Defensoría de los Habitantes, 

10. Escuela de Economía Universidad Nacional, 

11. Banco Popular, 

12. Consumidores de Costa Rica, 
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13. Federación Nacional Asociación de Consumidores Libres de CR, 

14. CONASSIF. 

Las respuestas recibidas fueron las siguientes: 
 

⮚ Asociación Bancaria Costarricense (ABC): 

La principal preocupación en la respuesta de la ABC, es culpar del sobre 
endeudamiento de las familias costarricenses a las empresas comerciales, 
asociaciones solidaristas y otras entidades similares, todo con el afán de afirmar que 
las tarjetas de crédito no representan un problema grave, sino que defiende su uso 
como un medio para acceder al crédito formal. 
 
Plantea que el problema del sobreendeudamiento depende de las decisiones y 
necesidades de las personas y por tanto propone que la solución debe darse con un 
proyecto de ley de protección al consumidor financiero, con la ampliación de la base 
de oferentes de facilidades crediticias que reporten los datos de sus deudores a dicha 
base de datos, para poder valorar en forma efectiva, el nivel de endeudamiento de 
las personas. 
 

⮚ Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC): 

En concreto sobre el establecimiento de una tasa de usura, el MEIC le da relevancia 
a que la tasa contemple los costos de producción. En ese sentido plantea que la 
determinación del precio o tarifa máxima a imponer, sea resultado de un estudio 
minucioso de los participantes, las condiciones y los costos de producción y/o las 
condiciones de precio en mercados comparables. 
 

⮚ Cámara de Bancos e Instituciones Bancarias de Costa Rica: 

Resalta que el problema de interés no es la tasa de interés que se cobra, dado que 
este simplemente es un reflejo de los costos de los fondos de la institución financiera, 
el riesgo de no recuperar lo prestado y los gastos administrativos de cada entidad. 
 
Plantean que la solución es la educación financiera, propiciar un mejor conocimiento 
y transparencia de la información del mercado. 
 
Finalmente reiteran que el proyecto produciría un aumento en la informalidad y 
mercados paralelos, exclusión financiera y que algunas entidades del sistema 
financiero se vean obligadas a dejar de prestar sus servicios de otorgamiento de 
créditos de tarjeta de crédito a las personas de menos ingresos. 
 

⮚ Consumidores de Costa Rica (CONCORI): 

Manifiesta su conformidad con el proyecto de ley. 
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⮚ Ministerio de Hacienda: 

El despacho del Viceministerio de Ingresos indica que el proyecto de ley no contiene 
disposiciones que incidan, de manera directa, sobre el Presupuesto Nacional; que 
las potestades que se otorgan a la Comisión Nacional del Consumidor deben 
asumirse con el presupuesto con que ya cuenta el MEIC, considera acertada la 
utilización de la tasa anual equivalente en el proyecto de ley y recomienda consultar 
al BCCR y al CONASSIF. 
 
La Tesorería Nacional plantea la necesidad de contar con estudios que identifiquen 
si las modificaciones propuestas conllevan alguna afectación en el comercio, el 
sistema financiero, el crecimiento económico y la economía en general de acuerdo 
a la situación actual del país, para no afectar los ingresos del gobierno y producir un 
incremento en el déficit fiscal. 
 
La Dirección General de Presupuesto Nacional indica que no encuentra 
inconveniente en la aprobación del proyecto, en el tanto los gastos sean asumidos 
con el presupuesto actual del MEIC. 
 
La Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda indica que la usura es un concepto 
ya introducido en la legislación nacional, mediante el artículo 236 del Código Penal, 
sin embargo, la jurisprudencia vigente carece de límites claros y definidos para 
determinar la usura. Agrega que también en el contexto internacional ya existe 
legislación que regula las prácticas usureras, como es el caso de Chile, Colombia, 
España, Guatemala, México y Argentina. 
 
Señala que la realidad nacional vuelve apremiante crear legislación al respecto, pues 
por varios años consecutivos las tasas de interés llegan hasta a triplicar o 
cuadruplicar la tasa activa promedio del Sistema Financiero Nacional. 
 
En atención a esto, sostiene que la regulación del cobro de intereses 
desproporcionados debe ser una materia de atención, acción y regulación del Estado 
encaminado a una justicia financiera, en consonancia con lo que disponen los 
artículos 25, 28, 45 y 46 de la Constitución Política, que facultan al aparato público 
para tomar acciones correctivas en aquellas situaciones en las cuales los intereses 
económicos de un grupo importante de la población pueden ser gravemente 
perjudicados y agrega que la condición desregulada del mercado crediticio tiene 
repercusiones importantes sobre el nivel de endeudamiento de las personas, según 
se puede ver en los estudios elaborados por el MEIC sobre el mercado de tarjetas 
de crédito. 
 
Finalmente, la Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda plantea las siguientes 
conclusiones: 

a) Es evidente la desregulación imperante en este mercado, así como los 

efectos adversos, no únicamente sobre las personas endeudadas, sino 
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también sobre la economía, pues los recursos que se utilizan para pagar los 

intereses desproporcionados tienen un alto costo de oportunidad al no 

destinarse a la inversión, el ahorro o a dinamizar el mercado de bienes y 

servicios. 

b) Esta dinámica del mercado crediticio supone la extracción desproporcionada 

de rentas de las personas endeudadas en favor de otras que se enriquecen 

injustamente. 

c) Que el proyecto tendrá como resultado la eliminación de la usura como 

práctica desregulada y al margen de la ley, protegiendo al mismo tiempo los 

intereses legítimos de la ciudadanía, en consonancia con lo establecido en la 

legislación actual en el artículo 236 (sic) del Código Penal. 

d) Que considera viable el proyecto de ley, por tratarse de un tema que sin lugar 

a dudas afecta e impacta la realidad nacional, por lo que en definitiva, la 

reforma sometida a consulta es de suma importancia ya que la situación antes 

descrita debe generar una alerta, para la toma de acciones de política pública, 

ya que la morosidad que actualmente vive la población, respecto a estos tipos 

de crédito afecta todo el sistema económico del país, por lo que se debería 

explotar alternativas que permitan su reducción, que permitan una real justicia 

financiera en la sociedad costarricense. 

⮚ Banco Popular y Desarrollo Comunal (BPDC): 

La Gerencia General del BPDC plantea la necesidad de fundamentar técnicamente 
el límite que se establezca para las tasas de interés, observa que el proyecto solo 
regula créditos en dos tipos de moneda, que existe imprecisión o ambigüedad de 
algunos conceptos, resalta la necesidad de revisar la inclusión de algunos conceptos 
dentro de la tasa propuesta o de considerar el nivel de esta, en el entendido que se 
estarían incluyendo conceptos como gastos legales, avalúos, seguros, entre otros. 
 
Finalmente, externa su total coincidencia con el interés de las y los Diputados en el 
sentido de tener como centro de acción el contribuir con las necesidades de las 
personas, incluyendo contar con opciones crediticias válidas con tasas de interés 
razonables, luchando contra la usura y el agiotaje, que es el objetivo que marca el 
nacimiento del BPDC. Expresa que en ese sentido comparten los objetivos y las 
aspiraciones que han motivado a las y los Diputados en la búsqueda de soluciones 
al problema del sobreendeudamiento, incluyendo la aspiración de una reducción 
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significativa en las tasas de interés, todo ello, en beneficio de las economías 
familiares e individuales. 

 
⮚ Banco Nacional de Costa Rica (BNCR): 

El BNCR plantea que el texto sustitutivo no introduce cambios significativos en 
relación con el texto base, sin embargo, indica que al momento de regular este tema 
las y los Diputados deben considerar: que los topes sean flexibles y se ajusten a las 
condiciones del mercado, es decir que surjan a partir de una tasa de referencia más 
un margen y que ese margen sea lo suficientemente amplio para no provocar 
exclusión financiera. 
 
 

⮚ Corte Suprema de Justicia (CSJ): 

La CSJ indica que devuelve la consulta sin pronunciamiento de la Corte, porque el 
texto consultado no se refiere a la organización o funcionamiento del Poder Judicial, 
supuestos que según regula el artículo 167 de la Constitución Política, son los que 
requieren un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. 
 

⮚ Federación Alianza Evangélica Costarricense: 

La Federación Alianza Evangélica Costarricense remitió su posición respecto al 
proyecto, en el cual reconocen que las deudas excesivas afectan la salud de las 
familias costarricenses, la autoestima, la paz y produce desintegración familiar. 
Además, indican que la cultura de la deuda para consumo o gasto se ha propagado 
como la mala hierba en la sociedad costarricense, que el endeudamiento de las 
familias es incentivado por parte de empresas comerciales, casas de empeño, 
financieras, tarjetas de crédito, prestamistas independientes, etc; que la causa de 
que hay tanta oferta y presión para endeudar a las familias se debe a que no hay 
límite alguno a las tasas de interés que se pueden cobrar en Costa Rica y que esta 
falta de parámetros máximos ocasiona que las personas sean tomadas como 
incautas y sean lanzadas a la trampa de la usura, debido al poco conocimiento 
financiero o por el apremio de una necesidad. 
 
Plantean que los miembros de las 4.000 congregaciones que componen las 218 
asociaciones afiliadas han enfrentado el problema de las excesivas deudas al interior 
de las familias, que la Biblia es su manual de vida y que en ella abundan los 
señalamientos de la usura como un delito social grave y una forma de esclavitud 
financiera que opera contra los más pobres del pueblo, tal es el caso de Nehemías 
capítulo 5, donde se señala a la usura como una práctica condenada en la Palabra 
de Dios. 
 
Aclaran que no están en contra del sistema de crédito, pero sí se oponen y levantan 
la voz ante la voracidad de algunos que, sin pudor y guiados por la avaricia, ven en 
el crédito una forma de enriquecimiento fácil. 
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Finalmente, solicitan a los señores Diputados y a las señoras Diputadas, la 
aprobación del proyecto de ley. 
 

⮚ Consejo Nacional de Rectores (CONARE): 

El Consejo Nacional de Rectores publicó en el periódico La Nación un 
pronunciamiento titulado: “Consejo Nacional de Rectores aboga por Justicia 
Financiera y Social en Tasa de Interés”, el cual fue aportado al expediente por el 
Diputado Ramos González, dada la relevancia del mismo para la discusión del 
proyecto de ley. 
 
En dicho pronunciamiento el CONARE sostiene que en los últimos años se ha 
acrecentado el nivel de endeudamiento de las personas debido, entre otros factores, 
a un exceso en las tasas de interés que limitan la capacidad de pago, condenan a 
miles de familias endeudadas a un nivel de vida inferior a sus posibilidades reales y 
ponen en riesgo la cobertura de sus necesidades básicas o de emergencias, 
repercuten en el consumo privado y afectan la reactivación económica del país. 
 
CONARE plantea que la regulación legal de las tasas de interés máximas que se 
cobran por préstamos, permite limitar la usura y reducir la desigualdad en los 
servicios crediticios que se brindan a una ciudadanía altamente endeudada como la 
costarricense, lo cual debe ser un tema de atención por parte del Estado, con el fin 
de favorecer una mayor justicia financiera y social, en consonancia con lo dispuesto 
en diferentes instrumentos jurídicos, tales como la Constitución Política (arts. 28, 46 
y 50), Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 21), Código Penal (art. 
243) y la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 
 
Finalmente el CONARE sostiene que es importante que el país avance en el análisis 
y discusión de este tema, proteja los derechos e intereses de las personas, posicione 
el principio general de créditos y préstamos razonables, por lo que insta a las 
autoridades financieras y a los órganos regulatorios competentes, así como a las 
señoras y señores Diputados de todas las fracciones políticas, a impulsar las 
acciones en procura de “el mayor bienestar a todos los habitantes del país, 
organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza” 
(art. 50 de la Constitución Política) 
 
III. AUDIENCIAS RECIBIDAS SOBRE EL TEXTO SUSTITUTIVO APROBADO EL 
14 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
Sobre el texto sustitutivo se recibieron las siguientes audiencias: 

1. Asociación Bancaria Costarricense (ABC) 

2. Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) 

3. Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 

4. Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) 

5. Escuela de Economía de la Universidad Nacional (ESEUNA) 
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6. Asociación de Consumidores de Costa Rica (CONCORI) 

7. Banco Central de Costa Rica (BCCR) 

8. Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica 

(IIEUCR) 

A modo de resumen, los planteamientos de los invitados fueron los siguientes: 
 

⮚ Asociación Bancaria Costarricense (ABC) 

De destacar en la exposición de la ABC es que esta entidad plantea que el problema 
del sobreendeudamiento no se combate poniéndole topes a las tasas de interés y 
que, por el contrario, esta medida es contraproducente. Muy por el contrario, en 
criterio de la ABC existe una imposibilidad de llegar a definir qué tasa puede ser 
considerada como usura. 
 

⮚ Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 

Sobre el tema de las tasas de usura, el MEIC considera esencial tanto la imposición 
de un tope, sino también la educación financiera, además de dotar al proyecto de ley 
de una metodología flexible. 

⮚ Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF): 

De relevancia de la exposición de SUGEF, tenemos que esta entidad explica los 
elementos que toman en cuentan las entidades financieras a efecto de fijar una tasa 
y da luz sobre lo que esa entidad reguladora considera una tasa máxima en 
condiciones de estrés financiero. En ese sentido explica que las entidades toman en 
cuenta lo siguiente: 

a. El costo financiero. 

b. El costo del encaje mínimo legal. 

c. El costo de la liquidez regulatoria. 

d. El costo administrativo. 

e. El margen de ganancia y 

f. La pérdida esperada. 

Posteriormente explica que la SUGEF tiene tres años de realizar pruebas de estrés 
con las entidades supervisadas de mayor tamaño, en las cuales estas entidades 
deben calcular las probabilidades de incumplimiento de los segmentos que atienden, 
según cada uno de sus productos bajo escenarios probables y escenarios adversos. 
En este sentido, SUGEF indica que “Si tomamos la pérdida esperada más alta en 
tarjeta de crédito, validada por Sugef para los distintos supervisados, y agregamos 
ese dato a todos los demás costos que había mencionado antes, de acuerdo a ciertas 
cifras que manejamos, llegaríamos a una tasa final cercana al 42% en circunstancias 
adversas.” 
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⮚ Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF): 

Manifiestan que las tasas altas son un fenómeno, principalmente, del mercado no 
regulado por SUGEF. Por la parte del sector regulado propone que los límites no 
deben ser rígidos. 
 

⮚ Escuela de Economía de la Universidad Nacional: 

La escuela de economía explica la propuesta remitida por escrito a la comisión, la 
cual se analiza en el punto siguiente de este dictamen. 
 

⮚ Consumidores de Costa Rica (CONCORI): 

Manifiestan estar de acuerdo con la iniciativa, dado que el problema se da no solo a 
nivel de tarjetas de crédito, sino que a nivel de cualquier otro tipo de financiamiento 
en que se dé, el Estado debe intervenir, como en el caso de almacenes de 
electrodomésticos, etc. Por otra parte apoyan la idea de que exista un registro de 
personas físicas y jurídicas autorizadas para entidades no bancarias que ofrecen 
financiamiento a terceros. 
 

⮚ Banco Central de Costa Rica (BCCR): 

El BCCR manifiesta que sí existe un problema grave de sobreendeudamiento, que 
los topes pueden ser parte de un abordaje integral del problema junto con medidas 
de educación financiera y normativa prudencial sobre endeudamiento, entre otros 
elementos y finalmente aboga por que exista una sola tasa tope, pero que esta debe 
ser suficientemente alta. 
 

⮚ Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa 

Rica (IIEUCR): 

El IIEUCR aboga por que exista suficiente disponibilidad de información para el 
consumidor, adecuada formación financiera de la población y finalmente plantea que 
una regulación en un mercado financiero imperfecto como el nuestro, que extrae 
rentas de carácter monopólico u oligopólico, debe ser un proceso razonable para que 
esta no evite el buen funcionamiento del sistema financiero. 
 
IV. SOBRE LAS METODOLOGÍAS PLANTEADAS MEDIANTE LOS SIGUIENTES 
OFICIOS: UNA-EE-OFIC-006-2019 DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL, PRE 0025/2019 DEL BANCO CENTRAL DE COSTA 
RICA, EAP-1044-2019 DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL 
PROGRAMA DE POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Y EL OFICIO SCR 284/2019 DE LA FACULTAD 
LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO) 
En respuesta a las mociones presentadas el 10 de marzo de 2019, el Banco Central 
de Costa Rica entregó su propuesta metodológica. Cabe resaltar que previo a esta, 
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constaba en el expediente la propuesta metodológica de la Escuela de Economía de 
la Universidad Nacional (ESE-UNA) y posteriormente se recibieron propuestas de la 
Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (EAP-UCR) y de 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 
 
En este apartado se comparará la metodología propuesta por el BCCR con las 
demás metodologías aportadas, dado que esta fue la solicitada por la comisión. 
 
Metodología del BCCR. 

De sus bases de datos selecciona un conjunto de operaciones crediticias, para un 
total de 60 meses, que satisfacen las siguientes características: 

a. Ser créditos de consumo o tarjetas. 

b. Con montos menores o iguales a 5 millones de colones. 

c. Con un periodo de pago menor o igual a 3 años. 

 
A partir de esta muestra, el BCCR plantea dos métodos, según se describen a 
continuación. 
 
Primer método. 
Este método consiste en lo siguiente: 

a. Para cada mes de los 60 seleccionados, se calcula un promedio de las tasas 

de cada operación, teniendo entonces 60 observaciones resultantes. 

b. Se calcula posteriormente un promedio de estos 60 datos. 

c. Al valor obtenido, se le suman 2 desviaciones estándar, generando la tasa 

máxima. 

Como resultado de este método el BCCR obtiene una tasa del 63% 
 
 
Segundo método. 
Este método consiste en lo siguiente: 

a. Se ordenan de menor a mayor los datos de los 60 meses. 

b. Se hace un corte en el percentil 97.5, es decir hasta donde se han acumulado 

el 97.5% de los datos ordenados, siendo ese valor puntual la tasa máxima. 

Como resultado de este método, el BCCR obtiene una tasa del 51%. 
 
Finalmente, el BCCR sugiere que como alternativa se puede utilizar el promedio de 
estos valores, teniendo entonces una tasa máxima del 57%. 
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Metodología de la ESEUNA. 

 
La metodología de la ESEUNA se puede resumir de la siguiente manera: 

a. Usando datos disponibles en el BCCR acerca de las tasas activas de todas 

las entidades financieras, se calcula una tasa de referencia basada en el 

promedio de las tasas de estas entidades, para las últimas 4 semanas. 

b. A la tasa anteriormente calculada se le aplica una regla financiera, que 

consiste en un múltiplo a elegir, planteándose los valores de 2, 2.5 y 3 veces 

la tasa de referencia anteriormente descrita. 

c. Los ejercicios muestran que la aplicación de esta metodología resulta en 

tasas de usura en torno al 30%. 

Metodología de la Escuela de Administración Pública-UCR (EAPUCR). 

 
La metodología de la EAPUCR se puede resumir de la siguiente manera: 

a. Utilizando los datos contables y financieros de las entidades supervisadas 

disponibles en la página de SUGEF, se construye un margen de 

intermediación financiera que contempla tasas activas y pasivas promedio 

para cada tipo de entidad. 

b. El margen y las tasas encontradas en el inciso a) tienen una frecuencia 

mensual, por lo tanto se procede a hacer una conversión a valores anuales, 

además se pondera cada tasa por el peso relativo de cada tipo de entidad, 

para obtener un nivel aplicable a todas las entidades. 

c. Se procede a definir la tasa máxima como la tasa activa promedio que se 

obtiene en b) más 2 desviaciones estándar. 

d. La institución concluye a partir de sus resultados que la tasa máxima debe 

ubicarse en un valor cercano al 35%. 

Criterio de FLACSO sobre la definición de una tasa de usura. 

 
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales realiza una serie de reflexiones 
que se puede resumir de la siguiente manera: 

a. La tasa que se defina debe ser recalculada con una frecuencia no mayor a los 

6 meses, para evitar cambios bruscos que favorezcan a ciertos actores. Se 
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propone que la tasa pueda ser ajustada en situaciones de excepción, como lo 

es un periodo marcado de inflación (o deflación). 

b. Se recomienda que se realicen estudios comparativos, por parte del MEIC, 

para analizar las tasas de las empresas que ofrecen financiamiento, pero no 

están supervisadas por SUGEF. 

c. Recomienda que la metodología que se elija, utilice en su análisis las 

estructuras de costos de las entidades. 

A modo de conclusión, de las metodologías resumidas y del análisis de FLACSO, se 
destacan los siguientes puntos: 

a. Hay una marcada separación entre las propuestas de las escuelas de 

Economía de la UNA y de Administración de la UCR, con la propuesta del 

BCCR en su resultado final, siendo que esta última diverge a valores más 

elevados respecto a la tendencia de las demás voces expertas, lo que se 

puede explicar por lo siguiente: 

● Las bases muestrales son distintas. Mientras que la ESEUNA y 

EAPUCR se basan en la totalidad de los créditos, el BCCR solo usa 

tasas más elevadas, como lo son las tasas para crédito y consumo. 

● La mayoría de criterios, especialmente FLACSO, señalan que es 

relevante utilizar la tasa activa en el cálculo, puesto que todos los 

elementos que implican costos para las entidades pueden ser cubiertos 

con la misma, así como se permite generar ganancias por las 

operaciones, el análisis del BCCR omite este elemento. 

● FLACSO señala que los métodos del BCCR son distintos entre sí 

debido a que los datos utilizados no se distribuyen de manera normal, 

lo que tiende a que haya un sesgo en el cálculo hacia valores aún más 

altos. 
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VI. SOBRE LOS CAMBIOS PROPUESTOS POR LA SUBCOMISIÓN DESIGNADA 
EL 28 DE MAYO DE 2019. 
 
A raíz de las consultas, audiencias y criterios recibidos, la subcomisión decidió 
revalorar la fórmula para el cálculo de la tasa máxima propuesta en el artículo 36bis, 
adicionado en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor mediante el artículo 1 del proyecto de ley, a efecto de proponer una 
alternativa más sencilla, práctica y acorde con criterios de mercado. En ese sentido 
se propone utilizar la tasa activa promedio del sistema financiero tanto para colones 
como en dólares, calculada por el BCCR, y multiplicar ese promedio por 2.2. 
 
La subcomisión utilizó la tasa activa dado que esta es la que cubre todos los costos 
de las entidades referidos por la SUGEF en su audiencia y que a partir del aumento 
que se logra sobre el promedio ponderado de esta tasa, por medio del multiplicador 
de 2,2 escogido, se logra llevar las tasas a porcentajes adecuados para la 
ciudadanía, a la vez que otorga un margen suficiente de ganancia a los entes 
financieros. Por lo demás, la nueva fórmula responde a una mayor flexibilidad en 
razón de que la tasa activa es fijada por los mismos entes financieros de acuerdo a 
su particularidades de mercado, tal y como lo plantearon varios de los consultados. 
 
Adicionalmente se propone una moción para reformar el artículo 36ter, adicionado 
en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 
mediante el artículo 1 del proyecto de ley, a efecto de crear un mecanismo de 
información que permita a los clientes de entidades financieras, tomar mejores 
decisiones de endeudamiento. 
 
VII. PROCESO DE DIÁLOGO. 
 
En sesión número 61 de 19 de noviembre de 2019, el expediente es avocado y se 
procede a votar las dos mociones propuestas por la subcomisión sobre los artículos 
36bis y 36ter, además de otras mociones presentadas. Del resultado de esas 
votaciones se aprueban dos mociones que modifican los artículos 36 bis y 36 ter. La 
primera para variar la fórmula de cálculo de la tasa máxima aprobada con el texto 
sustitutivo y utilizar la que utiliza como tasa máxima el promedio de un semestre de 
la tasa activa del sistema financiero, multiplicado por dos coma dos (2.2). La segunda 
es para incoroporar en el artículo 36ter, una serie de mecanismos para facilitar la 
accesibilidad, transparencia y publicidad de la información. 
 
Posterior a esta fecha, el 26 de noviembre de 2019, se aprueba una moción de 
audiencia para el Presidente del Banco Central de Costa Rica y se presentan una 
serie de mociones de forma y fondo al proyecto. 
 
El 03 de diciembre de 2019, se plantea iniciar con un proceso de diálogo entre 
Diputados y diversas autoridades técnicas, paralelo al trámite del proyecto en 
comisión, a efecto de lograr acuerdos que faciliten desentrabar su trámite. 
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El 21 de enero de 2020, además de continuar con el trámite de mociones de fondo, 
se aprueban mociones de audiencia para Conassif y SUGEF. 
 
El 22 de enero de 2020, se convoca al señor Miguel Aguiar, Director Ejecutivo del 
Sistema Banca para el Desarrollo y se propone que el 28 de enero de 2020, se reciba 
en audiencia al BCCR, SUGEF, CONASSIF y al señor Miguel Aguiar. En esta misma 
fecha son retiradas la mayoría de las mociones presentadas al proyecto de ley. 
 
El 28 y 29 de enero de 2020 se recibieron las audiencias programadas, salvo la del 
Conassif, que se disculpó mediante nota. Esta audiencia fue dispensada por la 
comisión el martes 11 de febrero de 2020. 
 
Desde el 11 de febrero de 2020, hasta el jueves 20 de febrero, la comisión priorizó 
el proceso de diálogo y no fue hasta 20 de febrero que finalmente la comisión volvió 
a conocer el proyecto de ley. En esta ocasión votó varias mociones para modificar el 
texto sustitutivo aprobado el 14 de noviembre de 2018 y se votó de manera unánime 
el proyecto de ley por el fondo, a partir del acuerdo recogido en dicho proceso. 
 
En sesión de 20 de febrero de 2020, la comisión aprobó un total de 4 mociones, se 
votó el proyecto por el fondo, se aprobó una moción de consulta del texto 
dictaminado, una para publicar el texto dictaminado en la Gaceta y una para revisar 
la votación de proyecto dictaminado. 
 
Las mociones de fondo aprobadas fueron las mociones número 4, 7, 8 y 9, que 
proponían, respectivamente, corregir un error de forma en el artículo 53 de la ley 
7472, modificado mediante el artículo 2 del proyecto de ley; replantear el artículo 
36bis adicionado en la ley 7472, mediante el artículo 1 del proyecto de ley, con el 
objeto de contemplar el acuerdo de la comisión sobre los máximos de tasas y sus 
métodos de cálculo (los cuáles sustituyen al método de cálculo aprobado el 19 de 
noviembre de 2019); establecer un transitorio para definir las fechas en que el Banco 
Central de Costa Rica realizará la primera fijación de tasas máximas y finalmente 
una moción para incorporar un artículo 36 quater en la ley 7472. 
 
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta subcomisión recomienda al 
Plenario Legislativo, la aprobación del siguiente texto dictaminado y del proyecto de 
ley por el fondo. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

DECRETA: 
 
 

ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 36 BIS, 36 TER, 53 INCISOS G), H) y 
REFORMA DEL ARTÍCULO  63  DE  LA  LEY N.°  7472,  PROMOCIÓN  DE LA 

COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR, DE 20 DE 
DICIEMBRE DE 1994, PUBLICADA EN LA GACETA N.° 14, DE 19  DE ENERO  

DE 1995 

 
 
ARTÍCULO 1- ADICIÓNESE EL ARTÍCULO 36 BIS, 36 TER,  EN LA LEY DE 
PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL 
CONSUMIDOR, LEY N.º 7472, DE 20 DE DICIEMBRE DE 1994, PUBLICADA EN 
LA GACETA N.° 14, DE 19 DE ENERO DE 1995, PARA QUE SE LEA DE LA 
SIGUIENTE FORMA: 

Artículo 36 bis.- Límites en las operaciones financieras, comerciales y 

microcréditos. 

La tasa anual máxima de interés que podrán cobrar las personas físicas o jurídicas 
que otorguen financiamiento a un tercero para operaciones financieras, comerciales 
y microcréditos, deberá ajustarse a los límites establecidos en este artículo. 

La tasa anual máxima de interés para todo tipo de crédito, salvo para los 
microcréditos, se calculará sumando el promedio simple, del promedio ponderado 
de los últimos doce meses de la tasa de interés activa, más doce coma ocho (12,8) 
puntos porcentuales. Dicho resultado se multiplicará por uno coma cinco (1,5). 

La tasa anual máxima de interés para microcrédito, se calculará sumando el 
promedio simple, del promedio ponderado de los últimos doce meses de la tasa de 
interés activa, más trece coma dieciocho (13,18) puntos porcentuales. Dicho 
resultado se multiplicará por dos coma cero ocho cinco (2,085). 

La tasa de interés activa que se utilizará para las tasas máximas de todo tipo de 
crédito y de microcrédito, será la tasa de interés activa negociada del grupo Otras 
Sociedades de Depósito calculada por el Banco Central de Costa Rica, en dólares 
de los Estados Unidos de América o en colones según se haya pactado en el 
contrato, negocio o transacción. 

Para efectos de esta ley se entiende por microcrédito, todo crédito que no supere 
un monto máximo de uno coma cinco (1,5) veces el salario base del oficinista 1 del 
Poder Judicial, según la Ley N° 7337 del 5 de mayo de 1993. Se excluyen de los 
microcréditos las tarjetas de crédito. 
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Para el caso de contratos, negocios o transacciones pactados en otras monedas, 
se utilizará el promedio simple, del promedio ponderado de los últimos doce (12) 
meses, de la tasa de interés activa negociada del grupo Otras Sociedades de 
Depósito, en dólares de los Estados Unidos de América, calculada por el Banco 
Central de Costa Rica. 

Las tasas máximas señaladas serán calculadas y establecidas por el Banco 
Central de Costa Rica, el cual las deberá publicar, en la primer semana de los 
meses de enero y julio de cada año, en La Gaceta y en su página web. Estas tasas 
se aplicarán para todo contrato, negocio o transacción efectuada en el semestre 
siguiente al de su publicación. 

Se prohíbe al oferente del crédito fragmentar el monto de los créditos regulares, en 
montos iguales o menores a uno coma cinco (1,5) veces el salario base del oficinista 
1 del Poder Judicial, según la Ley 7337 del 5 de mayo de 1993, con el fin de cobrar 
una tasa mayor a la tasa máxima establecida para el crédito regular. 

Se prohíbe a toda persona física o jurídica que otorgue financiamiento a terceros, 
incorporar a la tasa de interés, costos, gastos, multas o comisiones, que superen 
los límites establecidos en la presente ley. No se considerarán parte de la tasa de 
interés los seguros voluntarios de protección crediticia, pérdida o robo. 

El cobro de una tasa de interés superior a las establecidas por el BCCR, de acuerdo 
con este artículo, se considerará una ventaja pecuniaria desproporcionada para 
efectos del artículo 243 del Código Penal. 

En lo referente a tasas de interés moratorias, tanto en colones como en dólares, se 
aplicará lo establecido en el artículo 70 de la ley N° 1.644 "Ley Orgánica del Sistema 
Bancario Nacional". Para el caso de créditos pactados con entidades no financieras 
se aplicará lo establecido en el artículo 498 del Código de Comercio. 

Será responsabilidad de la Superintendencia General de Entidades Financieras 
velar, mensualmente, porque en ningún crédito que exceda el monto 
correspondiente a un microcrédito, se cobre una tasa superior a la tasa anual 
máxima de interés para todo tipo de crédito. En caso de determinarse un 
incumplimiento, la Superintendencia deberá denunciar ese hecho al Ministerio 
Público. 

 
Artículo 36 ter.- Accesibilidad, Transparencia y Publicidad de la Información  
 
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) en coordinación con el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC), desarrollará un índice de comparabilidad 
de toda la oferta de productos crediticios en el país por tipo de producto, incluyendo 
todos los ofrecidos por personas físicas y jurídicas en el territorio nacional y los 
medios electrónicos de pago. 
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Dicho Indice deberá establecerse con base en una metodología pública y 
sustentada en estudios técnicos, debidamente publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta, y será denominado Índice de Competencia Financiera.  El primer cálculo 
deberá realizarse antes de 6 meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley. 
 
Este índice comprenderá al menos la tasa de interés nominal, los gastos, las 
comisiones, los intereses moratorios, multas y cualquier otra erogación que derive 
costo para el prestatario mientras la operación esté en vigencia, incluyendo todos 
los gastos de formalización, así como los beneficios pecuniarios y no pecuniarios 
que el servicio incluya. 
 
Con base en este índice y de conformidad con el tipo de producto crediticio 
respectivo, estas dos instituciones mantendrán actualizada semanalmente, la 
clasificación de todos los productos crediticios similares por entidad financiera, y 
dispuesto en consulta libre en el sitio web del BCCR, del MEIC y de todas las 
instituciones del Sector Público; y desarrollarán un ranqueo de los productos por 
tipo. 
 
Todas las personas físicas y jurídicas que otorguen financiamiento a terceros, 
deberán disponer en Internet de un vínculo o redireccionamiento a dicha 
información para sus clientes y hacer de conocimiento de estos de dicha 
herramienta de información.   
 
Todas las personas físicas o jurídicas, nacionales o internacionales, que brinden 
servicios de financiamiento a terceros en Costa Rica, estarán obligadas a entregar 
mediante medios electrónicos, toda la información que el BCCR o el MEIC 
requerirán para desarrollar este índice, pudiendo cualquiera de estas instituciones 
ordenar que esta información esté certificada por un auditor independiente cuando 
así lo estimen necesario. 
 
Artículo 36 quater.-  La Superintendencia de Entidades Financieras estará obligada 

a remitir anualmente a la Comisión  Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 

de la Asamblea Legislativa, un estudio que determine los impactos de las 

disposiciones contenidas en los artículos 36 bis y 36 ter de la presente ley.   
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ARTÍCULO 2- ADICIÓNESE LOS INCISOS G) Y H) AL ARTÍCULO 53 DE LA LEY 

DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL 

CONSUMIDOR, LEY N.° 7472, QUE DIRÁN: 

 
“Artículo 53.- Potestades de la Comisión Nacional del Consumidor. 
La Comisión Nacional del Consumidor tiene las siguientes potestades: 
 
(...) 
 
g) Homologar las propuestas de contrato tipo que los proveedores de servicios 
financieros trasladan al solicitante de un crédito, para eliminar cláusulas abusivas, 
entendiendo estas como las que superen los límites establecidos en el artículo 63 
bis de esta ley. 
 
h) Denunciar en la vía penal a las personas físicas y jurídicas que eventualmente 
pueden haber incurrido en el delito de usura, cuando en el ejercicio de sus 
competencias adquiera la convicción de la potencial comisión de ese hecho punible. 
 
Cabrá responsabilidad penal, civil y administrativa de los funcionarios, 
representantes, administradores o gestores de las personas jurídicas que tomaron 
la decisión de cobrar una tasa de interés que supere los límites señalados en el 
artículo 36 bis de esta ley. 
 
ARTÍCULO 3- REFÓRMASE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE 
LA COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR, LEY N.° 7472, 
PARA QUE SE LEA DE LA SIGUIENTE FORMA: 
 
“Artículo 63.- Delitos en perjuicio del consumidor. 
La exigencia de intereses desproporcionados, en contra de los límites señalados en 
esta ley es una conducta constitutiva del delito de usura. 

 

Las penas de los delitos de "usura", "agiotaje" y "propaganda desleal", indicados en 
los artículos 243, 245 y 249 del Código Penal, deben duplicarse cuando se cometan 
en perjuicio de los consumidores y usuarios, en los términos estipulados en el 
artículo 2 de esta ley.  Las mismas penas se aplicarán cuando el daño causado 
exceda el monto equivalente a cincuenta veces el menor de los salarios mínimos 
mensuales, o cuando el número de productos o servicios transados, en 
contravención de los citados artículos, exceda de cien. 

 
Se reprimirá con la pena prevista en el artículo 216 del Código Penal, tipificado como 
"estafa", a quien debiendo entregar un bien o prestar un servicio, ofrecido 
públicamente en los términos de los artículos 34, 37 y 41 de esta ley, no lo realice 
en las condiciones pactadas, sino que se valga de un engaño o cualquier otra acción 
manipuladora. 
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En esos casos, la Comisión Nacional del Consumidor debe remitir el expediente a 
los órganos jurisdiccionales penales, de conformidad con el inciso f) del artículo 53 
de la presente ley.” 
 
TRANSITORIO. 
 
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) deberá realizar la primera fijación, para la 
tasa anual máxima de todo tipo de crédito y para microcrédito, en la primera semana 
del mes de enero o julio posterior a la entrada en vigencia de la presente ley.  Para 
calcular el promedio simple, del promedio ponderado de los últimos doce (12) 
meses, de la tasa de interés activa negociada del grupo Otras Sociedades de 
Depósito, a efecto de realizar la primera fijación de ambas tasas, el BCCR utilizará 
las tasas promedio de los doce meses (12) anteriores a la primer semana del mes 
de enero o julio, según corresponda.   
 
Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE COMISIONES LEGISLATIVAS VI, A LOS VEINTE DÍAS DEL 

MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE. 

 

 

 

ANA LUCÍA DELGADO OROZCO   MARÍA VITA MONGE GRANADOS 
PRESIDENTA      SECRETARIA 
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