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LODINERO DIGITAL EN EL SISTEMA 
COSTARRICENSE DE PAGOS

 En los últimos 15 años, el sector financiero ha estado 
inmerso en un proceso de modernización que ha 
evolucionado de la mano con las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC) e introducido 
cambios significativos en la estructura de negocio del 
sistema costarricense de pagos. promovidos en buena parte 
por la incursión en el mercado de tres importantes redes 
tecnológicas que dieron un vertiginoso impulso a la banca 
electrónica:

a. La red del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos 
(Sinpe), que conecta a las entidades del Sistema 
Financiero Nacional para instrumentar la movilización 
interbancaria de fondos y liquidar los principales 
mercados financieros del país. 

b. La red mundial de la Internet, que ha hecho posible el 
desarrollo de la banca en línea (Internet banking), con 
todas sus ventajas en distribución de servicios para las 
entidades financieras y facilidades de acceso para sus 
clientes.

c. La red de telefonía celular, que más recientemente 
viene promoviendo el desarrollo de un novedoso 
punto de acceso a los servicios financieros, a través 
de la mensajería de texto.

El resultado de ese proceso ha servido para que la sociedad 
costarricense disponga de un sistema de pagos moderno, 
seguro y eficiente, caracterizado por la sustitución 

gradual de efectivo y cheques, con la incursión de nuevos 
mecanismos electrónicos de pago de amplia cobertura, 
fácil acceso, alta disponibilidad y bajo costo.

De la misma forma en que lo hicieron en los demás 
sectores de la economía, las TIC incursionaron en la 
industria bancaria como un recurso de soporte concebido 
para resolver necesidades de su operación interna, pero 
por las ventajas que ofrecen en conectividad, capacidad 
de procesamiento y costo, paulatinamente fueron 
adquiriendo mayor protagonismo, hasta convertirse en 
la base sobre la cual las entidades financieras producen 
sus servicios, generan los ingresos y mantienen las 
relaciones comerciales con sus clientes. En la cadena 
de producción de las transacciones de pago, las bóvedas 
de seguridad, los inventarios de numerario (billetes 
y monedas de circulación nacional) y los transportes 
blindados de valores, poco a poco ceden terreno frente 
a los computadores, sistemas informáticos, bases de 
datos y redes de telecomunicaciones.  

No obstante, los sistemas de pagos continúan siendo 
altamente dependientes de los billetes y las monedas, 
por lo cual las autoridades gubernamentales de los países 
desarrollados trabajan para reducir el uso del efectivo y 
fortalecer los mecanismos de pago electrónicos, como 
también lo vienen haciendo las economías emergentes 
con estrategias de inclusión financiera basadas en el 
desarrollo de sistemas de pago móviles.

Olvidar la billetera ya no será un problema, el problema será olvidar el celular.

Praxis Consulting

Melvin Jiménez Quesada
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Desde la perspectiva de la demanda, los clientes de las 
instituciones financieras se han vuelto más sofisticados, 
enfrentan una oferta de mercado ampliamente competitiva 
y como consumidores ahora exigen servicios financieros de 
alto valor agregado, esperando recibir de los proveedores 
niveles de calidad acordes con unas expectativas cada vez 
más exigentes. En esta dinámica de mercado, comprender 
los hábitos de consumo de los clientes se ha vuelto 
una necesidad de supervivencia para las instituciones 
financieras, las que se ven enfrentadas al reto de anticipar 
el desarrollo de soluciones innovadoras para satisfacer las 
necesidades y expectativas de sus clientes, antes de que la 
competencia termine desplazando su propuesta de valor. 
Lo que antes se concebía en el sector de la banca como un 
negocio de administración del dinero, hoy se manifiesta 
como una industria dedicada a la gestión de información 
y al desarrollo de infraestructuras tecnológicas para 
facilitar y asegurar dicha gestión. 

La modernización del mercado también ha dado origen a 
la necesidad de salvaguardar objetivos de política pública 
con el desarrollo de los sistemas de pagos, en virtud 
de la importancia que tiene su funcionamiento para el 
crecimiento económico y la estabilidad financiera. Por 
ello, las autoridades gubernamentales tienen un interés 
especial en promover la eficiencia y seguridad de estos 
sistemas, siendo que la tendencia internacional se orienta 
a encargar a los bancos centrales la responsabilidad de 
fortalecer sus infraestructuras y reducir el costo que 
su operación impone sobre la sociedad, mediante el 
ejercicio de funciones de regulación y vigilancia.

Dentro de este contexto se revisa la experiencia 
reciente del sistema costarricense de pagos, la forma 
en que ha avanzado su proceso de modernización, la 
digitalización del dinero y la atención de los nuevos 
riesgos que apareja el uso de las TIC. El presente 
capítulo resume los aspectos generales de los sistemas 
de pagos. Además, contiene una breve revisión de la 
forma en que han evolucionado estos sistemas alrededor 
del mundo, principalmente en lo que respecta a los 
cambios que vienen experimentando en la composición 
de su estructura por instrumento de pago.

En el ámbito nacional, se examina la importancia que 
han tenido las TIC en el desarrollo de la banca comercial 
y se analiza el grado de acceso a servicios financieros 

formales con que cuenta la población del país. En lo que 
respecta al desarrollo de infraestructuras financieras, se 
describen las características generales del sistema de 
pagos costarricense, el funcionamiento del Sinpe y los 
distintos sistemas de pagos de bajo valor que operan las 
entidades financieras.

Finalmente, se desarrolla un ejercicio numérico con el 
propósito de aproximar el perfil de la estructura de pagos 
del país, se analizan las condiciones de seguridad con que 
se llevan a cabo las transacciones electrónicas en el Sistema 
Financiero Nacional y se plantean algunas consideraciones 
generales con base en los resultados de la investigación. 

Con el propósito de facilitar la comparación de los 
resultados del estudio con la experiencia de otros 
mercados, todas las cifras relacionadas con variables 
monetarias han sido convertidas a US dólares, con el tipo 
de cambio de “cuentas nacionales” del Banco Central de 
Costa Rica (BCCR).

3.1   LOS SISTEMAS DE PAGOS

Los sistemas de pagos son infraestructuras dedicadas 
a facilitar el intercambio comercial; funcionan con 
el propósito de que las transacciones de pago entre 
los agentes económicos se lleven a cabo de manera 
ágil, segura y eficiente. De acuerdo con el Bank for 
International Settlements (BIS)89, un sistema de pagos 
es un conjunto de instrumentos, procedimientos 
bancarios y sistemas de transferencia de fondos 
interbancarios que aseguran la circulación del dinero.90

Por medio de las transacciones de pago los agentes 
económicos transfieren derechos patrimoniales expresados 
en la forma de dinero, para pagar la compra de bienes 
y servicios o realizar la cancelación de obligaciones 
financieras.  Una transacción de pago puede ser definida en 
los siguientes términos:

89 El BIS es un organismo internacional con sede en Basilea 
(Suiza), tiene como objetivo fomentar la cooperación financiera 
y monetaria internacional, servir de banco para los bancos 
centrales del mundo y promover el establecimiento de buenas 
prácticas para el diseño y funcionamiento de las infraestructuras 
del mercado financiero. 
90 Banco Mundial y Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos (junio del 2002).
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Transferencia por parte del pagador de un derecho 
de cobro sobre terceros para ser aceptado por el 
beneficiario. Generalmente este derecho adopta la 
forma de billetes bancarios o de depósitos mantenidos 
en una institución financiera o en un banco central.91 

El dinero desempeña un papel esencial para el buen 
funcionamiento de las economías de mercado basadas 
en el intercambio y el crédito92. Si se concibe el 
sistema de pagos como un mercado de intercambios de 
obligaciones y derechos financieros, el bien transable 
en ese mercado es el dinero que movilizan los agentes 
económicos con su participación.  Por ello, para 
comprender el funcionamiento de un sistema de pagos 
conviene antes tener una noción clara de la naturaleza 
económica del dinero.

3.1.1 El dinero y su función como medio de 
pago en la economía93

El dinero es un bien jurídico sancionado normativamente 
por una comunidad social, en cuanto moneda que se 
intercambia, como una unidad de cuenta con poder 
adquisitivo y de pago en las relaciones patrimoniales.94 
Una acepción más práctica plantea que por dinero 
puede entenderse todo medio de intercambio común y 
generalmente aceptado por una sociedad que es usado 
para el pago de bienes (mercancías), servicios, y de 
cualquier tipo de obligaciones (deudas).95

Como bien económico, el dinero cumple las siguientes 
funciones en la economía de un país:

Medio de pago. El dinero es un instrumento usado 
normalmente en los intercambios comerciales, siendo que 
esta función hace innecesaria la existencia de coincidencias 
en los deseos de los individuos, quienes están dispuestos 
a recibir dinero a cambio de un bien porque saben que 
luego podrán cambiar el dinero recibido por otros bienes.

91  Ibídem.
92  BIS (agosto del 2003).
93  El desarrollo de este apartado se apoya en Fernández, 
Rodríguez, Parejo, Calvo  y Galindo (2003).
94 Bonet (1981).
95  Wikipedia. Dinero. Recuperado el 13 de noviembre del 
2012, de www.wikipedia.org.

De esta forma, en las transacciones de los demás bienes 
y servicios el dinero participa como un activo intermedio 
y su característica primordial es su aceptación general, la 
cual deriva de la confianza del público y de la costumbre 
más que de su propio valor o de la obligación legal de 
aceptarlo por su importe nominal.

Unidad de cuenta. El dinero es la unidad con la que se 
miden los precios de los bienes y servicios, con lo cual 
soluciona el problema de la multiplicidad de precios 
relativos, al usarse un único patrón para todos ellos que 
tiene como consecuencia un valor unitario.

Depósito de valor. El dinero es un bien que conserva 
su valor a lo largo del tiempo96. Se trata por lo tanto 
de una forma de mantener riqueza que permite demorar 
el gasto, por lo que puede ser utilizado para realizar 
compras en un momento futuro.  Además, como permite 
a los individuos transferir rentas en el tiempo, el dinero 
facilita el ahorro y la concesión de préstamos.

3.1.2 Tipos de dinero

El dinero ha adoptado diferentes formas a lo largo de 
la historia de la humanidad, dependiendo cada una del 
medio que se utilice para representarlo:

Dinero mercancía. Cuando el dinero adopta la forma 
de un bien tangible que posee un valor intrínseco se le 
denomina dinero mercancía (en este caso, la mercancía 
tendría valor incluso si no se le utilizara como dinero).  
Ejemplos de dinero mercancía fueron el oro y los 
cigarrillos durante la Segunda Guerra Mundial, ya 
que los prisioneros de los campos de concentración 
transaban bienes y servicios utilizando cigarrillos 
como moneda de cambio.

Dinero fiduciario. Al dinero que carece de valor intrínseco 
se le denomina dinero fiduciario. Esto significa que adquiere 
la condición de dinero porque así se establece mediante 
decreto gubernamental, siendo que su valor nominal lo 
confiere el mismo decreto.

96  Este principio de conservación de valor se ve vulnerado 
por los procesos inflacionarios, los cuales cuando se presentan 
erosionan el poder de compra de la moneda.
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Dinero legal. Es una especie de dinero fiduciario y está 
representado por la moneda metálica y los billetes de un 
país. El dinero legal tiene conferido poder liberatorio pleno 
por el Estado y como tal debe ser generalmente aceptado.  
Los bancos centrales suelen ser las instituciones emisoras 
del dinero legal, adquiriendo por mandato de ley la facultad 
de ser el único que puede emitir la moneda de su país.

Dinero bancario. Lo constituyen los depósitos a la 
vista mantenidos por el público en las instituciones 
del sistema bancario de un país. Este tipo de dinero 
también es generalmente aceptado como medio de 
pago y se encuentra respaldado por la confianza que 
tiene el público en las entidades bancarias y en su 
capacidad para cumplir con la obligación de convertir 
los depósitos en dinero legal, cuando así se lo demanden 
los depositantes.

Dinero digital. Esta es una modalidad de “dinero 
desmaterializado” y se intercambia solo en forma 
electrónica. Transferencias electrónicas de crédito, pagos 
en línea, débitos directos y pagos móviles, son algunos 
ejemplos en los que media el uso de dinero digital.

Con la reciente utilización de chips inteligentes y 
dispositivos móviles como mecanismos de pago, ha sido 
posible almacenar y portar dinero electrónico en tarjetas 
de pago y teléfonos móviles inteligentes (smartphones). 
Esta es una variante del dinero digital y usualmente se le 
denomina “dinero electrónico”.

3.1.3 Principales participantes del sistema de 
pagos

Entendido el sistema de pagos como un conjunto de 
procedimientos operativos y tecnológicos que hacen 
posible la circulación del dinero, existen diferentes 
instituciones proveedoras de infraestructura con distintos 
roles técnicos que en conjunto articulan el funcionamiento 
del sistema:

Banco Central: responsable de la ejecución de la 
política monetaria; emisor de moneda; operador de 
sistemas de pagos de alto valor; proveedor de liquidez 
intradiaria; prestamista de última instancia; regulador y 
vigilante del sistema nacional de pagos.

Instituciones financieras: proveedores de servicios 
financieros a los agentes económicos y del dinero 
bancario; usuarios de sistemas de pagos de alto valor; 
operadores de sistemas de pagos de bajo valor.

Operadores de infraestructuras de compensación 
y liquidación: proveedores de sistemas de back 
office para el procesamiento y liquidación de las 
transacciones que se llevan a cabo en los mercados de 
valores, divisas y derivados, entre otros.

Instituciones de gobierno: su volumen transaccional 
las ubica como usuarios claves del sistema de pagos, 
pudiendo incluso promover su desarrollo a través de 
estrategias de política pública.

Operadores especializados de pagos: instituciones 
no financieras que proveen servicios de pago 
(generalmente electrónicos), para facilitar el comercio 
electrónico o desarrollar monederos móviles para las 
personas no bancarizadas. PayPal, Google Wallet y 
M-Pesa, son algunos ejemplos de infraestructuras de 
pagos administradas por este tipo de operadores.

Autoridades de supervisión y regulación: organismos 
públicos encargados de supervisar a las entidades 
financieras y de regular las actividades que tales entidades 
llevan a cabo en el sistema financiero.

3.1.4   Mecanismos de pago

Los servicios de pago habilitados por las entidades 
financieras se componen de una mezcla de infraestructuras 
físicas y tecnológicas, las primeras como parte de un 
modelo de producción que dominó por muchos años a 
la industria financiera y las segundas como resultado del 
desarrollo de nuevos mecanismos facilitados por las TIC:

• Cajero humano. Empleado de la entidad financiera 
que atiende personalmente a los clientes en el área de 
cajas, para el trámite de operaciones financieras como 
transferencias de fondos, pago de servicios, cambio 
de divisas, depósitos de dinero, retiros de efectivo, etc.

• Plataforma de servicios. Área acondicionada en las 
oficinas bancarias para proveer a los clientes, además 
de las tradicionales operaciones tramitadas mediante 
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los cajeros humanos, una serie de servicios como 
venta de certificados de inversión, formalización de 
préstamos, suscripción de seguros, trámite de tarjetas, 
entrega de claves de seguridad y cumplimiento de la 
política “conozca a su cliente”, entre otras.

• Banca en línea. Sitio web habilitado por las entidades 
financieras para que sus clientes realicen transacciones 
financieras y consultas de información por medio 
de la red pública Internet. Usualmente se encuentra 
segmentada por banca de personas, banca corporativa 
(empresas) y banca institucional (gobierno).

• Punto de venta (POS). Terminal electrónica 
(datáfono) instalada en los puntos de venta de los 
establecimientos comerciales, para realizar pagos 
mediante el uso de tarjetas de débito o crédito. 
Pueden estar diseñados con mecanismos de lectura 
basados en tecnología por contacto (deslizando 
o introduciendo la tarjeta en el dispositivo) o por 
proximidad (acercando la tarjeta al dispositivo).

• Cajero electrónico. Dispositivo electrónico que 
permite a los usuarios del sistema financiero realizar 
retiros de efectivo u otros tipos de transacciones de 
pago o depósito, mediante una interacción directa 
con el mismo.

• Banca telefónica. Sistema automático de respuesta 
interactiva de voz dedicado a entregar y capturar 
información a través del teléfono, permitiendo el 
acceso a servicios transaccionales y de información. 
Está basado en la tecnología IVR (Interactive Voice 
Response), la cual, mediante un mecanismo de 
audiorespuesta, contesta la llamada del cliente y 
le ofrece una serie de acciones a realizar, a través 
de un menú de opciones previamente grabado 
en archivos de audio. El cliente elige la opción 
digitando un número con el teclado de su teléfono.97

• Banca móvil. Canal electrónico que permite a 
los clientes de las entidades financieras realizar 
transacciones o consultas de información desde su 
teléfono celular (utilizando mensajería de texto).

97  Wikipedia. Respuesta de voz interactiva. Recuperado el 27 
de noviembre del 2012, de www.wikipedia.org. 

• Monedero móvil. Dispositivo móvil (tarjeta, 
teléfono o tableta) que funciona como un 
mecanismo de pago y, por lo tanto, permite a los 
usuarios ordenar transferencias de fondos o pagar la 
compra de bienes y servicios con el uso del “dinero 
electrónico” almacenado en el chip que porta inserto 
el dispositivo.

3.1.5   Medios e instrumentos de pago

Los medios e instrumentos de pago que consumen los 
agentes en una economía monetaria se caracterizan por 
estar soportados en papel o ser producidos en forma 
totalmente electrónica, pasando en algunos casos 
por combinaciones entre procedimientos de papel y 
actividades electrónicas para unir la cadena del pago, 
aunque la tendencia mundial se orienta hacia el abandono 
de los medios físicos de pago para adoptar nuevas formas 
de representación digitales.

Los siguientes son los principales medios e instrumentos de 
pago que usualmente consumen los agentes económicos:

• Efectivo. Billetes y monedas nacionales (o 
extranjeros, dependiendo del grado en que se acepte 
una determinada divisa como medio de pago en el 
país).

• Cheque. Orden incondicional de pago, girada 
contra una entidad bancaria en la que se encuentran 
depositados los fondos del girador.

• Tarjeta de débito. Tarjeta de plástico que permite 
realizar el pago de bienes y servicios con el uso de los 
fondos depositados en una entidad bancaria.  Este tipo 
de tarjeta es un sustituto del cheque bancario.

• Tarjeta de crédito. Tarjeta de plástico que permite 
realizar el pago de bienes y servicios con el 
otorgamiento de un crédito al tarjetahabiente, por 
parte de la entidad emisora de la tarjeta.

• Tarjeta prepagada. Tarjeta con las mismas 
dimensiones de las tarjetas de crédito, con la que 
el usuario realiza depósitos previos en ella para 
posteriormente consumirlos con la compra de bienes y 
servicios o el pago de obligaciones financieras.  Puede 
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estar restringida a un único servicio (como las tarjetas 
de recarga telefónica), corresponder a un sistema de 
pagos cerrado (como en el transporte público) o estar 
amparada por una infraestructura de pagos abierta 
(como las que proveen Visa y MasterCard alrededor 
del mundo con los sistemas PayWave y PayPass, 
respectivamente).

• Tarjeta virtual. Tarjeta utilizada para realizar 
compras por medio de Internet.  Debido a que no 
se representa con la emisión de un plástico, como 
ocurre con las tarjetas de débito y crédito, no puede 
ser utilizada en establecimientos comerciales en 
donde se requiera de la tarjeta física para procesar el 
pago. Puede fondearse con traslados desde una cuenta 
bancaria o una tarjeta convencional y tiene la ventaja 
de que es posible mantenerla con el saldo justo de 
la transacción que se piensa realizar, para evitar la 
permanencia de saldos que pudieran ser sustraídos 
por un tercero no autorizado.

• Transferencia de crédito. Traspaso de fondos 
realizado por una entidad financiera a la cuenta de 
un acreedor, ante la solicitud de su cliente.  Puede 
estar soportada con procedimientos en papel o ser 
totalmente electrónica.

• Transferencias de débito. Transacción mediante la 
cual el acreedor ordena a la cuenta del deudor, con la 
previa autorización de este, un cargo para cancelar una 
obligación financiera. A este tipo de operaciones se 
les conoce como “transferencias de cobro” o “débitos 
directos” y se utilizan para el pago de servicios de 
los que derivan flujos periódicos, como el pago de 
préstamos bancarios, impuestos, suscripciones y 
servicios públicos, entre otros.

3.1.6 Eficiencia y seguridad como objetivos de 
política pública

Por el rol que desempeñan las infraestructuras financieras 
dentro del sector monetario de las economías modernas, 
el BIS recomienda a los países adoptar políticas públicas 
que promuevan la eficiencia y seguridad de los sistemas 
de pago de importancia sistémica. En esta misma línea, 
los organismos internacionales especializados en el 
desarrollo de infraestructuras del mercado financiero, 

coinciden en que el diseño de sistemas de pago seguros 
y eficientes resulta vital para que los sistemas financieros 
funcionen en forma efectiva y debidamente protegidos 
contra las vulnerabilidades que puedan comprometer su 
operación normal.

Un sistema de pagos es técnicamente eficiente cuando 
logra los costos unitarios de producción más bajos 
posibles, pero para lograr esa condición es preciso que 
alcance un tamaño de escala significativo. No obstante, 
las personas estarán dispuestas a utilizar un sistema 
de pagos solo si les transmite un nivel de confianza 
razonable, la seguridad de que la calidad del producto 
que consumen es la esperada y la tranquilidad de que 
su consumo no las expone a riesgos patrimoniales. 
De tal forma, entre la seguridad y la eficiencia existe 
una relación de correspondencia, en donde uno de los 
elementos sin el otro no funciona.

Relación de correspondencia entre e�ciencia
y seguridad en el diseño de los sistemas de pagos

Figura 3.1

Seguridad

Garantía del buen
término de la
transacción

Más confianza,
mayor uso

Eficiencia

Mejor combinación
precio/calidad

Economías de
escala, menores
costos medios

Fuente: Elaboración propia con información recopilada sobre el 
sistema de pagos. Prosic 2012.

De acuerdo con el BIS, un sistema de pagos es 
sistémicamente importante cuando: a) es el único sistema 
de pagos que opera en un país o el sistema principal en 
términos del valor total de las liquidaciones que procesa; 
b) liquida fundamentalmente transacciones de alto 
valor; o c) es utilizado para liquidar las transacciones 
del mercado financiero o de otros sistemas de pagos del 
país.98 La importancia sistémica existe ante el riesgo de 

98   Bank for International Settlements (julio del 2000).
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que la interrupción de un sistema transmita mayores 
interrupciones entre sus participantes o perturbaciones 
a otros sistemas. En estos casos, la interrupción del 
operador inicial podría causar interrupciones a otros 
operadores, provocando un “efecto contagio” que 
termina desencadenando una crisis financiera de 
mayores proporciones.

Más recientemente, por la importancia de su masificación 
y por las complejas interconexiones que pueden llegar 
a construir, a estas características se han agregado las 
infraestructuras electrónicas que, no procesando pagos 
de alto valor, cuentan con la capacidad de concentrar una 
parte importante del volumen de reembolsos de un país, 
como pueden ser los casos de las redes de tarjetas de débito 
y crédito, dispendios en línea y monederos móviles.

En el marco del diseño de los sistemas de pagos 
modernos, los bancos centrales vienen promoviendo 
estrategias para mejorar la eficiencia y seguridad 
apoyados en los desarrollos recientes de las TIC. 
La eficiencia, con la implementación de redes que 
conectan las relaciones financieras entre los principales 
operadores del mercado, así como con la promoción del 
desarrollo de canales de distribución electrónicos que 
provean acceso para los usuarios a una mayor cantidad 
de productos de pago, en condiciones de menor 
costo. Por su parte, la seguridad con la incorporación 
de tecnologías de autenticación protegidas contra 
acciones delictivas, la promulgación de leyes para 
regular, ordenar y formalizar las relaciones de negocio 
y el desarrollo de infraestructuras contingentes 
para garantizar altos niveles de continuidad en las 
operaciones y un marco de fiabilidad satisfactorio para 
los usuarios.

3.1.7   Importancia del sistema de pagos para 
la economía

La capacidad de una economía para llevar a cabo sus 
transacciones en forma oportuna, eficiente y segura, 
influye directamente en el crecimiento económico y la 
estabilidad financiera. 

Como el dinero es un medio necesario para facilitar 
el intercambio comercial y liquidar obligaciones 
financieras, el sistema de pagos se convierte en un 

componente clave para la ejecución de la política 
monetaria y el buen funcionamiento del sistema 
financiero, por cuanto los bancos centrales trasmiten 
sus decisiones de política a través de las instituciones 
financieras, las cuales dependen de mecanismos efectivos 
de transferencias de dinero para llevar adelante sus 
procesos de intermediación financiera bajo condiciones 
seguras y eficientes.

Consecuentemente, los bancos centrales tienen una 
relación directa con el sistema de pagos. Como emisores 
de moneda, la capacidad emisora de los bancos centrales 
depende de la confianza del público en la divisa emitida, 
y esa confianza depende a su vez de la seguridad que 
perciben los agentes económicos del dinero como 
medio de pago, en cuanto a su disposición y aceptación 
a la hora de utilizarla para liquidar sus transacciones. 
Esa confianza también dependerá de la capacidad de la 
moneda para conservar su poder de compra, en razón 
de lo cual el principal objetivo de los bancos centrales 
como autoridades monetarias es el mantenimiento de la 
estabilidad interna y externa de la moneda.

Un sistema de pagos eficiente minimiza el costo de 
intercambiar bienes y servicios. Asimismo, constituye 
un medio de infraestructura pública necesario para la 
operación de los mercados monetario, interbancario y 
de capitales, en virtud de su capacidad para transferir, 
entre los agentes económicos, derechos patrimoniales 
representados con dinero y valores negociables.

De forma contraria, la pérdida de su capacidad para 
funcionar con normalidad altera la asignación eficiente 
de los recursos financieros, distorsiona la distribución 
de los riesgos a lo largo de la cadena de reembolsos, se 
convierte en fuente de pérdidas patrimoniales para los 
operadores y termina por erosionar la confianza de los 
agentes económicos en las instituciones financieras y 
en el dinero como reserva de valor y medio de pago.99 
Además, un sistema de pagos con un uso excesivo 
del efectivo a causa de un deficiente desarrollo de 
mecanismos electrónicos de pago, eleva los costos de 
las transacciones en la economía y limita su capacidad 
de crecimiento.

99  Cirasino (setiembre del 2002).
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Esquema de pagos con el uso de efectivo

Figura 3.3
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3.2    TENDENCIAS MUNDIALES EN LOS 
SISTEMAS DE PAGOS

3.2.1   La tecnología como impulsora del 
cambio

La búsqueda de mayores niveles de eficiencia en los 
sistemas de pago, tanto en los países desarrollados como en 
las economías emergentes, viene siendo marcada por una 
tendencia general de sustitución de medios tradicionales 
de una cancelación basada en papel –cheque, giros y 
efectivo- con medios electrónicos -tarjetas, transferencias, 
pagos móviles y en línea-, gracias a que el desarrollo de 
las TIC ofrece un enorme potencial para reducir el costo 
de las transacciones, expandir las infraestructuras de pago 
y diversificar los servicios financieros.

La figura 3.2 muestra cómo una transacción de pago 
realizada por medio de plataformas físicas (oficinas 
bancarias) tiene un costo equivalente a 15 veces lo 
que cuesta la misma transacción cuando se ordena por 
medio de un teléfono móvil y a 12 veces lo que cuesta 
una transacción en línea, así como niveles de agilidad y 
facilidades de acceso inferiores a los que proporcionan 
todos los demás canales de distribución. 

Los negocios bancarios concebidos originalmente con 
“oficinas de ladrillo y concreto”, sofisticadas bóvedas de 
seguridad para almacenar grandes inventarios de efectivo 
y un equipo de personas destacadas en ventanillas para 
atender a sus clientes, se han venido transformando en 
complejos centros de alta tecnología, con extensas redes 
de telecomunicaciones por medio de las cuales mantienen 
las relaciones comerciales con los clientes. 

Fuente: Banco Central de Costa Rica.

Fuente: Elaboración propia, Prosic 2012.

Esquema de pagos con medios electrónicos
(transferencia de fondos por la banca en línea)

Figura 3.4Tendencia tecnológica de los canales bancarios

Figura 3.2

Fuente: Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de 
Colombia (Asobancaria).
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Las actividades de logística que requieren los billetes 
y las monedas para circular en la economía, desde los 
procesos de fabricación, pasando por el ciclo de reciclaje 
-operaciones de transporte, procesamiento, clasificación 
y distribución-, hasta su retiro y destrucción como medio 
de pago (Figura 3.3), demandan al sistema de pagos 
altos costos operativos que están siendo atacados con 
estrategias para reducir el numerario y promover nuevos 
mecanismos de pago electrónicos. 

Aunque los billetes y las monedas siguen siendo el 
principal medio de pago en la gran mayoría de las 
economías del mundo, su representación física viene 
cediendo ante la eficiencia y velocidad de la producción de 
mecanismos de pago electrónicos, los cuales sustituyen la 
cadena secuencial del efectivo con redes de comunicación 
“multirrelacionales”, con la capacidad de habilitar 
funcionalidades tecnológicas para que los clientes realicen 
pagos presenciales o remotos.

Con el uso de las TIC, las entidades financieras han logrado 
avances significativos en la eliminación de infraestructuras 
físicas dispuestas para administrar la circulación del 
numerario y los cheques, dando paso a la instalación de 
centros de cómputo, al desarrollo de sistemas informáticos 
y al uso de redes públicas de telecomunicaciones (telefonía 
fija, Internet y telefonía celular), como insumos para la 
producción alternativa de servicios de pago electrónicos 
(tarjetas de débito y crédito, transferencias de crédito, 
débitos directos, pagos en línea y pagos móviles).

3.2.2 Evolución de las estructuras de pagos

De acuerdo con el World Payments Report (edición 
2011)100, la estructura del sistema de pagos a nivel global 
se caracterizó durante el 2009 por presentar un crecimiento 
moderado en las transacciones de pago realizadas con 
medios distintos del efectivo; la tendencia creciente en el 
uso de tarjetas de débito y crédito; la continuada pérdida 
de participación del cheque; el crecimiento sostenido de 
los pagos en línea por concepto de comercio electrónico; 

100 El World Payments Report es un informe publicado 
anualmente por Capgemini, The Royal Bank of Scotland y Efma; 
examina la evolución del volumen de pagos y las tendencias 
sobre los distintos medios de pago usados a nivel mundial, así 
como las iniciativas regulatorias y de la industria relacionadas 
con los pagos.

y la rápida expansión de los pagos móviles, especialmente 
en las economías emergentes caracterizadas por mantener 
bajos niveles de inclusión financiera.

Por otro lado, debido al alto costo que demanda el uso 
de efectivo, y a la importante participación relativa que 
sigue manteniendo en el sistema de pagos, las autoridades 
gubernamentales alrededor del mundo continúan con sus 
esfuerzos por controlar su crecimiento como medio de 
pago, especialmente en los países del Continente Europeo.

Pagos con el uso de medios distintos del efectivo

La cantidad global de transacciones realizadas con medios 
de pago distintos del efectivo (tarjetas, débitos directos, 
transferencias de crédito y cheques) mostró una tasa de 
crecimiento anual del 6,8% durante el periodo 2001-2009, 
alcanzando en el último año la cifra de 260.000 millones. 
En el 2009, Estados Unidos se mantuvo como el mercado 
más grande, concentrando un 40% de las transacciones 
globales realizadas sin el uso de efectivo.

Para el 2010 se estimó un aumento mundial de un 7,8% 
en las transacciones con medios de pago distintos del 
efectivo, impulsado por la actividad en Europa Central, 
Asia, Medio Oriente, África y América Latina. En los 
países desarrollados de Europa y en Estados Unidos se 
estiman crecimientos menores, pero siempre con una 
actividad superior a la observada en el 2009.

Las tarjetas siguen siendo el instrumento de pago distinto 
del efectivo preferido a nivel mundial, concentrando 
en el 2009 más del 40% en los principales mercados y 
alcanzando incluso en Canadá más del 68%. En el año 
2009, las transacciones de pago con tarjetas de débito y 
crédito continuaron su tendencia creciente en la mayoría 
de los mercados, con un aumento mundial del 9,7% con 
respecto al periodo anterior.

Dos tendencias tecnológicas convergentes parecen 
abrirse camino con éxito en el ámbito internacional:

• El estándar EMV (Europay MasterCard Visa). 
Protocolo utilizado con tarjetas de débito y crédito que 
disponen de un microprocesador, para la autentificación 
de las transacciones. Su objetivo es permitir una 
interoperabilidad segura a nivel mundial entre tarjetas 
inteligentes (smartcards) y terminales de pago (POS) 
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que cumplan con el mismo estándar, proporcionando a 
las transacciones una mayor protección contra el fraude 
que la ofrecida por las tarjetas de banda magnética.

• El estándar NFC (Near Field Communication). 
Tecnología de comunicación inalámbrica de corto 
alcance y alta frecuencia, que permite el intercambio 
de datos por proximidad entre dispositivos con 
comunicación de radio.  Está basada en los estándares 
contactless de las normas ISO 14443 e ISO 18092. Este 
tipo de tecnología habilita el procesamiento de los pagos 
aproximando la tarjeta a un dispositivo de lectura (POS) 
a una distancia máxima de 10 centímetros. La practicidad 
que introduce para realizar los pagos la convierte en 
una opción ideal para el segmento de micropagos, por 
lo que está siendo aprovechada por infraestructuras de 
pago como PayWave de Visa, PayPass de MasterCard y 
ExpressPay de American Express.

Por su parte, el cheque continuó con su tendencia 
decreciente a nivel mundial, provocando que el valor 
de las transacciones globales liquidadas con cheques, 
como porcentaje del valor de las transacciones 
realizadas con medios de pago distintos del efectivo, 
cayera de un 22% en el 2005 a un 16% en el 2009. 
Como instrumento de pago, el cheque se ha vuelto 
obsoleto en Eslovaquia, Finlandia, Noruega, Polonia 
y Suecia, y rara vez se utiliza en Alemania, Austria, 
Bélgica y Eslovenia, aunque sigue siendo importante 
dentro de los medios de pago distintos del efectivo en 
Estados Unidos (24%), Francia (20%), Grecia (16%), 
Irlanda (14%) e Italia (8%).

Economías como Canadá, Irlanda y Países Bajos cuentan 
con estrategias concretas para desincentivar el uso del 
cheque como medio de pago, sobre la base del cobro de 
comisiones, el establecimiento de cargas impositivas al 
instrumento o el desarrollo de mecanismos electrónicos 
de pago sustitutos.

En la actualidad los e-Pagos son más viables en las 
economías desarrolladas, ya que cuentan con altos niveles 
de penetración de Internet e infraestructuras tecnológicas 
que los mercados emergentes no poseen. Sin embargo, 
los m-Pagos están creciendo aceleradamente en las 
economías emergentes, en donde ofrecen un medio 
seguro y de bajo costo para los distintos tipos y tamaños 

de transacciones de pago que se realizan con dinero en 
efectivo, al tiempo que proveen acceso a los servicios 
financieros para la población no bancarizada. Se estima 
que al finalizar el 2012 en el mundo habrá 190 millones 
de personas realizando pagos móviles, de los cuales el 
87% estará localizado en los mercados emergentes.101

Como canal de suministro de servicios financieros, los 
teléfonos móviles disminuyen los costos de transacción 
a las personas bancarizadas, y como instrumento de 
pago, posibilitan la creación de nuevos productos de 
pago y nuevos modelos de negocio que podrían cambiar 
el rol de las instituciones bancarias.102

El desarrollo de infraestructuras de pagos móviles 
provistas por operadores no bancarios toma fuerza 
como tendencia mundial, impulsadas principalmente 
por las empresas de telecomunicaciones que vienen 
estructurando sistemas de pagos con dispositivos de 
telefonía móvil, a una tasa que duplica en el mercado el 
crecimiento de las infraestructuras de la banca tradicional.

En el contexto internacional, el móvil tiende a 
sustituir a las tarjetas como instrumento de pago y 
las funcionalidades de geolocalización harán de ese 
dispositivo una herramienta poderosa para el desarrollo 
de programas de lealtad, basados en la entrega de 
cupones de descuento por parte del comercio a sus 
clientes y en otras estrategias que mezclan opciones de 
entretenimiento con el comercio móvil.

Pagos con efectivo

Los sistemas de pagos continúan siendo altamente 
dependientes de los billetes y las monedas. Se estima 
que un 90% de las transacciones de pago a nivel 
mundial se realiza con el uso de efectivo, alcanzando 
niveles superiores al 95% en la gran mayoría de las 
economías emergentes.

El efectivo es muy importante en grandes mercados como 
China, India, Brasil y Rusia (Gráfico 3.1), prevaleciendo 
también en economías desarrolladas como Japón e 
Italia. A pesar de este panorama, en muchas economías 

101 Jiménez y Vanguri (julio del 2010).
102 Alliance for Financial Inclusion (noviembre del 2010).
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Debido a que el efectivo es costoso de producir, 
almacenar, distribuir, clasificar y destruir, la 
tendencia mundial está siendo marcada por el 
desarrollo de mecanismos de pago basados en las 
TIC. Las recomendaciones emitidas por organismos 
internacionales para prevenir y reprimir el lavado de 
dinero también se suman a esa tendencia, en tanto que 
vienen siendo incorporadas por los países a través de la 
imposición de condicionalidades a las transacciones en 
efectivo, especialmente a las de mediano y alto valor.

En Canadá el efectivo reina en los pagos menores a 
US$25,16 y en los Países Bajos ocurre lo mismo con 
las transacciones inferiores a US$17,00.  Estudios 
sobre hábitos de pago también señalan que el 79% 
de las transacciones con efectivo en Estados Unidos 
(2009) se hicieron por montos inferiores a US$25,00; 
mientras que en Australia las transacciones por ese 
mismo valor alcanzaron cerca de un 80% en el 2007.

En el Reino Unido (2008), un 91% de las transacciones 
de pago inferiores a £10,00 se realizaron con el uso 
de efectivo103, lo cual influyó para que los billetes 
y las monedas concentraran en ese país el 61% de 
la cantidad total de pagos, aunque representaron 
apenas un 8% en términos de valor (Cuadro 3.1).

103 Agis Consulting (2008). 

Volumen de las transacciones en efectivo
como porcentaje del total de transacciones de pago,

según muestra de países (año 2009)

Grá�co 3.1

Finlandia
Suecia

Francia
Estados Unidos

Países Bajos

0 20 4010 30 6050 70 80 90 100

Hong Kong
Reino Unido

Australia
Canadá

Corea del Sur
Alemania

Japón
Italia

Malasia
Brasil

Polonia
México

China
Rusia

Colombia

India
Indonesia

Fuente: Salmony, 2011.

Cuadro 3.1
Reino Unido. Cantidad y monto de las transacciones de pago, según instrumento o medio de pago 

utilizado (año 2008)
Medio o instrumento 

de pago
Cantidad (miles de 

millones) Part. (%) Monto (miles de 
millones de £) Part. (%)

Efectivo 22,6 61,2% 267 8,1%
Tarjeta de débito 5,4 14,7% 241 7,3%
Tarjeta de crédito 2,0 5,4% 139 4,2%

Débito directo 3,1 8,4% 935 28,1%
Crédito directo 2,4 6,5% 300 9,1%

Cheque 1,4 3,8% 1.429 43,2%
Total 36,9 100,0% 3.311 100,0%

Fuente: Payments Council of UK (Mar-2010).

el valor de los pagos con el uso de billetes y monedas 
no supera el 10% de los pagos totales, debido a que la 
mayoría de los pagos en efectivo se caracterizan por 
ser de muy baja cuantía.
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En la “guerra contra el efectivo”, las economías 
vienen ganando terreno en los pagos de bienes y 
servicios con la incursión de la tarjeta de débito 
en segmentos de más bajo valor, la banca en línea, 
los monederos móviles, las tarjetas prepagadas y el 
comercio electrónico.

3.2.3   Costo de las transacciones de pago para 
la sociedad

El Banco Central Europeo estimó para el 2009 el 
costo social de todos los medios de pago, incluidos el 
efectivo, cheques, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, 
débitos directos y transferencias de crédito, entre un 
0,42% y un 1,35% del Producto Interno Bruto (PIB) 
en 13 países miembros de la Unión Europea (0,96% en 
promedio)104, revelando su investigación importantes 
diferencias de costo por instrumento de pago entre los 
miembros de esa comunidad.

El punto de equilibrio entre los costos del efectivo y el 
de las tarjetas de débito fue estimado en transacciones de 
US$15,70 para la Unión Europea105. De igual forma, el 
efectivo es el medio más barato para transacciones por 
debajo de €10,24 en Bélgica, €7,55 en Suecia, €30,67 
en Australia, €15,00 en Finlandia y €8,00 en Portugal.106

104 Schmiedel, Kostova and Ruttenberg (September 2012). 
Nota: el alcance del estudio excluye el costo que asumen los 
consumidores y los hogares. Asimismo, incluye dentro de la 
muestra a los siguientes países: Dinamarca, Estonia, Finlandia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Latvia, Países Bajos, Portugal, 
Rumanía, España y Suecia.
105 De Meijer (2011).
106 Górka (February 2012).

De acuerdo con la estimación para el caso de los Países 
Bajos, y basados en el valor de las transacciones, Brits 
y Winder (2005) consideran que en términos de costo 
social, el pago con tarjeta de débito es óptimo cuando se 
utiliza en transacciones con un valor superior a €11,63 
y que el monedero electrónico es más eficiente que el 
pago en efectivo o con tarjeta de débito en cualquiera 
que sea el valor de las transacciones.

Lo anterior ocurre porque los pagos con tarjeta de débito 
mantienen un costo constante con independencia del 
monto de la transacción (Gráfico 3.2), gracias a que las 
economías de escala de sus infraestructuras tecnológicas 
hacen que un aumento en el valor de la transacción no 
implique mayores costos adicionales en administración o 
procesamiento. De manera contraria, el costo del efectivo 
es una función creciente del valor de la transacción, en el 
tanto en que un valor más alto implica normalmente una 
mayor manipulación y movilización de billetes y monedas 
entre todos los actores involucrados en la cadena del pago.

Desde la perspectiva de una mayor eficiencia de los sistemas 
de pagos, una estrategia de sustitución de medios con los 
instrumentos de pago existentes debería enfocar sus primeros 
esfuerzos en aquellos tipos de transacciones de mediano y 
alto valor que continúan realizándose con efectivo. Dentro 
de estos esfuerzos, la evidencia internacional también apunta 

a los dispositivos de pago móvil como opciones con mucho 
potencial de acceso en el segmento de bajo valor y con 
significativas economías de costo para el sistema en general. 

La innovación seguirá siendo un factor crítico para 
mantener la tendencia de modernización de la industria 
de pagos, de manera que el desarrollo de nuevas 

Cuadro 3.2
Unión Europea. Costo social unitario por instrumento o medio de pago

 -  año 2009, en US dólares - *
Variable estadística Efectivo Cheque Tarjeta de débito Tarjeta de crédito Débito directo Transferencia electrónica

Mínimo 0,1838 3,3783 0,2544 0,6785 0,1979 0,4241
Máximo 1,1025 8,6224 4,8059 12,2268 3,5196 17,0609
Mediana 0,5513 4,8907 0,6361 2,7846 1,6114 1,4276
Promedio 0,5795 5,4561 1,1449 3,9437 1,5124 3,1380

Promedio ponderado 0,5937 5,0179 0,9895 3,3783 1,7951 2,7139
* Las cifras son convertidas de Euros a US dólares con un tipo de cambio de US$1,4135 por €1,00.

    Fuente: European Central Bank (occasional paper series, No. 137, september 2012).
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tecnologías en seguridad digital, dispositivos móviles 
y de pagos sin contacto (contactless), serán claves para 
producir soluciones avanzadas de bajo costo, ágiles y 
seguras para satisfacer las necesidades de los usuarios107.

3.3    IMPORTANCIA DE LAS TIC EN EL 
DESARROLLO DE LA BANCA

La evolución del dinero digital en el país merece 
revisar la intensidad con que las entidades bancarias 
han incorporado las TIC en sus procesos productivos. 
Una forma de aproximar el análisis es determinando la 
tendencia de las inversiones realizadas por las entidades 
en TIC, así como su capacidad generadora de ingresos 
mediante la prestación de servicios.

Un estudio más profundo sobre la forma en que las 
TIC impactan las relaciones entre clientes y entidades 
financieras podría conducir a la investigación de 
aspectos relacionados con la brecha digital en el país, 

107 Tecnologías sin contacto como NFC han sido probadas con 
éxito en el transporte público de Japón, Hong Kong y Singapur; 
también se han extendido en Europa y Estados Unidos.

la dinámica del mercado de telecomunicaciones y la 
cultura tecnológica de los ciudadanos. Estos temas no 
son abordados en el presente capítulo debido a que su 
alcance se limita al análisis de los cambios producidos 
por las TIC en el sistema de pagos costarricense, desde 
la perspectiva de su impacto en la estructura de negocios 
de las entidades financieras, sin entrar a estudiar la 
competitividad estructural que pueda ofrecer el país en 
el área de las TIC.

3.3.1   Inversión realizada en TIC por las 
entidades financieras

En términos de las inversiones realizadas en hardware 
y software por las entidades bancarias, para satisfacer 
las necesidades de su sistema de información interno 
y habilitar nuevos canales de distribución de servicios 
para sus clientes, en el periodo 1995-2012 se observó 
una tasa de crecimiento promedio anual del 17,3%.

En el 2000 se presenta un aumento importante en las 
inversiones mantenidas en TIC, al alcanzar la partida 
en ese año US$85,1 millones, luego de haber cerrado 
en US$12,4 millones en el año 1995. Este cambio 
se explica en parte por el “problema del año 2000” 
(fenómeno Y2K) y la preocupación en la época por 

Países Bajos. Costo social de una transacción
de pago, según monto e instrumento o medio

de pago utilizado (año 2004, en euros)

Grá�co 3.2

Costo de la Transacción

Monto de la Transacción

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

0,00 25,0015,0010,00

11,63
5,00 20,00

Monedero Electrónico

Tarjeta de Débito

Efectivo

Fuente: Brits and Winder (2005).

Sistema Financiero Nacional.
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parte de las entidades financieras de ver interrumpidas 
sus operaciones con el cambio de milenio, en virtud de la 
forma en que un fallo de ese tipo hubiera podido impactar 
su reputación en el mercado. 

En el periodo 2005-2010 se presenta un segundo salto 
en las inversiones, debido en gran medida al impulso 
tecnológico que le imprimió al Sistema Financiero 
Nacional el funcionamiento del Sinpe, a partir de 1997.

Al contrastar las inversiones realizadas en TIC por 
las entidades del Sistema Financiero Nacional, con la 
evolución del sector económico en el que participa su 
industria, se observa un incremento más que proporcional, 
por cuanto en el periodo 1995-2012 las inversiones en 
TIC crecieron 14,1 veces y el sector de servicios financieros 
y seguros lo hizo en 4,8 veces. Asimismo, el nivel de 
inversiones en TIC pasó de concentrar en 1995 un 3,9% de 
la partida de bienes de uso (inmuebles, mobiliario y equipo), 
a un 24,8% en el 2012, lo cual refleja la mayor importancia 
de las TIC dentro de la composición de activos del sector.

3.3.2   Impacto de las TIC en la producción de 
servicios

Con el propósito de determinar la manera en que las 
TIC han impactado las infraestructuras productivas 
de las entidades financieras, interesa revisar si en los 
años recientes se ha producido algún cambio en su 
estructura de generación de ingresos.

En el año 2000 los ingresos por servicios (US$136,7 
millones) representaron el 10,6% de los ingresos totales 
(US$1.283,5 millones), mientras que los ingresos por 
intermediación (US$1.080,7 millones) concentraron 
el 84,2%. Doce años después (2012), los ingresos por 
servicios (US$672,8 millones) ascendieron a un 16,8% de 
los ingresos totales (US$4.006,4 millones), mientras que 
la actividad de intermediación financiera (US$3.036,4 
millones) produjo el 75,7%.  Este resultado obedece a 
que los ingresos por servicios crecieron durante el periodo 
un 392% (14,2% anual) mientras que los ingresos por 
intermediación lo hicieron en 181%. (9,0% anual).

Vistas estas cifras, se observa que las entidades 
financieras continúan siendo muy dependientes de 
los ingresos por intermediación financiera, a pesar de 
que durante el periodo 2000-2012 se presente un leve 
crecimiento de los ingresos por servicios.

3.4    GRADO DE BANCARIZACIÓN EN 
COSTA RICA

En los últimos años, el Sistema Financiero Nacional 
ha logrado notables avances en el desarrollo de nuevas 
infraestructuras tecnológicas para interactuar con sus 
clientes. Gracias a este esfuerzo, sus usuarios cuentan 
cada vez con mayores opciones para disfrutar de una 
amplia red de distribución de servicios. Sin embargo, 
con el funcionamiento del sistema financiero coexiste un 
sector importante de ciudadanos sin oportunidades reales 
de acceder a los servicios que proveen sus instituciones.

Los siguientes apartados sobre inclusión financiera y 
uso de efectivo como medio de pago se basan en los 
resultados de una encuesta habitacional realizada a 
nivel nacional (julio del 2010) por la firma Demoscopía 
para la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), 
con el propósito de medir el acceso de las personas a 
servicios financieros formales en el país.

3.4.1 Acceso a productos financieros pasivos

De acuerdo con la encuesta de Demoscopía, un 48,3% 
de la población del país no tiene acceso a productos 
financieros pasivos como cuentas corrientes y de 
ahorro con entidades formales.

Fuente: Elaboración propia con información de la Sugef, Prosic 2012.

Sistema Financiero Nacional.
Ingreso total y por actividad generadora
según año (en millones de US dólares)
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La población excluida comparte mayoritariamente 
un perfil que la ubica en el rango de 18 a 29 años de 
edad, en la condición de pensionados, amas de casa o 
estudiantes, con un nivel de escolaridad de primaria y 
con ingresos mensuales de ¢200.000 ó menos.

Los encuestados que no mantienen relaciones 
comerciales con una entidad formal citaron las 
siguientes razones para no usar productos financieros 
pasivos: costumbre de pagar con efectivo (77,6%), 
exceso de trámites (57,7%), pérdida de la privacidad 

(47,8%), reconocimiento de bajos intereses (46,7%), 
desconocimiento de la forma de solicitar el servicio 
(41,0%), imposibilidad de cumplir con los requisitos 
(39,6%), desconfianza en los bancos (39,1%) y recursos 
insuficientes para mantener la cuenta (37,7%).108

Más del 60% de la población bancarizada en Costa Rica 
mantiene acceso únicamente a un producto financiero 
pasivo y solo el 10,9% utiliza 3 ó más productos, lo cual 
evidencia un importante fenómeno de sub-bancarización 
en el país.  Además, un 79,5% de la población encuestada 
manifiesta tener cuentas de depósito a la vista y solo un 
14% mantiene depósitos a plazo.

Conforme con el Censo Poblacional y de Vivienda 
2011, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INEC), en el país residen 2,9 millones de 
habitantes mayores de edad, por lo que un nivel de 
exclusión de un 48,3% significa que en Costa Rica 
existen al menos 1,4 millones de adultos sin acceso a 
instrumentos de pago como tarjetas de crédito, cheques 
y transferencias electrónicas. Consecuentemente, este 
sector de la población tampoco cuenta con acceso a los 
servicios financieros distribuidos en el país mediante la 
banca en línea, banca telefónica, banca móvil y cajeros 
automáticos.

Las personas no bancarizados, además de que realizan 
todas sus transacciones de pago intercambiando billetes 
y monedas entre sí, presionan para que los clientes de 
las entidades financieras formales demanden efectivo 
cuando tiene que interactuar con ellas, provocando 
de esa forma que el sistema de pagos, en su contexto 
general, no pueda operar en mejores condiciones de 
eficiencia, dados los altos costos que introduce el uso 
del efectivo en la corriente de pagos, comparativamente 
con las transacciones en línea o los pagos móviles. 

El Grupo de Acción Financiera (GAFI)109 reconoce 
que la exclusión financiera representa un riesgo para la 
aplicación efectiva de sus recomendaciones contra el 

108 Las personas encuestadas podían escoger más de una 
opción.
109  El GAFI (o Financial Action Task Force on Money 
Laundering, según su denominación en inglés), es un organismo 
intergubernamental creado en 1989 por el G-7, con el objetivo de 
desarrollar políticas de aplicación internacional para combatir el 
lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Recuperado 
el 5 de febrero del 2013, de www.wikipedia.org.

Costa Rica
Acceso a productos �nancieros pasivos

según grado de formalidad
 (año 2010, en porcentajes)
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lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, por 
lo cual ese organismo mantiene un interés estratégico 
en la inclusión financiera con el propósito de proteger 
el sistema financiero global.

En criterio del GAFI, la aplicación de medidas 
que permitan a más ciudadanos utilizar servicios 
financieros formales incrementa la cobertura y eficacia 
de sus recomendaciones, porque los riesgos surgen 
cuando las personas recurren a proveedores monetarios 
informales, quienes se encuentran al margen de la 
debida diligencia.110

En febrero del 2012, el GAFI adoptó para sus 
recomendaciones un nuevo enfoque basado en 
riesgos, con miras a que los países miembros adapten 
(flexibilicen) la aplicación de las medidas antilavado 
con los clientes de bajo riesgo, con el propósito de 
acercar a las personas excluidas al sistema financiero 
formal. El GAFI también trabaja en un conjunto de 
nuevas recomendaciones para las tarjetas prepago, 
pagos por Internet y pagos móviles, teniendo en cuenta 
que estos son mecanismos de pago electrónicos muy 
efectivos para la inclusión financiera.

3.4.2 Acceso a productos financieros activos

Solo un 36,4% de la población del país tiene acceso 
a los productos financieros activos (préstamos para 
vivienda, vehículo, consumo, etc.) provistos por las 
instituciones financieras formales, un 28,2% debe 
sujetarse a las opciones de financiamiento ofrecidas 
por fuentes informales y un 35,4% del todo manifiesta 
no tener acceso a ninguna opción de mercado.

El 28,2% de la población costarricense que se financia 
con opciones de crédito del comercio, debe enfrentar 
tasas reales de interés que en algunos casos superan 
el 80% anual (comercializadoras de préstamos 
personales, casas de empeño, almacenes de línea 
blanca, supermercados, etc.), siendo este un costo 
alternativo que supera en tres y cuatro veces el costo del 
crédito bancario y el que la población no bancarizada 

110  ControlCapital.net (noviembre del 2011). El GAFI expone 
ante el G-20 la política anti lavado frente al reto de inclusión 
financiera. Recuperado el 1 de febrero del 2013, de www.
controlcapital.net. 

debe enfrentar por no tener acceso al crédito de entes 
formales, como el provisto por las entidades sujetas a 
alguno de los organismos de supervisión del BCCR.

Respecto al acceso, el 67,3% de la población 
bancarizada en Costa Rica utiliza únicamente un 
producto financiero activo y solo el 12,9% consume 
tres o más productos, lo cual también refleja un alto 
nivel de sub-bancarización por el lado del crédito. Las 
características personales de la población sin acceso a 
productos activos son casi idénticas a las que presenta 
la población que carece de productos pasivos.

Fuente: Encuesta de Demoscopia (Julio 2010).

Costa Rica
Acceso a productos �nancieros activos

según grado de formalidad
 (año 2010, en porcentajes)
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3.4.3 Pagos con el uso de efectivo

La cantidad de transacciones de pago que se realizan en 
el país con el intercambio de billetes y monedas sigue 
siendo considerable. La experiencia internacional 
sugiere que el efectivo es comúnmente preferido 
como medio de pago por su facilidad de intercambio 
(rapidez de uso), porque no requiere de infraestructuras 
adicionales para perfeccionar el pago (basta la sola 
entrega), facilita el anonimato en las transacciones y 
es ampliamente aceptado por los agentes económicos 
porque cuenta con el respaldo financiero del banco 

central, además de ser poseedor de una confianza 
inconsciente que se le asocia por tratarse de un medio 
de pago históricamente usado por las sociedades.

Cerca de un 89,5% de las transacciones de pago en 
Costa Rica (en el punto de venta) se realizan con el 
uso de efectivo111, mientras que el restante 10,5% se 
llevan a cabo mayoritariamente con tarjetas de débito 
y crédito. En establecimientos que se caracterizan 
por recibir pagos de bajo valor, como abastecedores, 
pulperías, feria del agricultor, carnicerías, panaderías 
y mercados públicos, el promedio de pagos con 
efectivo alcanza hasta un 97,0% (Gráfico 3.7).

111 Corresponde al promedio simple; se excluyen del cálculo 
las actividades Pasajes de avión y Hoteles, por considerarse 
que presentan valores extremos y se trata además de actividades 
generadoras de una baja cantidad relativa de transacciones.

Costa Rica. Uso de efectivo como medio de pago en puntos de venta, según actividad
económica del establecimiento comercial (año 2010, en porcentajes)

Grá�co 3.7
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3.5    SISTEMA COSTARRICENSE              
DE PAGOS

3.5.1   Estructura del Sistema Financiero 
Nacional

Desde finales de la década del 90, el sector financiero 
se ha visto sometido a importantes cambios que han 
revolucionado la forma en que sus entidades participan 
y compiten en el mercado. La incorporación de nuevas 
tecnologías, el desarrollo de servicios financieros 
más personalizados y los cambios en las estructuras 
de propiedad, fueron los principales impulsores que 
marcaron la pauta de su transformación. Durante dicho 
periodo, el mercado costarricense experimentó la llegada 
de grupos financieros internacionales como Citibank, 
HSBC, Scotiabank, Lafise y Davivienda, los cuales 
arribaron al país a través de la compra de entidades 
locales como Banex (HSBC), Interfín (Scotiabank), 
Cuscatlán (Citibank) y Bancentro (Lafise).

El proceso de transformación en la banca privada 
condujo a la participación de una cantidad menor de 
entidades en el mercado, pero todas con un nivel de 
escala superior. Así por ejemplo, mientras que en el año 
2000 funcionaban 24 bancos privados con un promedio 
de activos por entidad de US$120 millones, en el 2012 
la cantidad se redujo a 12 entidades, al tiempo que el 
promedio de activos por entidad ascendió a US$850 
millones: un volumen equivalente a 7 veces el tamaño 
promedio de las entidades en el año 2000. En términos 
agregados, el activo de la banca privada creció en 2,5 
veces durante el periodo.

La mayor presencia de bancos internacionales, 
operando con modelos de negocio importados de sus 
casas matrices, ha contribuido a acelerar la tecnificación 
del mercado y la adopción de modernas tecnologías a 
la industria. A este fenómeno se le suman los esfuerzos 
realizados por los bancos públicos, con el propósito 
de modernizar sus infraestructuras para proveer a sus 
clientes una oferta de productos competitiva. 

Desde el proceso de reforma financiera impulsado 
en la segunda mitad de la década del 90, también se 
han dado importantes cambios dentro de la industria 
financiera nacional. En agosto de 1995 se crea el 

régimen privado de pensiones complementarias y 
con él las operadoras de pensiones (Ley 7523); en 
noviembre de 1995 se rompe el monopolio estatal 
de los depósitos bancarios (Ley 7558); en enero de 
1998 se reforma el mercado de valores y se introduce 
un nutrido conjunto de nuevas entidades como 
proveedoras de servicios relacionados con el registro, 
negociación y liquidación de valores, así como con la 
administración de fondos de inversión (Ley 7732); en 
agosto del 2008 se rompe el monopolio de los seguros 
y se pone al Instituto Nacional de Seguros a competir 
con nuevos operadores (Ley 8653).

Sistema Financiero Nacional.
Estructura por mercado y entidades

(diciembre del 2011)
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La reforma financiera también condujo a la creación 
de cuatro entes de supervisión dirigidos por el Consejo 
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 
(Conassif) y adscritos al BCCR como órganos de 
desconcentración máxima: Superintendencia General 
de Entidades Financieras (Sugef), para el mercado de 
intermediarios financieros; Superintendencia General 
de Valores (Sugeval), para el mercado de valores; 
Superintendencia de Pensiones (Supen), para el 
mercado de pensiones; Superintendencia General de 
Seguros (Sugese), para el mercado de seguros.
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En el 2011, el Sistema Financiero Nacional reportó 
un acervo de recursos financieros de US$63.376,9 
millones (1,5 veces el PIB), de los cuales US$34.691,0 
millones (54,7%) corresponden a activos propios de 
las entidades y US$28.685,9 millones (45,3%) a los 
fondos que administran de terceros.

Dos personas que llevan a cabo una transacción en 
efectivo (billetera a billetera) solo requieren que 
el pagador posea la cantidad de billetes y monedas 
necesaria para realizar el pago y que, por su parte, el 
acreedor cuente con un poco de efectivo para entregar 
el cambio (de ser esto necesario). Este es un tipo de 
transacción que no precisa de la participación de un 
tercero, porque depende básicamente de una tenencia 
de dinero que el deudor transfiere al acreedor con la 
simple entrega.

De otra forma, la liquidación de una transferencia 
derivada de la venta de un bono en un mercado 
organizado de valores, a través de una operación en la 
que dos personas interactúan a través de sus respectivos 
puestos de bolsa, depende del buen funcionamiento de 
una compleja estructura de compensación y liquidación 
en la que participa un determinado conjunto de 
instituciones, sistemas informáticos, instrumentos y 
mecanismos de pago.

Contando con la participación del BCCR como 
proveedor de la infraestructura que integra el proceso de 
compensación y liquidación (Figura 3.7), los mercados 
financieros de alto valor (dinero, valores y divisas) y los 
principales sistemas de pagos al detalle (transferencias 
interbancarias, cámara de cheques, tarjetas de crédito, 
cajeros automáticos), se liquidan por medio del Sinpe 
con el uso de los fondos que sus operadores mantienen 
depositados en el BCCR.

Gracias a que las entidades que participan en el Sinpe 
lo hacen para liquidar operaciones propias y de sus 
clientes, y a que la liquidación de todas las operaciones 
converge en una misma entidad (BCCR), el resultado 
de los mercados y las cámaras es sometido a un proceso 
de compensación en el que las deudas y acreencias entre 
dos entidades se neutralizan con el propósito de liquidar 
únicamente el efecto neto y de reducir de esa forma la 
exigencia de reservas de liquidez en las cuentas de los 
operadores. De ahí que la infraestructura provista por 
el BCCR con su participación en el sistema de pagos 
cumple primero con un servicio de compensación y 
posteriormente con uno de liquidación.

Por las ventajas en eficiencia que ofrecían para el 
manejo de la liquidez, en la década del 90 los sistemas de 

Sistema Financiero Nacional.
Activo total y fondos administrados

por las entidades �nancieras
(año 2011, en millones de US dólares)

Figura 3.6
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Con un total de activos de US$31.432,7 millones, las 
entidades supervisadas por la Sugef (intermediarios 
financieros) concentraron en el 2011 el 90,6% del activo 
total del Sistema Financiero Nacional. Asimismo, 
un 84,0% (US$26.403,6 millones) del activo de los 
intermediarios financieros estuvo explicado por el 
tamaño de las instituciones bancarias.

3.5.2    Infraestructura de compensación y 
liquidación de fondos y valores

Un componente importante del sistema costarricense 
de pagos es el sistema de compensación y liquidación 
de fondos y valores. Este sistema hace posible el 
procesamiento de las transacciones que requieren de 
un proveedor de infraestructura financiera para su 
liquidación final.
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pago internacionales funcionaban principalmente con 
mecanismos de liquidación multilateral neta diferida. 
Sin embargo, luego de algunas crisis sistémicas y 
de haberse evaluado adecuadamente el riesgo que 
asocian esos mecanismos (por el encadenamiento de 
operaciones que producen y su facilidad para propagar 
problemas de liquidez entre los operadores), los 
sistemas de pagos poco a poco han venido migrando 
hacia mecanismos de liquidación bilateral bruta en 
tiempo real, los cuales demandan a los operadores 
mayores niveles de reservas de liquidez en sus cuentas, 
pero reducen sustancialmente el riesgo de provocar 
interrupciones en la corriente de pagos, especialmente 
cuando los operadores cuentan con acceso a figuras de 

crédito intradiario del banco central, tal y como está 
dispuesto en Costa Rica y como también lo hacen los 
bancos centrales modernos.

3.6    SISTEMA NACIONAL DE PAGOS 
ELECTRÓNICOS

El Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) 
es un portal financiero desarrollado y operado por el 
BCCR; integra a las entidades del Sistema Financiero 
Nacional (y a algunas instituciones públicas) en una 
red de telecomunicaciones, por medio de la cual dichas 
entidades liquidan en las cuentas de fondos y valores 
que mantienen abiertas en el BCCR, el resultado de las 

Sistema costarricense de compensación y liquidación de pagos y valores
(modelo de interconexión de infraestructuras, año 2011)

Figura 3.7
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operaciones que realizan en los mercados financieros 
en los que participan, así como los movimientos 
interbancarios de fondos ordenados por sus clientes.

3.6.1 Antecedentes

Con la aprobación de la Ley Orgánica del Banco Central 
de Costa Rica (Ley 7558), en noviembre de 1995, le 
fueron encomendadas a la institución diversas funciones 
relacionadas con la promoción y el desarrollo del sistema 
de pagos costarricense.

El artículo 2 de la Ley 7558 establece como uno de los 
objetivos del BCCR promover la eficiencia del sistema 
de pagos internos y externos (inciso c), a efectos de 
que la sociedad costarricense pueda tener a su alcance 
mecanismos de pago seguros y con bajos costos de 
transacción.  Con este mismo interés, el artículo 3 de la 
Ley 7558 también estipula que le corresponde al BCCR la 
promoción de condiciones favorables al robustecimiento, 
la liquidez, la solvencia y el buen funcionamiento del 
Sistema Financiero Nacional (inciso e), así como el 
establecimiento, la operación y la vigilancia de sistemas 
de compensación (inciso i).

Más recientemente (enero del 2011), con la ratificación 
como ley de la República del Tratado sobre Sistemas 
de Pagos y Liquidación de Valores de Centroamérica 
y República Dominicana (Ley 8876), se le asigna 
al BCCR la responsabilidad de procurar el buen 
funcionamiento, seguridad y eficiencia de los sistemas 
de pagos (artículo 11).

Con fundamento en estas responsabilidades, en 1996 el 
BCCR inició el desarrollo de la arquitectura tecnológica 
necesaria para modernizar el sistema de pagos 
costarricense, mediante un proyecto de interconexión de 
las instituciones financieras nacionales que convergió en 
la construcción de la plataforma Sinpe, en ese entonces 
con el objetivo de poner en funcionamiento una cámara 
electrónica para compensar y liquidar los cheques 
depositados por el público en una entidad financiera 
distinta del banco girado. 

El esfuerzo culminó en abril de 1997 con la puesta en 
funcionamiento del servicio Compensación y Liquidación 
de Cheques (CLC), con el cual las entidades financieras 

asociadas al Sinpe tuvieron a su disposición un ambiente 
tecnológico seguro y con reglas de negocio claras para 
hacer efectiva la liquidación de los cheques. Luego 
de ese hito, el BCCR continuó desarrollando nuevos 
servicios electrónicos con el fin de ofrecer al Sistema 
Financiero Nacional mecanismos seguros y eficientes 
para la liquidación de las operaciones realizadas entre las 
entidades financieras y sus clientes (transacciones con 
relaciones interbancarias).

Durante la construcción del servicio CLC, tanto 
el BCCR como las entidades financieras tomaron 
consciencia de la importancia de sustituir el uso 
del cheque como medio de pago, en virtud de las 
eficiencias comparativas que producen los servicios 
de movilización electrónica de fondos para el sistema 
de pagos. A partir de esa necesidad, y siempre con el 
objetivo de poner mecanismos de pago seguros y de 
bajo costo a disposición de la sociedad, en los últimos 
15 años el BCCR ha estado dedicado al diseño y 
construcción de una serie de servicios financieros 
que paulatinamente se han venido incorporando a la 
plataforma del Sinpe.

En la actualidad, las tesorerías de las entidades financieras 
realizan la mayoría de sus operaciones interbancarias a 
través de la plataforma Sinpe, y aunque los procesos de 
negociación de algunos mercados como el de valores y 
deuda pública son administrados en sistemas externos 
(front office), los fondos resultantes de su compensación 
también se liquidan por medio del Sinpe.

3.6.2 Asociados del Sinpe

En el Sinpe participan 71 entidades (financieras y 
públicas) como asociados directos (operadores), 
manteniendo un total de 1.500 usuarios conectados a 
su plataforma de servicios.  Dentro de los asociados 
sobresalen todos los bancos comerciales del país, los 
intermediarios bursátiles y el Ministerio de Hacienda.112

Adicionalmente, el Sinpe posibilita la participación 
indirecta de algunas entidades a través de la figura 

112  La lista completa de asociados puede consultarse en la 
página oficial del BCCR (www.bccr.fi.cr). 
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de la representación113, para que las entidades 
nacionales con una actividad financiera importante 
puedan disfrutar de las ventajas que ofrece el Sinpe, 
sin necesidad de enfrentar los costos fijos derivados 
del uso de su plataforma. En este caso, el asociado 
representado accede al Sinpe a través de una plataforma 
de conectividad provista por su representante, y con el 
uso de un código de entidad otorgado por el BCCR, 
puede crear cuentas cliente para ampliar a sus clientes 
el uso de los servicios de movilización interbancaria de 
fondos del Sinpe.

Esta forma de participación representada asegura al 
Sinpe una alta tasa de cobertura del mercado de pagos, 
sin necesidad de aglutinar como clientes directos a una 
cantidad mayor de entidades, con lo cual el BCCR 
puede ampliar el ámbito de actividad del Sinpe sin 
requerir de mayores demandas en infraestructura física.

113  Este tipo de participación es posible realizarla a través de 
una entidad asociada directamente al Sinpe.  

3.6.3    Estándar de cuentas para la 
interoperabilidad financiera

De acuerdo con su propio diseño interno, cada entidad 
financiera tiene una forma distinta de codificar 
las cuentas de fondos de sus clientes. Este arreglo 
particular, aunque muy conveniente para las entidades, 
desestandarizó la forma de identificar las cuentas 
dentro del Sistema Financiero Nacional, con lo cual 
dificultaba la realización de movimientos de fondos 
entre entidades a través de un ente compensador que 
integrara las comunicaciones y la liquidación de las 
operaciones.

Debido a esa situación, el BCCR introdujo en el 
2000 un código estándar para la identificación de las 
cuentas de fondos que facilitó la interconexión de 
las entidades financieras.  Dicho código se denomina 
“cuenta cliente”, está compuesto por 17 dígitos y se 
acompaña de un conjunto de estándares electrónicos 

Cuadro 3.3
Sinpe.  Entidades asociadas según sector al que pertenecen (2012)

Sector de asociados Directos Representados Total
Bancos (privados y públicos) 17 17

Mutuales de ahorro y préstamo 2 2
Empresas financieras 6 6

Puestos de Bolsa 16 16
Entidades del mercado de valores (BNV y CEVAL) 2 2

Operadores de pensiones 7 7
Liquidadores externos (Aval y ATH) 2 1 3

Cooperativas de ahorro y crédito 7 16 23
Cajas de ahorro 1 1
Casas de cambio 1 1

Instituciones gubernamentales 10 10
Total 71 17 88

 Fuente: Elaboración propia, con información del BCCR. Prosic 2012.
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que posibilitan el encadenamiento automático de las 
transacciones de principio a fin.  La siguiente es la 
forma como se estructura el código de cuenta cliente:

Los tres primeros dígitos (E) de la cuenta cliente 
corresponde al código de entidad, los siguientes trece 
(N) al número de cuenta y el último (S) al digito 
verificador (un número de control entre 0 y 9 que es el 
resultado de una operación matemática resuelta a partir 
de los otros 16 dígitos de la cuenta).

Debido a que el código de cuenta clientes es posible asignarlo 
a cualquier producto financiero, mediante el Sinpe es posible 
realizar cobros y pagos para cancelar préstamos bancarios, 
pagar la tarjeta de crédito, ahorrar en planes especiales de 
inversión, pagar primas de seguros y cotizar en planes de 
pensiones complementarias, entre otros.

Con base en el código de cuenta cliente también es posible 
armar un código IBAN114 para recibir transferencias 

114  International Bank Account Number. Estándar del número 
de cuenta creado por el European Committe for Banking 
Standards, para facilitar la identificación homogénea de las 
cuentas bancarias a nivel internacional.

internacionales por medio del Sinpe.  El estándar del 
IBAN para el caso de Costa Rica es el siguiente:

Los dos primeros dígitos (P) del IBAN corresponden al 
código de país, los siguientes dos (X) al valor verificador 
y los últimos diecisiete al código de cuenta cliente.

3.6.4    Servicios desarrollados sobre la 
plataforma Sinpe

Servicios de dinero

Desde el año 1997 el Sinpe ha puesto en funcionamiento 
15 servicios dedicados a la compensación, liquidación 
y movilización de dinero, conforme se muestra en el 
Cuadro 3.4.

La construcción del Sinpe se caracterizó por presentar 
tres etapas de desarrollo marcadas por la evolución 
natural del sistema: se inició con la construcción 

Cuadro 3.4
Sinpe. Servicios de movilización, compensación y liquidación de dinero, según año de puesta en operación

Nombre del servicio Descripción de su funcionamiento Año
 Compensación de Cheques  Liquidación de cheques depositados en entidades financieras, girados contra otra entidad 1997
 Compensación de Otros Valores  Liquidación de valores diversos depositados en entidades financieras, emitidos por otra entidad 1997
 Transferencias Interbancarias  Traslado de fondos entre cuentas abiertas en el BCCR, con acreditación en tiempo real 1999
 Transferencias a Terceros  Traslado de fondos entre cuentas cliente, con acreditación en tiempo real 2000
 Impuestos  Liquidación de impuestos recaudados por las entidades financieras 2001
 Créditos Directos  Traslado de fondos entre cuentas cliente, con acreditación el día hábil siguiente 2001
 Débitos Directos  Cobro entre cuentas cliente, con débito efectivo el día hábil siguiente 2001
 Liquidación de Servicios Externos  Liquidación de transacciones realizadas en sistemas de pagos externos al Sinpe 2003
 Custodias Auxiliares de Numerario  Administración de numerario nacional bajo la custodia directa de las entidades financieras 2004
 Reclamación de Fondos  Liquidación de cobros revertidos sobre transacciones no autorizadas 2004
 Débito en Tiempo Real  Cobro entre cuentas cliente, con débito efectivo en tiempo real 2005
 Mercado de Monedas Extranjeras  Negociación de compras y ventas de US dólares entre las entidades financieras y el BCCR 2006
 Mercado de Dinero  Negociación de dinero (corto plazo) entre las entidades financieras y el BCCR 2009
 Traspaso entre Operadoras  Liquidación de los movimientos de afiliados entre operadoras de pensiones 2010
 Mercado de Numerario  Negociación de billetes y monedas entre las entidades financieras y el BCCR 2012

 Fuente: Elaboración propia, con información del BCCR. Prosic 2012.
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de las cámaras electrónicas (1997-1998), como los 
servicios de liquidación de cheques y otros valores; 
luego se desarrollaron los servicios de movilización 
interbancaria de fondos (1999-2005), los cuales 
exigieron a las entidades financieras la construcción 
de interfaces automáticas entre el Sinpe y sus sistemas 
transaccionales (cuentas corrientes y de ahorro); 
finalmente, se integraron los mercados (2006-2012) de 
dinero, divisas y numerario, a través de los cuales el 
BCCR ejecuta su política monetaria y cambiaria.

Todos estos servicios, además de facilitar los 
encadenamientos de información financiera entre el front, 
middle y back office de las entidades, han permitido que 
el sistema de pagos costarricense sustituya medios de 
pago basados en papel con transacciones electrónicas 
(dinero digital).

Servicios de valores

En el año 2007, y con el fin de instrumentar el Sistema 
de Anotación en Cuenta (SAC) dispuesto por la Ley 
Reguladora del Mercado de Valores (Ley 7732), 
en el artículo 115 y siguientes, el BCCR puso en 
funcionamiento tres nuevos servicios electrónicos para 
sustituir con registros digitales la emisión de valores 
públicos representados con títulos físicos. Con la entrada 
en funcionamiento del SAC, las nuevas emisiones del 
BCCR y el Ministerio de Hacienda (MHDA) están 
siendo representadas con registros electrónicos y no por 
medio de títulos o certificados físicos.

De conformidad con el artículo 117 (inciso a, numeral 
1) de la Ley 7732, el BCCR es el ente responsable de 

administrar el registro de las emisiones del Estado y 
las instituciones públicas, pudiendo delegar total o 
parcialmente la administración de dicho registro en otra de 
las entidades miembro del Sistema Nacional de Registro 
de Anotaciones en Cuenta (Snrac).

De acuerdo con el mismo artículo 117, las centrales 
de valores autorizadas por la Sugeval son las entidades 
responsables de administrar el registro de las emisiones 
de los emisores privados. También pueden ofrecer a 
sus clientes el servicio de administración y custodia de 
los libros de registro de accionistas de dichos emisores 
(inciso a, numeral 2).

El BCCR y las centrales de valores operan en el 
primer nivel del SNRAC y se les denomina “entidades 
miembro”. El segundo nivel del sistema lo constituyen 
las “entidades adheridas” y está compuesto por las 
entidades autorizadas para prestar servicios de custodia, 
así como por los miembros liquidadores del Sistema 
Nacional de Compensación y Liquidación de Valores, 
cuando cumplan con los requisitos especiales que la 
Sugeval les establezca para su adhesión.

El modelo de funcionamiento del SAC permite que la 
liquidación de valores se efectúe bajo el principio de entrega 
contra pago, el cual establece un vínculo entre el sistema 
de transferencia de valores y el sistema de transferencia 
de fondos, que garantiza que la entrega de valores ocurre 
sí, y solo sí, se realiza el pago. Este principio introduce 
un nuevo marco operativo más seguro para el mercado, 
puesto que elimina el riesgo de principal y varios de los 
riesgos asociados al trasiego físico de valores.

 Fuente: Elaboración propia, con información del BCCR. Prosic 2012.

Cuadro 3.5
Sinpe. Servicios del Sistema de Anotación en Cuenta (SAC), según año de puesta en operación

Nombre del servicio Descripción de su funcionamiento Año
Registro de Emisiones Administración de las emisiones de deuda pública interna desmaterializada 2007
Cuentas de Valores Registro del movimiento de valores anotados en las cuentas de sus propietarios 2008
Traspaso de Valores Registro de traspasos de valores anotados en cuenta 2008
Liquidación de 
Mercados

Liquidación de los mercados de negociación organizados por la Bolsa Nacional de 
Valores 2008
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Volumen liquidado por el Sinpe
y relación con el PIB

(período 2000-2012, en millones de US dólares)
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 Fuente: Elaboración propia, con información del BCCR y del 
INEC. Prosic 2012.

Servicios de apoyo

La plataforma Sinpe cuenta con un conjunto de servicios 
que complementan y apoyan el funcionamiento de los 
servicios financieros (de dinero y valores). Se trata de 
12 servicios que en conjunto proveen herramientas 
tecnológicas para la administración de la seguridad, control 
de riesgos, facturación, garantías para operaciones de 
crédito, domiciliación de cuentas cliente, registro de deuda 
pública materializada, confirmación de la identidad de 
personas físicas, liquidación de mercados, notificaciones, 
prevención del lavado de dinero y firma digital.

La plataforma Sinpe se ha desarrollado con la perspectiva 
de generar economías de escala y ámbito para promover la 
eficiencia de los pagos, de manera que cuando un nuevo 
servicio financiero se incorpora hereda automáticamente 
las funcionalidades provistas por los servicios de apoyo.

3.6.5  Volumen de actividad transaccional

En el 2012 el Sinpe procesó cerca de 22,9 millones 
de transacciones por un valor total de US$381.662,4 
millones, equivalentes 8,5 veces el PIB del periodo. Con 
estas cifras el Sinpe requirió de 43 días naturales para 
liquidar un monto equivalente al PIB, gracias a que por 

medio de su plataforma se liquidan tanto los principales 
mercados interbancarios como los mercados bursátiles 
que organiza la Bolsa Nacional de Valores.

En los últimos 12 años (2000-2012) el volumen de 
fondos liquidado a través del Sinpe ha venido creciendo 
a una tasa promedio anual del 17,1%.  Asimismo, el 
monto per-cápita liquidado creció en 4,8 veces, al pasar 
de US$15.095 a US$87.745.

 Fuente: Elaboración propia, con información de la Ley 7732. 
Prosic 2012.

Costa Rica. Sistema Nacional de Registro
de Anotaciones en Cuenta (SNRAC)

Figura 3.8

Deuda Pública Deuda PrivadaPRIMER
NIVEL

Entidades
miembro

SEGUNDO
NIVEL

Entidades
adheridas

Banco Central Centrales de
Valores

Custodios: Centrales de valores, puesto de bolsa
y entidades supervisadas por la SUGEF
Miembros Liquidadores: Bancos, puestos de bolsa
e instituciones públicas autorizadas

Analizando la capacidad del Sinpe como promotor de 
la sustitución de medios físicos de pago, y tomando 
en cuenta la actividad de sus cuatro servicios de 
movilización interbancaria de fondos115, se observa una 
tendencia creciente desde su puesta en funcionamiento 
(2000), al tiempo que los cheques reportan una pérdida 
paulatina de participación.

Después de liquidar 11,8 millones de cheques (3,1 per 
cápita) en el 2000, en junio del 2008 se alcanzó el punto 
de equilibrio en la cantidad de cheques y transferencias 
electrónicas, con 2,0 per-cápita, para cerrar el año 
2012 con 16,9 millones de transferencias electrónicas 
(3,9 per cápita) y 5,2 millones de cheques liquidados 
(1,2 per-cápita). La misma tasa de cheques per-cápita 
115  Transferencias de Fondos a Terceros (TEF), Créditos 
Directos (CCD), Débito en Tiempo Real (DTR) y Débitos 
Directos (CDD).
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liquidados en el 2002 (3,1) habría significado una 
liquidación adicional de 8,3 millones de cheques en el 
2012 (13,5 millones en total). 

Al comparar la actividad de los servicios de movilización 
interbancaria de fondos del Sinpe con el comportamiento 
mostrado por el activo total del Sistema Financiero 
Nacional, puede observarse la participación cada vez 
más importante que ha tenido esa plataforma en el sector 
financiero del país.

Con un volumen de pagos de US$57.509,8 millones, 
el Sinpe liquidó en el 2000 una suma equivalente a 7,2 
veces el activo total del Sistema Financiero Nacional 
(US$7.937,7 millones). Mientras tanto, en el año 2012 y 
con un agregado de US$381,662.4 millones, el volumen 
de fondos liquidado por el Sinpe representó 10,4 veces el 
activo total de dicho sistema (US$36.686,9 millones).  Solo 
los servicios de transferencias interbancarias de fondos del 
Sinpe liquidaron en el 2012 un monto equivalente a 2,6 
veces el activo total del Sistema Financiero Nacional. Este 
comportamiento en los pagos electrónicos, sumado a las 
mejoras en optimización que han introducido las entidades 
financieras en sus procesos de logística asociados al manejo 
de numerario, les permite ahora a los bancos operar con 
menores exigencias de medios de pagos físicos.

3.6.6  Desmaterialización de valores 

En un proceso determinado por el vencimiento natural 
de las emisiones, y facilitado por el alto volumen de 
deuda pública emitida a menos de 5 años, el volumen 
de deuda desmaterializada ha experimentado un 
vertiginoso crecimiento desde la puesta en operación 
de los servicios del SAC (2007).

Mientras que al cierre del 2007 el saldo de la deuda 
anotada (US$2.221,0 millones) alcanzó un 8,4% del 
PIB, en el 2012 la cifra ascendió al 32,4% (US$14.605,8 
millones). Durante el periodo también se experimentó 
una pérdida relativa de participación del BCCR, por 
cuanto el MHDA pasó de mantener un 26,8% del saldo 
anotado en el 2007 a concentrar un 77,0% en el 2012. 
Este cambio es el resultado de las mayores necesidades 
de financiamiento que ha mantenido el MHDA en los 
últimos 5 años. Para dimensionar la efectividad del 
cambio de representación que introdujo el SAC, es 
necesario revisar la proporción de la deuda total que 
representan las emisiones anotadas en cuenta.

En el 2007, la deuda física (US$3.917,7 millones) 
representaba un 63,8% de la deuda total; cinco años 
después pasó a representar apenas un 3,2% (US$486,2 

 Fuente: Elaboración propia, con información del BCCR y del 
INEC. Prosic 2012.

Sinpe. Cantidad de transacciones per-cápita
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millones), debido a que en el 2012 la deuda anotada en 
cuenta (US$14.605,8 millones) concentró el 96,8% del 
saldo total de las emisiones colocadas por el BCCR y 
el MHDA en el mercado local.

El mayor volumen de deuda pública anotada representa 
un notable avance del mercado de valores costarricense 
en el proceso de modernización de su sistema de 
compensación y liquidación, por cuanto el SAC 
provee condiciones de eficiencia y seguridad que, bajo 
procedimientos manuales y la permanencia de valores 
representados con títulos físicos, no se logran con la 
misma efectividad. Así por ejemplo, se estima que en 
Estados Unidos el costo operativo de la negociación de 
un título en papel es de US$30 y que ese costo se reduce 
a US$3 cuando el valor se representa con una anotación 
electrónica en cuenta.116

No obstante, con el objetivo de alcanzar la desmaterialización 
completa del mercado de valores costarricense aún queda 
camino por recorrer. A pesar de que ya se cuenta con la 
plataforma SAC-Sinpe como sistema de registro electrónico 
para las emisiones de deuda pública, únicamente el BCCR 
y el MHDA han hecho uso de dicha plataforma, siendo 
que entidades como los bancos estatales, la Compañía 

116  García y Brenes (1998).

Nacional de Fuerza y Luz, el Instituto Costarricense de 
Electricidad y la Refinadora Costarricense de Petróleo 
continúan emitiendo deuda representada con títulos 
físicos (macrotítulos).

En el 2012 se colocaron por medio del mercado primario 
de la Bolsa Nacional de Valores US$8.035,7 millones, 
de los cuales un 84,0% (US$6.753,6 millones) estuvo 
representado por valores de emisores públicos. En el 
mismo año, las colocaciones del BCCR y el MHDA 
(US$5.389,1 millones) representaron el 67,1% del total 
negociado por medio de dicho mercado y un 79,8% del 
total de la colocación de emisiones públicas.

Los resultados anteriores significan que en el 2012 se 
colocaron en el mercado primario US$1.282,1 millones 
de valores privados y US$1.364,5 millones de valores 
públicos representados mediante macrotítulos. Ambas 
partidas (US$2.646,6 millones) representan el 32,9% 
de las colocaciones totales del mercado primario.

En lo que respecta al mercado secundario (acciones, 
participaciones, ventas de posición, deuda y recompras), 
en el 2012 se negociaron US$25.189,2 millones, de los 
cuales el 65,4% (US$16.470,2 millones) corresponde a 

 Fuente: Elaboración propia con información del BCCR. Prosic 2012.

Sistema de Anotación de Cuenta.
Saldo de la deuda pública

según forma de representación
(período 2007-2012, en millones de US dólares)
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Sistema de Anotación en Cuenta.
Saldo de las emisiones de deuda pública anotadas
(período 2007-2012, en millones de US dólares)
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transacciones de valores anotados en cuenta. Del saldo 
negociado con emisiones físicas (US$8.719,0 millones), 
el 56,9% (US$4.961,8 millones) corresponde a valores 
de emisores públicos y el restante 43,1% (US$3.757,2 
millones) a emisiones privadas.

El agregado de los mercados primario y secundario 
revela que aún falta por desmaterializar un 34,2% de 
los valores que se cotizan en el mercado de valores 
costarricense.

Cuadro 3.6
Mercado de Valores Costarricense. Operaciones del mercado primario y mercado secundario

según forma de representación de los valores
(año 2012, en millones de US dólares)

Sector
Mercado primario Mercado secundario Mercado total

Anotados Físicos Anotados Físicos Anotados Físicos Total
  Privado 0,0 1.282,1 0,0 3.757,2 0,0 5.039,3 5.039,3
  Público 5.389,1 1.364,5 16.470,2 4.961,8 21.859,3 6.326,3 28.185,6

  Total 5.389,1 2.646,6 16.470,2 8.719,0 21.859,3 11.365,6 33.224,9
Participación por 

mercado 67,1% 32,9% 65,4% 34,6% 65,8% 34,2% 100,0%

 Fuente: Elaboración propia, con información de la Bolsa Nacional de Valores. Prosic 2012.

Estos resultados también sugieren que para alcanzar 
niveles superiores de eficiencia y seguridad con el 
sistema de compensación y liquidación de valores, 
será necesario llevar los beneficios del SAC hasta las 
emisiones públicas y privadas que aún no se suman a 
los métodos de registro utilizados por el BCCR y el 
MHDA desde el 2007. 

3.7   SISTEMAS DE PAGO DE BAJO VALOR

La rápida expansión de las TIC y la influencia que estas 
producen en las sociedades modernas ha transformado 
la manera en que el dinero se moviliza entre los 
consumidores.

Hace unos 25 años la cadena de valor del sistema de pagos 
costarricense estaba controlada por instrumentos de pago 
físicos como el efectivo y los cheques, pero las tendencias 
recientes revelan una importante transformación en el 
Sistema Financiero Nacional, marcada por el surgimiento 
de nuevas soluciones de pago producidas con un mayor 
uso interno de tecnología y el aprovechamiento de las 
redes públicas de telecomunicaciones.

De acuerdo con estadísticas sobre banca electrónica, 
el 70% de las transacciones de todos los clientes de 
las entidades bancarias se tramitaron en el 2011 por 
medio de canales electrónicos como Internet, cajeros 
automáticos, teléfonos fijos y teléfonos móviles.

3.7.1 Medios e instrumentos de pago físicos

Efectivo

En el país no existen estadísticas sobre el valor de los pagos 
que realizan los agentes económicos con el uso de efectivo. 
Una forma de aproximar la importancia que mantienen los 
billetes y las monedas como medio de pago es midiendo 
la evolución de la cantidad de billetes y monedas en 
circulación y comparar su comportamiento con el de 
alguna otra variable de la economía, como el PIB.

Las cifras revelan que durante el periodo 2005-2012 
la emisión monetaria (billetes y monedas puestos en 
circulación por el BCCR) se ha mantenido casi constante 
en términos de su valor respecto al PIB, ubicándose 
entre 3,02% y 3,40% a lo largo del periodo (Cuadro 3.7). 



111

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2012

Este comportamiento resulta del crecimiento medido en 
US dólares que mostraron ambas variables durante el 
periodo, ya que mientras la emisión monetaria creció a 
una tasa anual promedio de 13,6%, pasando de US$603,4 
millones en el 2005 a US$1.470.8 millones en 2012, el 
PIB lo hizo en 12,4%, al pasar de US$19.961,0 millones 
a US$45.107,4 millones en el mismo periodo. Con 
respecto a captaciones a la vista y en cuenta corriente 
del Sistema Financiero Nacional, la emisión monetaria 
pasó de representar 13,3% en el 2005 a 8,0% en el 2012.

Este resultado muestra una aparente correlación entre el 
nivel de la producción y las necesidades del numerario 
como medio de pago, en tanto que durante el periodo 
de análisis la cantidad de billetes y monedas osciló 
entre US$29,4 y US$33,1 por cada US$1.000.000 de 
PIB, para un promedio de US$31,2. Asimismo, da 
cabida a dos posibilidades: la estructura de pagos por 
instrumento se ha mantenido constante en los últimos 
años, teniendo el efectivo en consecuencia la misma 
importancia relativa dentro del sistema de pagos, o 
el incremento en las necesidades de transacciones 
de la economía ha sido absorbido por otras figuras 
como el cheque o los pagos electrónicos, por lo que la 
revisión del comportamiento que han tenido estos otros 
instrumentos alternativos de pago cobra relevancia.

Otra forma de aproximar la importancia del efectivo en 
la economía, es determinando el tamaño relativo de las 
reservas de numerario que las entidades financieras han 
mantenido durante los años recientes para satisfacer las 
necesidades de pagos de sus clientes.

Cuadro 3.7
Costa Rica.  Emisión Monetaria

(periodo 2005-2012, en millones de US dólares)

Variable 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 Emisión monetaria 603,4 688,8 869,2 1.015,1 969,0 1.138,2 1.321,1 1.470,8
Tasa de crecimiento 
anual de la emisión 14,1% 26,2% 16,8% -4,5% 17,5% 16,1% 11,3%

 PIB  19.961,0  22.528,7  26.322,1  29.837,9  29.382,7  36.298,3  41.031,1  45.107,4 
Tasa de crecimiento 

anual del PIB 12,9% 16,8% 13,4% -1,5% 23,5% 13,0% 9,9%

Emisión como 
porcentaje del PIB 3,02% 3,06% 3,30% 3,40% 3,30% 3,14% 3,22% 3,26%

Emisión per-cápita 
(US dólares)  149,9  169,2  211,2  244,0  230,4  267,6  307,1  338,1 

 Fuente: Elaboración propia, con información del BCCR y del INEC. Prosic 2012.

 Fuente: Elaboración propia, con información de la Sugef. Prosic 2012.

Sistema Financiero Nacional.
Efectivo en poder de las entidades
como porcentaje del activo total

(período 2000-2012)
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En el año 2000, las entidades del Sistema Financiero 
Nacional mantenían efectivo (cajas, bóvedas y en 
tránsito) por el equivalente a US$233,9 millones, 
para atender operaciones con sus clientes (retiro de 
depósitos y giro de préstamos, entre otros). Esa suma 
representaba un 2,9% del activo total (US$7.937,3 
millones). Doce años después (2012), la misma 
partida de efectivo alcanzó la suma de US$594,2 
millones, equivalentes a 1,6% del activo total de las 
entidades (US$36.686,9 millones).

Si en el 2012 las entidades hubieran requerido la misma 
proporción de efectivo del 2002 (2,9%) para hacerle 
frente a sus operaciones, habrían tenido que mantener en 
su poder una suma equivalente a US$1.081,1 millones 
de dinero en efectivo (US$486,9 millones más), con 
los consecuentes costos que esa situación les hubiera 
originado, tanto en logística como en la rentabilidad 
dejada de percibir por el hecho de mantener recursos 
financieros inmovilizados en sus bóvedas, en tránsito o 
en la red de cajeros automáticos.

En el 2012, las instituciones del Sistema Financiero 
Nacional reportaron captaciones a la vista en moneda 
nacional por el equivalente a US$6.682,5 millones 
(60,1%) y en moneda extranjera por US$4.436,4 
millones (39,9%). Por su parte, el efectivo en bóvedas 
y en tránsito estuvo distribuido en un 85,0% en moneda 
nacional y el 15,0% en moneda extranjera. Este 
resultado evidencia una importante “dolarización” de 
los depósitos bancarios, pero con una baja exigencia 
de reservas en efectivo para realizar pagos con ese 
tipo de moneda.

Cheques

El cheque como instrumento de pago viene perdiendo 
terreno, en buena medida por el desarrollo que han 
tenido mecanismos alternativos como las transferencias 
electrónicas, pero también por las política de las 
instituciones bancarias de trasladar su costo a los 
cuentacorrentistas, lo cual los ha vuelto un instrumento 
caro frente a otras opciones disponibles en el mercado.

 Fuente: Elaboración propia, con información del BCCR y del INEC. Prosic 2012.

Cuadro 3.8
Costa Rica. Transacciones liquidadas con cheque

(periodo 2005-2012)

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Cantidad de cheques 
(millones) 30,8 26,3 31,6 34,2 29,2 22,2 19,5 18,4

Intrabancarios 20,5 16,3 21,7 25,1 21,8 15,7 13,6 13,2
Interbancarios 10,3 10,0 9,9 9,1 7,4 6,5 5,8 5,2
Valor de los cheques 
(millones de US dólares) 49.637,1 52.988,8 60.036,3 63.619,4 50.211,1 48.863,4 46.201,7 45.997,7

Intrabancarios 28.679,9 29.633,6 33.823,9 38.080,1 32.508,0 31.558,1 29.416,5 30.441,6
Interbancarios 20.957,3 23.355,2 26.212,4 25.539,3 17.703,0 17.305,2 16.785,2 15.556,0
Cantidad de cheques
per-cápita 7,6 6,5 7,7 8,2 6,9 5,2 4,5 4,2

Valor per-cápita de los pagos 
con cheques (US dólares) 12.330,4 13.019,0 14.589,2 15.290,8 11.936,1 11.488,6 10.740,3 10.574,8

Valor de los cheques como 
porcentaje del PIB 248,7% 235,2% 228,1% 213,2% 170,9% 134,6% 112,6% 102,0%
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Durante el periodo 2005-2012, la cantidad de cheques 
girados por los clientes de las entidades bancarias 
experimentó un importante decrecimiento -en su caso 
de un 40,3%-, al pasar de 30,8 millones en el 2005 a 
18,4 millones en el 2012 (la cantidad de cheques per-
cápita cayó de 7,6 a 4,6). En términos de promedio, esto 
significa que en el 2005 se giraron 26,8 cheques por 
cada US$2.000 depositado en las cuentas corrientes del 
Sistema Bancario Nacional, siendo que esa cantidad se 
redujo en el 2011 a 6,4 cheques.117

En términos de valor también se observa una 
importante contracción del cheque, en tanto que en 
el 2005 el monto total liquidado en cheques ascendió 
a US$49.637,1 millones, equivalente al 248,7% del 
PIB, mientras que en el 2012 su valor (US$45.997,2 
millones) cayó a un 102,0% del PIB.

3.7.2 Instrumentos de pago electrónicos

Tarjetas de pago

Las tarjetas de pago han venido creciendo pero a tasas 
que no alcanzan los niveles de profundidad logrados 
por este instrumento en otros mercados similares. En 
el 2012 existían en el país 7,2 millones de tarjetas de 
pago emitidas (5,5 millones de tarjetas de débito y 1,6 
millones de tarjetas de crédito).

117 Según información publicada por la Sugef (en www.sugef.
fi.cr), los depósitos en cuenta corriente alcanzaron en el 2005 un 
promedio de US$2.297,2 millones, mientras que en el 2012 esa 
cifra ascendió a US$5.711,4 millones.

El promedio per-cápita de tarjetas de pago en el país 
fue de 1,6 en el 2012. De acuerdo con estadísticas 
internacionales, dicho promedio sugiere que aún existen 
importantes oportunidades de crecimiento para el 
mercado nacional, en tanto que en penetración de tarjetas 
de crédito Costa Rica se mantiene por debajo de países 
como Brasil, Chile, Argentina e incluso México.118

Por su parte, la red de datáfonos se duplicó durante 
los últimos cinco años, al pasar de 67.447 dispositivos 
instalados en el 2005 a 135.213 en el 2012, observándose 
de esa forma una fuerte expansión en la instalación de 
nuevos puntos de venta para pagos con tarjeta.

La mayor cantidad de datáfonos al servicio de los 
tarjetahabientes facilita el uso de las tarjetas de pago y 
de alguna manera contribuyó para que las transacciones 
per-cápita con tarjeta pasaran de 20,3 en el año 2007 a 
51,2 durante el periodo 2012.

La evolución de la actividad transaccional de las tarjetas 
de pago muestra en el periodo 2005-2012 una tendencia 
creciente respecto a la cantidad de transacciones, el 
monto total de pagos y a la cantidad de veces que los 
usuarios utilizan en promedio sus tarjetas.

El promedio de transacciones por tarjeta de pago se 
duplicó entre el 2005 y el 2012, al pasar de 12,3 a 27,4. 
Mientras tanto, durante el periodo el valor promedio 

118 Demirguc-Kunt and Klapper (April 2012).Demirguc-Kunt and Klapper (April 2012).

Cuadro 3.9
Costa Rica. Tarjetas de pago en circulación durante el periodo 2005-2012*

Tipo de tarjeta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tarjeta de 
débito 3.125.378 3.788.393 3.812.263 4.124.734 4.364.900 4.617.995 5.147.236 5.542.077

Tarjeta de 
crédito 606.929 838.940 1.019.590 1.470.894 1.282.691 1.276.145 1.339.100 1.619.668

Total 3.372.307 4.627.333 4.831.853 5.595.628 5.647.591 5.894.140 6.486.336 7.161.745

Tarjetas
per-cápita 0,9 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6

         * Las cifras para algunos emisores de tarjetas son estimadas.
 Fuente: Elaboración propia, con información del BCCR y del INEC. Prosic 2012.
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 Fuente: Elaboración propia, con información del BCCR y del INEC. Prosic 2012.

Cuadro 3.10
Costa Rica. Evolución de la red de datáfonos (POS) durante el periodo 2007-2012

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Cantidad de términales 67.447 78.418 90.465 105.440 109.907 135.213
Cantidad de transacciones (millones) 83,7 89,9 130,5 150,0 190,4 222,8
Monto de las transacciones
(millones de US dólares) 3.571,2 3.738,6 5.545,9 7.243,6 8.726,4 10.462,8

Monto promedio por transacción (US dólares) 42,7 41,6 42,5 48,3 45,8 47,0
Terminales por cada 100.000 habitantes 1.639 1.885 2.151 2.479 2.555 3.109
Transacciones per-cápita 20,3 21,6 31,0 35,3 44,3 51,2

 Fuente: Elaboración propia, con información del BCCR y del INEC. Prosic 2012.

Cuadro 3.11
Costa Rica. Transacciones realizadas con tarjetas de débito y crédito durante el periodo 2005-2012

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Cantidad de compras
(miles) 45.969,1 66.768,5 81.135,9 105.630,0 115.612,5 135.194,3 163.568,8 195.882,0

Débito 31.279,1 44.814,9 55.952,1 70.318,9 76.453,4 88.287,5 108.871,1 123.261,2
Crédito 14.690,0 21.953,6 25.183,8 35.311,2 39.159,0 46.906,8 54.697,6 72.620,8
Valor de las compras
(millones de US dólares) 1.635,6 2.287,5 3.113,5 4.138,6 4.230,3 5.573,7 7.435,4 8.334,0

Débito 721,7 1.149,7 1.565,4 2.080,1 2.118,1 2.803,8 3.741,4 4.197,5
Crédito 913,9 1.137,8 1.548,1 2.058,5 2.112,2 2.769,9 3.694,0 4.136,5
Valor promedio por compra 
(US dólares) 35,6 34,3 38,4 39,2 36,6 41,2 45,5 42,5

Débito 23,1 25,7 28,0 29,6 27,7 31,8 34,4 34,1
Crédito 62,2 51,8 61,5 58,3 53,9 59,1 67,5 57,0
Transacciones promedio           
por tarjeta 12,3 14,4 16,8 18,9 20,5 22,9 25,2 27,4

Valor promedio                                
por transacción (US dólares) 35,6 34,3 38,4 39,2 36,6 41,2 45,5 42,5

Valor de compras per-cápita 
(US dólares) 406,3 562,0 756,6 994,7 1.005,6 1.310,5 1.728,5 1.916,0

Valor de compras / PIB 8,2% 10,2% 11,8% 13,9% 14,4% 15,4% 18,1% 18,5%

Nota: Cifras estimadas para algunos emisores.



115

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2012

por transacción se movió en un rango entre US$35,6 
y US$45,5, lo cual sugiere que el crecimiento de los 
pagos con tarjeta estuvo marcado por un aumento en la 
cantidad de transacciones, más que por un incremento 
en su valor promedio.

Para la industria de las tarjetas este podría ser un buen 
indicador, puesto que existe un aumento significativo 
en la cantidad de transacciones por tarjeta, aunque no 
se observa una mejora en la capacidad del instrumento 
para penetrar el segmento de pagos al detalle, al 
operarse un aumento del 19,4% en el monto promedio 
por transacción entre el 2005 (US$35,6) y el 2012 
(US$42,5). En términos agregados, las tarjetas reportan 
un aumento de volumen del 125,5% cuando se les 
compara con el valor de la producción del país, al pasar 
de 8,2% a 18,5% del PIB entre el 2005 y el 2012.

Con respecto a la seguridad de las transacciones, y a 
pesar de que las redes de telecomunicaciones con las 
que se procesan los pagos con tarjetas demuestran ser 
seguras, las tarjetas como tales no han estado exentas 
del riesgo de fraude, siendo el uso de dispositivos 
(skimmer) para copiar la información sensible de las 
tarjetas de pago el método más común para defraudar 
a los tarjetahabientes. Solo en el 2012, al menos 340 
víctimas de fraude con tarjetas de pago hicieron uso de 
sus pólizas de seguro para recuperar el dinero que les fue 
sustraído con la apropiación indebida de la información 
de sus tarjetas.

También la exposición de información sensible en sitios 
de Internet no seguros, como el número de la tarjeta y 
el código de tres dígitos que se encuentra en su parte 
posterior, ha facilitado la comisión de fraudes en el 
país. Así por ejemplo, el fraude con tarjetas bancarias 
y el robo de información sensible con técnicas como 
el phishing, los asaltos a oficinas bancarias y el ataque 
a cajeros automáticos, son los principales riesgos que 
enfrenta la banca latinoamericana.119

Como la clonación de tarjetas no ha sido un problema 
únicamente local, muchos países están remplazando 
las tarjetas de banda magnética con nuevas tarjetas que 

119  Infobae. Cayó más del 70% el fraude mundial con tarjetas 
(consulta del 13 de noviembre del 2012). Disponible en: http://
america.infobae.com/notas/58267-Cay-ms-del-70-el-fraude-
mundial-con-tarjetas.

incorporan un chip inteligente. Por ejemplo, en enero del 
2010 la Superintendencia de Bancos de Colombia ordenó 
a las entidades financieras migrar a tarjetas con chip, 
mientras que la Superintendencia de Bancos de Venezuela 
también ha promovido la sustitución de las tarjetas de 
débito y crédito con banda magnética, argumentando que 
en Venezuela el cambio de tecnología a chip redujo en un 
68% el fraude de clonación de tarjetas.120

Mecanismos prepago

Con un esquema de negocio limitado a una actividad 
particular, en el país funcionan algunas iniciativas de 
pago basadas en la emisión de tarjetas prepagadas, 
además de algunas otras que se mantienen en una 
condición de proyecto. Se estima (2012) que en el país 
circulan cerca de 120.000 tarjetas prepago. 

• 2007: El Instituto Costarricense de Electricidad 
introduce el sistema de telefonía móvil en la modalidad 
prepago, la cual cuenta con 3,3 millones de clientes. 
Dicha modalidad dispone de una funcionalidad para 
traspasar valores de recarga de un cliente a otro, siendo 
que con esa sola posibilidad se convierte en un práctico 
sistema de transferencias de dinero.

• 2011: La firma Paga Fácil anunció el lanzamiento de 
una tarjeta prepago para el servicio de autobuses del 
área metropolitana, dirigida a las 700.000 personas 
que diariamente ingresan a la capital en unas 19.000 
unidades de transporte público.

• 2011: El Banco Nacional, en alianza con el Instituto 
Nacional de Seguros y la empresa MasterCard, 
implementó la Tarjeta Prepago INS-BNCR, a través 
de la cual liquida a los asegurados los subsidios por 
incapacidades temporales o permanentes de riesgos del 
trabajo.

• 2011: El Banco Nacional decidió manejar con tarjetas 
prepago la asignación de los subsidios otorgados a 
los casi 50.000 estudiantes de escasos recursos que 
reciben asistencia financiera con el programa del Fondo 
Nacional de Becas (Fonabe).

120  Smartsoftint (29 de mayo del 2012). Tendencias en la 
tecnología y el fraude en tarjetas para este 2012. Recuperado el 
13 de noviembre del 2012, de www.smartsoftint.com.
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• 2012: La Municipalidad de San José anunció la 
colocación de más de 1.500 parquímetros electrónicos 
en diferentes puntos de la capital, para que los usuarios 
pudieran pagar el costo del estacionamiento con una 
cuenta prepago.

• 2012: El Banco Nacional estableció un programa de 
entrega de tarjetas internacionales prepago a los más 
de 8.400 clientes de E-Credit (empresa dedicada a 
la colocación de préstamos personales de consumo), 
para recibir el monto de los créditos directamente en 
una tarjeta con la que pueden realizar compras en la 
red de MasterCard.

Tarjetas virtuales

Las compras por Internet representan en Costa Rica un 
mercado en el que participan cerca de 45.000 personas, 
con un volumen de negocio que supera los US$50,0 
millones anuales.

Las tarjetas virtuales vistas como un servicio bancario recién 
empiezan a desarrollarse en el mercado local, y entidades 
como el Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Banco 

Popular, Banco Promérica y Credomatic, se presentan 
como opciones pioneras en el desarrollo y comercialización 
de este tipo de instrumento de pago en el país.

Transferencias electrónicas

De acuerdo con el alcance de la infraestructura 
requerida para ser llevadas a cabo, las transferencias 
electrónicas pueden clasificarse de la siguiente forma:

• Transferencias intrabancarias: se realizan entre 
cuentas abiertas en una misma entidad financiera.

• Transferencias  interbancarias: se realizan entre cuentas 
abiertas en distintas entidades financieras, por lo que 
para su procesamiento requieren de la participación de 
un tercero como ente compensador y liquidador.

En Costa Rica, los clientes ordenan las transferencias 
intrabancarias principalmente a través de las sucursales 
virtuales de las entidades, por lo que el análisis de ese 
tipo de transacciones está contenido en el apartado del 
presente capítulo que se dedica a la “banca en línea”. De 
tal manera, la información que se presenta en seguida 

Cuadro 3.12
Sinpe.  Cantidad de transferencias procesadas por medio de los servicios                                                  

de movilización interbancaria de fondos
(periodo 2005-2012, en miles)

Nombre del servicio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Transferencias de crédito: 5.319,4 6.168,5 6.863,7 6.705,4 8.736,5 10.824,2 13.492,2 15.715,3
Transferencia de Fondos a 
Terceros (TFT) 101,4 153,5 523,6 892,6 1.380,0 2.092,7 3.836,9 5.040,1

Crédito Directo (CCD) 5.218,0 6.015,0 6.340,2 5.812,8 7.356,5 8.731,5 9.655,4 10.675,3
Transferencias de débito: 35,1 283,6 454,8 511,4 629,0 911,1 1.056,7 1.199,3
Débito en Tiempo Real (DTR) 20,4 262,9 418,8 463,1 565,3 810,7 942,6 1.056,2
Débito Directo (CDD) 14,7 20,7 36,0 48,3 63,7 100,4 114,1 143,1
Total 5.354,5 6.452,1 7.318,5 7.216,8 9.365,5 11.735,3 14.549,0 16.914,6

Población del país (miles) 4.026 4.070 4.115 4.161 4.207 4.253 4.302 4.350
Transacciones per-cápita  1,3  1,6  1,8  1,7  2,2  2,8  3,4  3,9 

 Fuente: Elaboración propia, con información del BCCR y del INEC. Prosic 2012.
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refiere únicamente a las transferencias interbancarias, 
las cuales son procesadas por los clientes de las 
entidades financieras a través de la plataforma Sinpe.

La cantidad de transferencias interbancarias creció a 
una tasa anual del 17,9% durante el periodo 2005-2012, 
pasando de 5,3 millones en el año 2005 a 16,9 millones 
al cierre del 2012. Aunque en el 2008 se observó una 
contracción de -1,4% en la cantidad de transacciones 

con respecto al año anterior, a partir de ese momento 
las tasas anuales de crecimiento han estado por encima 
del 16,0%, lo cual sirvió para que las transacciones per-
cápita se duplicaran en los últimos tres años, al pasar 
de 1,7 transacciones en el 2008 a 3,9 en el 2012.

En lo que respecta al valor liquidado, en el periodo 
2005-2011 el monto de las transferencias interbancarias 
se incrementó a una tasa anual del 23,5%, lo cual 

Cuadro 3.13
Sinpe.  Valor de las transferencias procesadas por medio de los servicios de movilización interbancaria de fondos

(periodo 2005-2012, en millones de US dólares)
Nombre del servicio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 Transferencias de crédito: 20.127,7 23.273,1 32.846,4 44.798,1 48.336,1 61.830,5 70.491,2 80.439,3
Transferetncia de Fondos a 
Terceros (TFT) 16.368,6 18.457,9 26.487,1 36.272,7 38.010,4 48.321,5 54.373,1 61.356,7

Crédito Directo (CCD) 3.759,1 4.815,2 6.359,2 8.525,4 10.325,8 13.509,0 16.118,2 19.082,6
 Transferencias de débito: 787,4 1.521,8 2.821,5 3.682,0 4.293,9 5.441,4 7.471,3 11.268,1
Débito en Tiempo Real (DTR) 97,5 669,1 1.398,9 1.804,4 2.631,0 3.701,6 5.520,6 9.604,5
Débito Directo (CDD) 689,9 852,7 1.422,5 1.877,7 1.662,8 1.739,8 1.950,8 1.663,6
Total 20.915,1 24.794,9 35.667,8 48.480,1 52.630,0 67.271,9 77.962,6 91.707,4

 PIB 19.961,0 22.528,7 26.322,1 29.837,9 29.382,7 36.298,3 41.031,1 45.107,4
 Valor de las transferencias como 
% del PIB 104,8% 110,1% 135,5% 162,5% 179,1% 185,3% 190,0% 203,3%

 Fuente: Elaboración propia, con información del BCCR y del INEC. Prosic 2012.

revela que en los últimos 7 años su valor ha crecido 
más que proporcionalmente con respecto a la cantidad 
de transacciones liquidadas.

Luego de venir creciendo en los dos años previos 
a tasas que superan el 35%, en el periodo 2009 las 
transferencias interbancarias perdieron dinamismo y 
pasaron a mostrar un leve incremento (8,6%)121 con 
respecto al año anterior. Aunque las transferencias 
logran recuperarse a partir del 2010, lo hacen a tasas 
inferiores a las del periodo 2005-2007, siendo este 

121 Para interpretar este resultado debe tenerse en cuenta lo que 
ocurrió en el mercado cambiario durante el periodo 2008-2010, 
cuando el tipo de cambio promedio pasó de ¢526,24 en el 2008 a 
¢573,29 en el 2009 (el colón se depreció en 8,9%), para ubicarse 
nuevamente en ¢525,83 en el 2010 (el colón se apreció en 8.3%). 

el comportamiento esperado de una plataforma que 
conforme pasan los años se acerca más a su tamaño 
natural de mercado.

Comparado con el volumen de la producción del país, 
el valor de las transferencias interbancarias alcanzó en 
el 2005 una suma cercana a la del PIB, mientras que 
en el 2012 duplicó su valor. Esto contribuyó para que 
el valor per-cápita liquidado en el 2012 (US$21.083) 
alcanzara un nivel equivalente a 4,1 veces el valor per-
cápita del 2005 (US$5.196).
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3.7.3 Canales de distribución

Banca telefónica (IVR)

El servicio de banca telefónica basado en la tecnología 
IVR (sistema automático de respuesta) fue uno de 
los primeros canales electrónicos que habilitaron las 
entidades financieras a sus clientes. Transferencias 
de dinero intrabancarias, pago de tarjetas, consulta de 
saldos de cuentas y tarjetas de crédito, pagos de servicios 
y solicitudes de estados de cuenta, son algunas de las 
operaciones con que cuenta la banca telefónica.

No obstante, conforme las entidades financieras han 
ido incorporando nuevas TIC a sus plataformas de 
negocios, con sistemas de interfaz de usuarios más 
amigables y personalizadas, la banca telefónica ha 
perdido participación como canal de distribución 
de servicios financieros. En términos de un proceso 
evolutivo, es posible afirmar que la banca con tecnología 
IVR está siendo sustituida por la banca en línea y más 
recientemente por la banca móvil.

Cajeros automáticos

Los cajeros automáticos (ATM) se ubican en oficinas 
centrales, sucursales, centros comerciales, quioscos 

y otros sitios de alta confluencia de personas; son 
utilizados por los clientes para realizar retiros de efectivo 
mayoritariamente en moneda nacional, por cuanto los 
dispositivos que permiten el retiro de billetes de US 
dólares se concentran en las propias oficinas bancarias.

Mediante la red de ATM, algunas entidades también 
ofrecen a sus clientes facilidades para tramitar depósitos 
de dinero, pagar tarjetas de crédito y cancelar servicios 
públicos, así como realizar consultas del saldo de cuentas 
de fondos, inversiones y tarjetas de crédito.

Los cajeros automáticos muestran un importante 
crecimiento durante el periodo 2005-2012. La instalación 
de nuevas terminales duplicó la red en el periodo, pasando 
la cantidad de cajeros automáticos por cada 100.000 
habitantes de 29,6 a 57,5, mientras que las transacciones 
per-cápita crecieron de 17,6 a 57,3 y el monto promedio 
por transacción aumentó de US$51,6 a US$59,1. 

El monto anual per-cápita de transacciones en cajeros 
automáticos se incrementó en 2,7 veces durante el 
periodo, al pasar de US$907,4 en el 2005 a US$3,381,8 en 
el 2012, año en el cual el volumen total de transacciones 
en cajeros automáticos alcanzó un 32,6% con respecto 
del PIB.

 Fuente: Elaboración propia, con información del BCCR y del INEC. Prosic 2012.

Cuadro 3.14
Costa Rica. Evolución de la actividad en cajeros automáticos (ATM) durante el periodo 2005-2012

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Cantidad de terminales 1.190 1.731 1.877 2.005 2.116 2.232 2.331 2.502
Cantidad de terminales por cada
100.000 habitantes 30,9 44,4 47,7 50,4 52,6 54,8 56,6 60,1

Cantidad de transacciones (millones) 70,7 113,0 146,1 152,2 140,9 183,4 181,4 249,1
Monto de las transacciones (millones de US 
dólares) 3.652,9 6.652,0 8.882,1 9.585,4 9.572,3 11.292,7 11.648,8 14.710,0

Monto de transacciones anual per-cápita
(US dólares) 948,2 1.707,9 2.255,5 2.407,5 2.377,9 2.774,5 2.830,7 3.535,5

Monto promedio por transacción (US dólares) 51,6 58,9 60,8 63,0 67,9 61,6 64,2 59,1
Transacciones per-cápita 18,4 29,0 37,1 38,2 35,0 45,1 44,1 59,9
Monto de las transacciones como porcentaje
del PIB 18,3% 29,5% 33,7% 32,1% 32,6% 31,1% 28,4% 32,6%
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Los cajeros automáticos en el país funcionan en su gran 
mayoría como dispensadores de efectivo. Esto significa 
que a pesar de que la red ha extendido su cobertura 
geográfica, ha crecido en cantidad de dispositivos 
instalados (densidad) y en el volumen promedio de 
transacciones por habitante, su contribución dentro 
del proceso de modernización del Sistema Financiero 
Nacional se ha caracterizado por ofrecer a los clientes una 
red de distribución que les facilita el acceso al efectivo, 
más que por proveer un mecanismo de pagos alternativo 
a uso de billetes.

Banca en línea

Las sucursales virtuales habilitadas a través de sitios 
web se han convertido en el canal transaccional más 
importante de las entidades financieras, gracias a las 
ventajas que ofrecen tanto para las propias entidades 
como para sus clientes. En la actualidad, prácticamente 

todos los intermediarios supervisados por la Sugef 
tienen a disposición de sus clientes una sucursal virtual. 

En 1996, la utilización de Internet en la industria 
financiera servía únicamente como medio informativo 
para los clientes; en el 2000 algunas de las entidades 
ya habían desarrollado las herramientas tecnológicas 
necesarias para ofrecer a los clientes la posibilidad 
de realizar transacciones financieras, principalmente 
transferencias de fondos. Diez años más tarde (2012) 
es posible acceder a más de 250 servicios públicos y 
privados por medio de las sucursales virtuales de las 
entidades financieras.

Adicionalmente, para la banca corporativa se han 
habilitado servicios de trámite de descuento de facturas, 
préstamos y pago de planillas, proveedores, cuotas 
obrero-patronales y seguro de riesgos del trabajo.

Cuadro 3.15
Sistema Bancario Nacional.  Servicios financieros disponibles para los clientes

mediante la banca en línea (diciembre del 2012)
Transacciones Consultas de información

Transferencias de fondos (nacionales, regionales e 
internacionales, con liquidación en tiempo real o en fecha 

posterior)
Estado de cuenta

Pago de servicios públicos (ICE, CNFL, AYA, CCSS, 
RACSA), impuestos gubernamentales e impuestos 

municipales
Movimientos de cuentas corrientes y de ahorro 

Solicitud de reposición de tarjetas, cambio de claves de 
seguridad y reportes de información de la política conozca 

a su cliente

Estado de la tarjeta de crédito (saldo, movimientos y 
cuotas de pago)

Negociación de divisas e inversiones (ahorro y compra de 
certificados de inversión o de depósitos a plazo)

Estado de inversiones, operaciones de crédito y planes 
de ahorro.  Consultas de cheques girados y depósitos en 

tránsito
Autorización de cheques y solicitud de chequeras;  boqueo 

de cuentas y tarjetas
Información general de la entidad y variables financieras 

como tasas de interés y tipos de cambio
Pago de préstamos, tarjetas de crédito y servicios privados 

(cable, Internet, seguridad, educación) Ubicación geográfica de sucursales y cajeros automáticos

Compra de tarjetas virtuales, números de lotería 
electrónica y tiquetes para espectáculos públicos

Noticias nacionales e internacionales de interés para el 
cliente

Fuente: Elaboración propia, con información de los sitios web de las entidades bancarias. Prosic 2012.
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En la medida en que una entidad financiera logra “sacar” 
a los clientes de sus estructuras físicas para atenderlos 
a través de una sucursal virtual, descongestiona sus 
plataformas de servicios, economiza gastos operativos 
y libera personal para enfocarlo en el desarrollo de 
nuevos servicios de valor agregado. Una transacción 
en la caja de un banco tiene un costo que oscila entre 
US$1,00 y US$2,00, mientras que si se realiza por 
medio de Internet el costo para la entidad se reduce 
a US$0,10.  Estas diferencias de costo dan una rápida 
perspectiva de las economías que genera el uso de las 
TIC en la comercialización de servicios financieros.

Por su parte, los usuarios cuentan con una alta 
disponibilidad de servicios (24 horas los 7 días de la 
semana) a los cuales acceden directamente desde la 
comodidad de su casa o lugar de trabajo, con lo que 
se evitan los costos de trasladarse hasta una oficina 
bancaria y el riesgo de portar dinero en efectivo. 
Además, las consultas las realizan de una forma 
personalizada, pudiendo el cliente, por ejemplo, 
seleccionar el tipo de información y el periodo que le 
interesa consultar, lo cual le resulta más práctico que 
recibir los tradicionales estados de cuenta mensuales.

Del lado de las desventajas que se le atribuyen a 
los servicios en línea se encuentran las siguientes: 

preocupaciones de los clientes por la seguridad con 
la que interactúan con el sitio web; ausencia de un 
desarrollo legal particular para la actividad; cultura 
financiera de la población orientada hacia la preferencia 
de infraestructuras físicas de los bancos y a acceder a 
los servicios de manera presencial (cajeros, ejecutivos, 
etc.); poca penetración de Internet en zonas rurales y 
bajo desarrollo de Internet de banda ancha en el país.

Con el propósito de incentivar el consumo de servicios 
por Internet, las entidades financieras han establecido 
modelos tarifarios que cargan de menores costos 
a las transacciones que se procesen por medio de la 
sucursal virtual. Así por ejemplo, algunas entidades 
ofrecen a sus clientes, en forma totalmente gratuita, 
el servicio de transferencias interbancarias de crédito 
con acreditación al día hábil siguiente, mientras que 
las transferencias con acreditación en tiempo real las 
tienen tasadas con comisiones inferiores a las que 
cobran por el mismo servicio cuando es solicitado por 
el cliente a través de la plataforma de servicios.

Las TIC también han facilitado a las entidades la 
prestación de servicios de atención de clientes, 
mediante chats en línea con horarios 24x7, a través 
de los cuales el cliente puede mantener en tiempo real 
una conversación con un ejecutivo de la entidad para 

Cuadro 3.16
Costa Rica. Cantidad de transacciones de banca en línea

(periodo 2008-2012, en miles de transacciones)
Concepto 2008 2009 2010 2011 2012

Transferencias de fondos 15.868,7 24.565,2 35.557,0 42.275,8 44.924,2
Intrabancarias 14.559,6 22.488,7 32.726,4 38.189,2 39.617,9
Interbancarias 1.309,1 2.076,5 2.830,6 4.086,7 5.306,3
Pago de obligaciones 8.776,6 16.690,1 21.585,8 33.046,9 38.256,4
Servicios 7.934,2 15.139,7 18.209,5 29.701,7 33.697,4
Préstamos y tarjetas 842,5 1.550,4 3.376,3 3.345,2 4.559,0
Otros 192,3 469,4 3.784,4 4.574,1 4.480,4
Total 24.837,7 41.724,6 60.927,1 79.896,9 87.661,0

Crecimiento anual 68,0% 46,0% 31,1% 9,7%
 Fuente: Elaboración propia, con información del BCCR y del INEC. Prosic 2012.
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hacer consultas o resolver problemas. Los centros de 
servicio (call center) con tecnología CRM (Customer 
Relationship Management) también se han convertido 
en un estándar de la industria.

La cantidad de transacciones por Internet muestra 
un crecimiento anual por encima del 30% durante el 
periodo 2008-2011, aunque pierde dinamismo en el 
2012, al experimentar un crecimiento por debajo del 
10% (Cuadro 3.16). En el 2008 se realizaron 24,8 
millones de transacciones a través de la banca en línea, 
equivalentes a 6,0 transacciones por habitante. Cuatro 
años más tarde (2012) la cantidad per-cápita había 
ascendido a 20,2 transacciones, cuando se reportó un 
total de 87,7 millones de transacciones.  Sin embargo, 
se estima que en el 2012 se procesaron en promedio 
3,2 transacciones de banca en línea por cada 100,0 
transacciones realizadas con el uso de efectivo. 

Al igual que los años anteriores, el 2012 estuvo marcado 
por el predominio de las transacciones intrabancarias 
(82,3 millones), con un 93,9% del total. El análisis por 
volumen también muestra un crecimiento significativo. 
Mientras que en el 2008 el monto de las transacciones 
realizadas por medio de las sucursales virtuales 
(US$36.439,1 millones) representó 1,2 veces el PIB, 
en el 2012 (US$127.016,4 millones) la relación fue de 
2,8 veces.

El monto per-cápita tramitado por medio de la banca 
en línea pasó de US$8.758 en el 2008 a US$29.201 en 
el 2012, reflejando un crecimiento anual promedio del 
35,1% durante el periodo.

El monto total procesado en el 2012 por la banca en 
línea (US$127.016,4 millones) equivale a 3,5 veces el 
activo promedio total del Sistema Financiero Nacional 
(US$36.687,0 millones), lo cual pone en perspectiva 
la importancia que ese canal de distribución representa 
para el sistema de pagos, aún y cuando las entidades 
financieras han basado la estrategia de desarrollo 
de la banca en línea como medio de producción de 
servicios de mayor valor agregado para sus clientes 
tradicionales y en menor medida para capturar nuevos 
segmentos de clientes, los que para las infraestructuras 
físicas y el manejo puro de efectivo podrían no resultar 
rentables, pero sí muy probablemente para los canales 
de alta tecnología que facilitan la producción masiva 
de nuevos servicios de pago, los cuales pasan de una 
forma muy rápida a constituirse en fuentes alternativas 
de ingresos para las entidades.

Banca móvil

En la actualidad, la mayoría de los clientes del sector 
financiero acceden a la sucursal virtual de su entidad a 
través de una computadora, pero esa situación tiende 

Cuadro 3.17
Costa Rica. Valor de las transacciones de banca en línea

(periodo 2008-2012, en millones de US dólares)
Concepto 2008 2009 2010 2011 2012

Transferencias de fondos 33.685,8 42.772,7 56.868,8 86.383,1 109.921,6
Intrabancarias 31.699,1 34.551,7 40.652,3 63.969,4 71.585,3
Interbancarias 1.986,7 8.221,0 16.216,5 22.413,8 38.336,2
Pago de obligaciones 1.785,7 2.734,4 3.776,6 5.782,3 7.241,3
Servicios 1.349,4 1.741,0 2.415,7 3.931,9 4.785,5
Préstamos y tarjetas 436,3 993,3 1.360,9 1.850,4 2.455,8
Otros 967,7 1.305,7 7.231,8 7.997,0 9.853,5
Total 36.439,1 46.812,8 67.877,2 100.162,5 127.016,4

Crecimiento anual 28,5% 45,0% 47,6% 26,8%
 Fuente: Elaboración propia, con información del BCCR y del INEC. Prosic 2012.
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a cambiar. Los clientes poco a poco se percatan de 
las ventajas adicionales que les proporcionan los 
dispositivos móviles (teléfono, tabletas, e incluso 
reproductores de música), en la mayoría de los casos 
con versiones de la sucursal virtual (más livianas) 
adaptadas a las condiciones tecnológicas del teléfono 
celular122 y con aplicaciones “app”123 que ofrecen un 
ambiente de trabajo muy amigable.  Para teléfonos 
de funcionalidad básica, también la banca móvil 
provee acceso a los servicios financieros por medio de 
mensajes de texto con códigos cortos.

La opción de realizar transacciones bancarias mediante 
el teléfono móvil es de reciente incursión en el país 
(2007). No obstante, por los beneficios en facilidades 
de acceso y disponibilidad que ofrece a los usuarios, 
y por la reducción en costos operativos que posibilita 
a las entidades financieras, el mecanismo se posiciona 
cada vez con mayor fuerza en las preferencias de los 
clientes.

En el 2011, cerca de 250.000 personas accedían a 
través de su teléfono celular a servicios bancarios 
como consulta de saldos, confirmación de cheques, 
transferencias de fondos intrabancarias, negociación 
de US dólares, pago de préstamos y de tarjetas de 
crédito, avances de efectivo, recargas telefónicas y 
pago de recibos de servicios públicos.  Dentro de esa 
tendencia de desarrollo, con la apertura del monopolio 
de las telecomunicaciones se espera una mayor oferta 
de este tipo de servicios, en virtud de su comodidad de 
uso, extensión de cobertura y bajo costo.

El Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Banco 
Popular, BAC-San José y Banco BCT, son ejemplos de 
instituciones que han implementado la banca móvil con 
el desarrollo de plataformas propias. Por su parte, Banco 
Crédito, Promérica y Scotiabank optaron por formar 
una alianza estratégica con el Instituto Costarricense 
de Electricidad, para habilitar el servicio a sus clientes 
por medio de la plataforma “Kölbi Banca Móvil”. 

122  En este caso, la banca móvil no ofrece nuevos servicios a 
los clientes, sino un canal adicional para acceder a los servicios 
que tiene disponibles en la sucursal virtual. 
123  Aplicación de software que se instala en un dispositivo 
móvil (teléfono o tableta) y que permite realizar funciones 
específicas de una forma ágil, sencilla y dinámica.

Las medidas de seguridad dispuestas por las entidades 
financieras para los servicios móviles son similares 
a las implementadas para las sucursales virtuales, 
principalmente para quienes acceden a los servicios con 
teléfonos inteligentes (smartphones), en cuyo caso el 
móvil lo que facilita es el acceso a la sucursal virtual (con 
Internet fija o Wi-Fi). Las diferencias en los elementos de 
seguridad se dan en la forma de autenticarse en el servicio 
y por la naturaleza del dispositivo (mientras que en algunos 
sitios web el cliente se autentica con una cuenta de usuario 
y una contraseña, con el teléfono móvil lo hace con un PIN 
o número de identificación personal).

En los servicios por mensajería de texto también se usan 
“alias” o palabras representativas para sustituir el envío de 
información sensible del cliente y de sus negocios. Otra 
forma de proteger al cliente es mediante la solicitud de 
confirmación de un pago, en donde el cliente recibe una 
notificación a la que debe responder con Si, No o Cancelar, 
siendo el tercer caso una respuesta que activa un protocolo 
de seguridad para bloquear las cuentas y tarjetas del cliente.

Por otro lado, la banca móvil con acceso a Internet 
banking, y por medio de mensajería de texto, provee 
a los usuarios servicios de transferencia de fondos, 
pago de tarjetas y servicios públicos, recarga de 
tiempo aire, consultas de información y bloqueos de 
cuentas y tarjetas. Adicionalmente, algunas entidades 
han implementado con la banca móvil por Internet 
un servicio de geolocalización con mapas para ubicar 
sucursales físicas y cajeros automáticos.

Con el desarrollo de la banca móvil las instituciones 
financieras se han centrado en sus clientes más sofisticados, 
quienes son precisamente los que utilizan los servicios de 
Internet banking, y no es sino hasta recientemente que 
empiezan a surgir en el mercado algunas iniciativas por 
desarrollar nuevos servicios para extender su mercado 
a una clientela más amplia, ello a pesar de que la alta 
tasa de penetración móvil que mantiene el país (103% 
de la población), el importante segmento de personas sin 
acceso al Sistema Financiero Nacional y el bajo costo 
con el que es posible producir servicios financieros 
móviles, ofrecen condiciones propicias para que las 
entidades financieras pongan atención en la población 
no bancarizada, con estrategias de microfinanzas que les 
provean nuevas fuentes de ingresos.
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No obstante, la operación de las propuestas móviles 
implementadas en el país ha estado circunscrita al 
entorno interno de su proveedor, por lo que ninguno 
de los sistemas de servicios financieros móviles 
actuales es capaz de transferir fondos entre entidades. 
De tal manera, la ausencia de interoperabilidad de 
los sistemas de banca móvil que funcionan en el país 
fragmenta el sistema de pagos, condiciona la eficiencia 
de las transacciones y obliga a los usuarios a estar 
suscritos a tantos sistemas como relaciones con la 
banca mantenga.

En tales circunstancias, más que presentarse como una 
opción de nuevos servicios financieros para la población, 
la banca móvil en Costa Rica ha venido funcionando 
como un canal alternativo para un subconjunto de los 
servicios que las entidades del Sistema Financiero 
Nacional ya proveen a través de Internet.

Las redes sociales como un nuevo canal de 
comunicación con los clientes

Se estima que en el 2015 un 80% del comportamiento 
de los consumidores será influenciado por estrategias de 
marketing desplegadas por redes sociales y dispositivos 
móviles.124 En Costa Rica, cerca de 800.000 personas se 
encuentran registradas en al menos una red social. De 
acuerdo con un estudio de la firma Insites Consulting, 
el 95% de los usuarios de Internet en Latinoamérica 
mantuvo una cuenta con al menos una red social en el 
2010.125 Además, un 46% de los usuarios de la región 
latinoamericana ingresan a las redes sociales para 
consultar información sobre servicios financieros y 
bancarios.126

Los cambios en los patrones de consumo que impulsan 
los nuevos medios de comunicación creados sobre 
la base de Internet, han impulsado a las empresas 
a habilitar nuevos canales de información para sus 

124  Praxis. Diseminación de información: cupones por 
geolocalización, la nueva forma de traer a los consumidores.  
Soluciones Integrales en Comunicación.  Recuperado el 29 de 
diciembre del 2012, de www.infosol.com.mx
125  El Financiero (31 de julio del 2011). Redes sociales: lo que debe 
saber. Recuperado el 25 de octubre del 2012, de www.elfinancierocr.com. 
126  El Financiero. Lo último en redes sociales: el poder pasó a 
los compradores durante el 2012.  Recuperado el 14 de diciembre 
del 2012, de http//pymes.elfinancierocr.com/node/1243.

clientes, y esta tendencia no ha pasado inadvertida para 
entidades bancarias como el Banco Nacional, Banco de 
Costa Rica, Banco General y Banco Cathay, entre otras, 
las cuales mantienen presencia en las redes sociales 
como Facebook o Twitter para ofrecer promociones a 
sus clientes e interactuar con ellos a través de la red.  

Poco a poco las entidades financieras han comprendido 
que la enorme cantidad de consumidores que agremian 
las redes sociales las convierte en poderosas herramientas 
para el comercio electrónico y el mercado móvil, por 
cuanto les permite llevar a sus comunidades información 
sobre los proveedores de servicios que cuentan con 
buenas valoraciones por parte de sus usuarios o la oferta 
de promociones disponibles en el mercado.

3.8     PERFIL DEL SISTEMA 
COSTARRICENSE DE PAGOS:         
UN EJERCICIO DE APROXIMACIÓN

3.8.1  Perfil de las transacciones de pago

El país no cuenta con estudios completos sobre el 
perfil de las transacciones de pago, ni con mediciones 
precisas del costo que representa para la sociedad el 
funcionamiento del sistema de pagos.

El siguiente es un ejercicio de aproximación sustentado 
con variables locales conocidas e información aportada 
por estudios efectuados a nivel internacional sobre el 
funcionamiento de los sistemas de pago. Su objetivo 
es mostrar una vista general del sistema de pagos 
costarricense desagregada por medio o instrumento de 
pago (para determinar su importancia relativa como 
componente de la estructura de pagos), el costo unitario 
de las transacciones y el costo que cada medio o 
instrumento de pago agrega al costo social del sistema. 
Este tipo de información es muy útil para los bancos 
centrales, en particular para apoyar sus decisiones de 
política pública relacionadas con la promoción de la 
eficiencia y seguridad de los sistemas de pagos, siendo 
los países del Continente Europeo los que llevan el 
liderazgo en la medición del costo privado y social de 
las infraestructuras de pago.
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Variables y supuestos del ejercicio

El ejercicio se desarrolla con la siguiente información 
estimada para el sistema de pagos nacional:

a. En Costa Rica, el 89,5% de las veces se paga con el 
uso de efectivo. 

b. En el 2012 se procesaron en el país 313,5 millones 
de transacciones con medios de pago distintos del 
efectivo, concentrando este tipo de transacciones un 
11,5% del total.

c. El PIB de Costa Rica en el año 2012 fue de 
US$45.107,4 millones.

d. Se consideran únicamente las transacciones de 
pago con aplicación en las cuentas de los clientes 
de las entidades financieras.  Esto significa que el 
ejercicio no incluye las transacciones llevadas a 
cabo entre las instituciones financieras mediante 
los servicios de liquidación de alto valor del Sinpe.

También se utilizan los siguientes supuestos para llenar 
vacíos de información:

a. El costo social promedio por transacción en Costa Rica 
corresponde al valor mínimo estimado en la Unión 
Europea para el periodo 2009 (ver Cuadro 3.2).127

b. El valor de las transacciones con efectivo mantiene 
la misma proporción que su valor en el Reino Unido 
(ver Cuadro 3.1). Ese valor se ajusta mediante una 
proporción lineal para el caso de Costa Rica, en 
tanto que en el Reino Unido el monto de los pagos 
con efectivo concentra el 8,1% del total de pagos, 
mientras que la cantidad de transacciones con 
ese medio de pago alcanza un 61,2% del total de 
transacciones. Con este ajuste, se supone para Costa 
Rica el valor de las transacciones con efectivo en 
11,7% del total de pagos.

c. El costo unitario de las transferencias intrabancarias 
y los pagos en línea se supone en US$0,10 (ver 
Figura 3.2).

127  El uso de variables mínimas supone (implícitamente) que, en 
la producción de transacciones de pago, la economía costarricense 
es tan eficiente como el más eficiente de los países europeos en 
cada uno de los distintos medios o instrumentos de pago.

Resultados con respecto a la estructura de pagos y 
el costo social

La cantidad total de transacciones se estima en 2.985,7 
millones, de las cuales 2.672,2 millones son realizadas 
con el uso de efectivo. Conforme con este resultado, en 
el año 2012 se liquidaron 619 transacciones per-cápita 
con medios de pago físicos (efectivo y cheques) y 68 
con el uso de medios de pago electrónicos.

La cantidad total de transacciones per-cápita del país 
(687) se encuentra por debajo de la cantidad estimada en 
el 2009 para países como Francia (925), Canadá (924), 
Estados Unidos (835), España (773) e Italia (757).128 La 
transferencia de crédito es el instrumento más importante 
por volumen liquidado, al concentrar un 57,2% del valor 
total de pagos, seguido de los cheques con un 17,3% y 
del efectivo en tercer lugar con un 11,7%.

Las transferencias de débito aún no logran una 
participación importante.  Luego de más de 5 años de 
estar disponible en el mercado, en el 2012 el instrumento 
concentró apenas un 4,2% del total de pagos, aunque su 
volumen de actividad superó al de las tarjetas de pago 
durante el periodo (3,1%). 

La domiciliación de adeudos mediante transferencias 
de débito se caracteriza por ser el producto estrella en 
muchos mercados desarrollados, especialmente en los 
países europeos, por lo que el resultado para Costa Rica 
sugiere que el país mantiene el mercado de débitos 
directos con un mínimo nivel de explotación.

Por cada US$1,00 de transacciones realizadas con el 
uso de efectivo, se liquidaron US$7,55 con medios de 
pago distintos del efectivo. En términos de cantidad, 9 
de cada 10 transacciones de pago se realizaron con el 
uso de efectivo. Ambos resultados combinados revelan 
que el valor promedio de las transacciones en efectivo 
fue de US$11,64 mientras que el de las transacciones 
realizadas con medios distintos del efectivo de 
US$748,66, siendo este un resultado consistente con la 
tendencia internacional y con la intensa participación 
que tiene el efectivo como medio de cambio en el 
segmento de bajo valor, particularmente en el rango de 
los micropagos.

128 De Grauwe, Rinaldi, and Patrick (March 2006).
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El agregado de pagos (US$265.820,2 millones) alcanzó 
en el periodo una suma equivalente a 7,2 veces el activo 
total del Sistema Financiero Nacional (US$36.687,0 
millones). El Sinpe, como la principal infraestructura 
de compensación y liquidación del mercado financiero, 
procesó el 40,4% (US$107.263,7 millones) del total de 

pagos de bajo valor, siendo su volumen de actividad 
transaccional equivalente a 2,9 veces el activo total del 
Sistema Financiero Nacional. La liquidación de pagos 
en efectivo por la suma de US$31.101,0 millones, 
hizo que la emisión monetaria (US$1.470,8 millones) 
circulara en promedio 21,1 veces durante el periodo.

Cuadro 3.18
Costa Rica.  Estructura de transacciones y costos del sistema de pagos

según medio o instrumento de pago
(ejercicio de aproximación para el periodo 2012)

Medio o 
instrumento de 

pago
Cantidad Part. 

(%)

Monto                   
(millones de 

US$)

Part. 
(%)

Valor 
unitario 
(US$)

Costo total 
(millones de 

US$)

Costo 
unitario 
(US$)

Costo 
por US$ 
liquidado

Efectivo 2.672,2  89,5 31.101,0  11,7  11,64 491,2 0,18380  0,01579 
Tarjetas 195,9  6,6 8.334,0  3,1  42,55 80,8 0,41232  0,00969 
Tarjeta de débito 123,3 4,1 4.197,5 1,6  34,05 31,5 0,25550  0,00750 
Tarjeta de 
crédito 72,6 2,4 4.136,5 1,6  56,96 49,3 0,67850  0,01191 

Transferencias 
de crédito 55,3  1,9 152.024,6  57,2  2.747,44 10,6 0,19205  0,00007 

Intrabancarias 39,6 1,3 71.585,3 26,9  1.806,89 4,0 0,10000  0,00006 
Interbancarias 15,7 0,5 80.439,3 30,3  5.118,52 6,7 0,42410  0,00008 
Transferencias 
de débito 1,2  0,0 11.268,1  4,2  9.395,72 0,2 0,19790  0,00002 

Intrabancarias 0,0 0,0 0,0 0,0  -   0,0 0,19790  -   
Interbancarias 1,2 0,0 11.268,1 4,2  9.395,72 0,2 0,19790  0,00002 
Pagos de 
servicios en 
línea

42,7  1,4 17.094,8  6,4  400,00 4,3 0,10000  0,00025 

Intrabancarios 42,7 1,4 17.094,8 6,4  400,00 4,3 0,10000  0,00025 
Interbancarios 0,0 0,0 0,0 0,0  -   0,0 0,10000  -   
Cheques 18,4  0,6 45.997,7  17,3  2.504,47 62,0 3,37830  0,00135 
Intrabancarios 13,2 0,4 30.441,6 11,5  2.305,23 44,6 3,37830  0,00147 
Interbancarios 5,2 0,2 15.556,0 5,9  3.014,30 17,4 3,37830  0,00112 

Total 2.985,7 100,0 265.820,2 100,0  89,0 649,1 0,21740  0,00244 

Fuente: Elaboración propia, con información del Banco Central de Costa Rica, European Central Bank (2012) y Payment Council of UK (2012). Prosic 2012.
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El costo social del sistema de pagos se estima en 
US$649,1 millones, equivalentes a 1,44% del PIB.  Con 
este resultado, el sistema de pagos costarricense se ubica 
dentro de la media internacional (entre 1,0% y 2,0%) y 
por encima del promedio estimado para los países de la 
Unión Europea en el 2009 (1,0%). Asimismo, el costo 
del efectivo (US$491,2 millones) concentra el 75,7% del 
total.

El efectivo es el medio de pago que presenta el mayor costo 
por US dólar liquidado (US$0,01579), mientras que en las 
transferencias de crédito el costo es de US$0,00007 (225 
veces menor). Esto es producto de los costos unitarios de 
ambos medios de pago y del efecto que ejerce el monto 
promedio de sus transacciones (US$11,64 con el efectivo 
y US$2.747,44 en las transferencias de crédito).

Los cheques representan un 0,6% de la cantidad de 
transacciones, concentran el 17,3% del total y es el 
instrumento más caro para la sociedad, con un costo 
unitario de US$3,38. Por tal razón, y dentro de los 
supuestos del ejercicio, una política pública para mejorar 
la eficiencia del sistema costarricense de pagos debería 
promover la eliminación del cheque.  Así por ejemplo, 
con una iniciativa que lograra sustituir la totalidad de 
cheques en el 2012 (18,4 millones) con transferencias 
electrónicas de crédito (13,2 millones intrabancarias y 
5,2 millones interbancarias), el costo social del sistema 
de pagos sería de US$590,6 millones, equivalente a 
1,31% del PIB. El cambio al final del año representaría 
una economía para la sociedad de US$58,5 millones 
anuales (-9,0%).

Un ejercicio hipotético similar al anterior se realizó en el 
2011 para el sistema de pagos de Hungría129, suponiendo la 
sustitución de transacciones con efectivo, transferencias 
de crédito basadas en métodos de papel, giros postales 
y giros por el pago de pensiones, con pagos con tarjetas 
de débito y transferencias electrónicas. Producto de los 
cambios, en Hungría las transacciones en efectivo como 
proporción del total de pagos pasan de un 78% a un 54%.

El ejercicio, que también supone cambios en los costos 
unitarios por instrumento como resultado de variaciones 
en las relaciones de costos fijos de cada uno de ellos, 

129  Turján, Divéki, Keszy-Harmath, Kóczán and Takács (August 
2011).

concluye que la nueva estructura de pagos en Hungría 
produciría un ahorro en términos de costo social de 
0,40% del PIB (pasa de 1,49% a 1,09%) y en términos 
de esfuerzo en una reducción del costo de un 26,8%.

3.8.2   Tendencia de los pagos con medios 
distintos del efectivo

Aunque el país carece de estadísticas completas sobre 
la actividad transaccional del sistema de pagos, para 
las transacciones realizadas con medios distintos del 
efectivo se cuenta con una serie histórica de datos que 
permiten analizar su evolución. Esta misma situación 
es muy común encontrarla a nivel internacional, debido 
a que recopilar información sobre las transacciones 
realizadas con efectivo es un ejercicio complicado que 
demandan una gran inversión en costo y tiempo. El 
valor de las transacciones realizadas con medios de pago 
distintos del efectivo se ha mantenido relativamente 
constante desde el año 2008, si se le compara con el 
valor de la producción interna.

En el periodo 2008-2012, las tasas de crecimiento de 
los pagos con medios distintos del efectivo (55,8%) y 
del PIB (51,2%) mantuvieron una dinámica similar. Al 
contrastar este resultado con el volumen de actividad 
del Sinpe y su aumento del 76,5% durante el mismo 
periodo, se observa que el crecimiento real de los pagos 
electrónicos tiene origen en la actividad de los servicios 
del Sinpe que liquidan los mercados de alto valor 
del Sistema Financiero Nacional, como el Mercado 
Integrado de Liquidez (1408,3%), Traspaso de Valores 
(320,7%), Custodias Auxiliares de Numerario (64,7%) 
y Mercado de Valores (56,6%). Solo esos cuatro 
servicios liquidaron un agregado de US$152.621,3 
millones en el 2011 y de US$172.360,1 millones en el 
2012, mostrando una tasa de crecimiento del 12,9% y 
una concentración cercana al 45,2% del total de pagos 
procesado por el Sinpe.

Finalmente, mientras que la proporción del valor de 
los pagos realizados con cheques en el 2012 (19,6%) 
alcanzó un nivel levemente superior al promedio 
mundial del 2009 (16%), el de los pagos realizados con 
tarjetas (3,6%) presentó un volumen de actividad muy 
por debajo de la media internacional del 40%.
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3.9       SEGURIDAD DE LAS 
TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS

Las TIC han abierto a las entidades financieras la posibilidad 
de ofrecer a sus clientes servicios con una mayor cantidad 
de puntos de acceso, con alta disponibilidad y con menores 
costos operativos.  Sin embargo, las nuevas forma de 
producción facilitadas por estas tecnologías también 
las expone a nuevos riesgos que deben ser atendidos 
adecuadamente para protegerse contra pérdidas 
patrimoniales, asegurar los activos financieros de sus 
clientes y preservar la confianza del mercado en sus 
servicios. De acuerdo con la Asociación Mexicana 
de Internet, un 47% de las personas que no usan los 
servicios bancarios en línea se abstienen de su consumo 
porque no los consideran suficientemente seguros.

La seguridad de las transacciones electrónicas busca 
proteger las comunicaciones entre las entidades y sus 
clientes, de manera que la información que fluye y se 
produce en virtud de esas comunicaciones cuente con 
las siguientes propiedades:

•	 Confidencialidad: asegurar que la información de 
los clientes y sus negocios, especialmente cuando 
viaja a través de redes públicas, se mantenga 
protegida contra accesos no autorizados o ataques 
criminales.

•	 Integridad: garantizar que la información no es 
manipulada indebidamente, alterada o destruida durante 
la transmisión entre el cliente y la entidad.

•	 Autenticación: asegurar la conexión entre las partes, de 
manera que tanto la entidad como su cliente tengan certeza 
de que la comunicación, además de ser privada, se lleve a 
cabo con quien, efectivamente, es quien dice ser.

•	 Disponibilidad: garantizar que la infraestructura se 
encuentra disponible en el momento en que el usuario 
la requiere, sin la presencia de degradaciones en la 
calidad del servicio debido a situaciones contingentes. 

•	 Fiabilidad: asegurar que la información no quedará en 
un estado “desconocido”, luego de que se presenten 
fallos o interrupciones en la comunicación.

•	 No repudio: dar garantía de que ni la entidad ni su 
cliente podrán negar la participación en una transacción 
o comunicación, de manera que mediante el proceso 
de autenticación se comprometen jurídicamente frente 
a su contraparte. 

3.9.1 Mecanismos de autenticación

Cuando las instituciones financieras del país 
incursionaron en la banca en línea, lo hicieron con la 
habilitación en sus sucursales virtuales de un mecanismo 
de autenticación basado en la entrega a los clientes de 

Cuadro 3.19
Costa Rica.  Valor de las transacciones liquidadas con medios de pago distintos del efectivo durante el periodo 

2008-2012 (en millones de US dólares)

Instrumento
2008 2009 2010 2011 2012

Monto Part. % Monto Part. % Monto Part. % Monto Part. % Monto Part. %
Tarjetas 4.138,6 2,7 4.230,3 2,9 5.573,7 3,2 7.435,4 3,6 8.334,0 3,6
Transferencias de crédito 76.497,1 50,8 82.887,8 56,9 102.482,6 59,1 134.460,6 64,2 152.024,6 64,8
Transferencias de débito 3.682,0 2,4 4.293,9 2,9 5.441,1 3,1 7.471,3 3,6 11.268,1 4,8
Pagos de servicios en línea 2.753,3 1,8 4.040,1 2,8 11.008,4 6,3 13.779,3 6,6 17.094,8 7,3
Cheques 63.619,4 42,2 50.211,1 34,5 48.863,4 28,2 46.201,7 22,1 45.997,7 19,6

Total 150.690,6 100,0 145.663,1 100,0 173.369,1 100,0 209.348,4 100,0 234.719,2 100,0

Pagos como % del PIB 505,0% 495,7% 477,6% 510,2% 520,4%

Fuente: Elaboración propia, con información del BCCR. Prosic 2012.
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una cuenta de usuario y una contraseña de seguridad. 
Ese mecanismo funcionó bien por algunos años, pero 
con el tiempo empezó a ser fuente de inseguridad en 
los sitios y motivo de fraudes contra clientes, ante las 
técnicas criminales que empezaron a surgir en Internet 
como el phishing, pharming, troyanos, spyware y 
keylogger, para apoderarse de información sensible de 
los usuarios.

En Costa Rica, el phishing fue la principal amenaza 
que debieron enfrentar las entidades bancarias a partir 
del año 2000, cuando sus clientes empezaron a plantear 
reclamos por haber sido víctimas de fraudes en sus 
cuentas de fondos sin tener clara la forma en que un 
tercero se apoderó de su información privada.

En el periodo 2003-2007, los clientes de las instituciones 
bancarias interpusieron cerca de 600 denuncias por 
fraude informático. El Banco Nacional, Banco de Costa 
Rica y Banco Popular, fueron las entidades bancarias 
que debieron enfrentar la mayor parte de los casos 
(89%), en tanto que son las que agrupan a la mayoría 
de usuarios de la banca en línea en el país.

La vulnerabilidad a la que fue expuesta la banca en 
línea, llevó a las entidades bancarias a incorporar 
nuevos mecanismos para mejorar la seguridad de las 
transacciones de sus clientes, en particular para las 
que implican la movilización de fondos entre cuentas 
y entidades. Es así como a partir del 2007 reforzaron 
la seguridad de los sitios web con medidas como los 
esquemas de doble autenticación o la confirmación 
de transacciones, con el resultado de una reducción 
sensible en la tasa de fraudes.

A esos esfuerzos se les sumó la publicación en el 2008 
del Código de Autorregulación de Buenas Práctica 
Bancarias para la Protección de las Transacciones 
Efectuadas Mediante el Uso de Instrumentos Electrónicos 
de Pago, por parte de la Cámara de Bancos y Entidades 
Financieras de Costa Rica, y el Protocolo de Seguridad 
para la Prevención de los Delitos Informáticos, emitido 
en el 2011 por la Asociación Bancaria Costarricense. 
Ambos instrumentos buscan reforzar las estructuras 
de seguridad tecnológica de las entidades financieras y 
superar vacíos jurídicos por ausencia de una regulación 
particular que delimite las responsabilidades de las partes 

y especifique sus derechos, así como establecer normas 
de conducta y protocolos de respuesta uniformes para 
las entidades ante la sospecha de un fraude informático.

Mecanismos que dependen de decisiones o acciones 
del usuario

a. Cuenta de usuario. Código con el que una persona 
debe autenticarse antes de acceder a la sucursal 
virtual. En algunos casos puede estar estructurada 
con una palabra compuesta o utilizarse un número 
relacionado con el usuario, como el número de su 
cédula de identidad. 

b. Contraseña (password). Código secreto compuesto 
por una estructura de caracteres que le permite a una 
persona acceder a la sucursal virtual. Cada entidad 
mantiene políticas internas con respecto a las 
combinaciones permitidas para diseñar la contraseña, 
a su longitud y periodos de caducidad y a la cantidad 
máxima de intentos fallidos a partir de la cual la 
cuenta de usuario se bloquea automáticamente.

c. Clave dinámica. Tarjeta plástica con una matriz 
de coordenadas distribuidas de forma vertical en 
columnas y horizontalmente en filas, en donde cada 
intersección de fila/columna contiene un número a 
partir del cual se estructura un código secreto. Así 
por ejemplo, cada vez que el usuario deba confirmar 
una transacción de pago en la sucursal virtual, el 
sistema le solicita que complete una determinada 
combinación de intersecciones de columnas y filas 
para poder aceptar la transacción.

d. Token de seguridad. Dispositivos electrónicos 
(hardware) y componentes de software que generan 
claves o códigos dinámicos del tipo “OTP” (One 
Time Password) cada cierta cantidad de segundos 
(por lo general entre 30 y 60 segundos). Las 
claves se generan en forma sincronizada con 
otro generador de claves ubicado en la entidad 
financiera y se utilizan una única vez, ya sea para 
autenticarse con el acceso a la sucursal virtual o 
para confirmar transacciones. Los token existen 
en dispositivos similares a una memoria del tipo 
USB (llave maya), en tarjetas o como un aplicación 
instalada en el teléfono móvil.
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e. Teclado virtual. Funcionalidad que despliega en la 
pantalla un teclado numérico o alfanumérico, para 
que el usuario registre su contraseña mediante el 
uso del clic derecho del mouse. De esa forma, se 
evita digitarla con el teclado físico y el riesgo de 
que pueda ser sustraída con un keylogger u otro 
software malicioso. Una rutina aleatoria se encarga 
de cambiar (cada vez) el orden en que los caracteres 
del teclado virtual aparecen en pantalla.

f. Certificado digital (persona física). Documento 
electrónico emitido por una autoridad certificadora 
del Sistema Nacional de Certificación Digital, que 
vincula a una persona física con una firma digital. 
Conforme con la Ley 8454, a la firma digital se le 
reconoce la misma validez jurídica que posee la 
firma autógrafa.

Las entidades bancarias del país han optado por utilizar 
una combinación de los anteriores mecanismos para 
reforzar la seguridad del ambiente de trabajo de los 
usuarios que utilizan sus sucursales virtuales, conforme 
se resume a continuación.

Mecanismos que dependen exclusivamente de la 
arquitectura de seguridad

a. Certificado de validación extendida. Certificación 
de seguridad (o certificación SSL) otorgada por una 

empresa de reconocimiento internacional que actúa 
como “Autoridad de Confianza” (Verisign, Thawte, 
GeoTrust, SymantecTM o Digicert, entre otros), 
garantizando la autenticación del sitio web y que 
el mismo funciona con protocolos de encripción 
de datos para proteger las comunicaciones entre 
el usuario y la entidad, en general con métodos 
criptográficos de un mínimo de 128 bits.

El Secure Sockets Layer (SSL) o “capa de 
conexión segura”, es un protocolo de seguridad 
ampliamente utilizado por la industria on line; 
proporciona un canal seguro entre dos puntos de 
conexión a lo largo de la Internet o de una red 
interna, protegiendo la privacidad de la sesiones de 
trabajo con una conexión segura y la integridad de 
las comunicaciones con métodos criptográficos.

Los sitios con una certificación de este tipo se 
caracterizan por mantener en color verde la 
barra de dirección (URL) y con la visualización 
de un candado en el que pueden verificarse las 
características del certificado.

b. Desconexión automática de la sesión. 
Funcionalidad tecnológica que cierra la sesión 
de trabajo luego de una determinada cantidad de 
minutos sin haber detectado interacción del usuario 
con el sitio web.

Cuadro 3.20
Sistema Bancario Nacional. Mecanismos de autenticación y confirmación de transacciones utilizados 

por las entidades en sus sucursales virtuales (noviembre del 2012)

Sector
Tipo de mecanismo o dispositivo de seguridad

Cuenta de 
usuario

Contraseña 
(password)

Token de 
seguridad

Clave 
dinámica

Teclado 
virtual

Certificado 
digital

Bancos públicos 5 5 1 2 1 2
Bancos privados 11 11 3 3 2 1

Total 16 16 4 5 3 3

Porcentaje de utilización 100% 100% 25% 31% 19% 19%
Fuente: Elaboración propia con información de los sitios web de las entidades bancarias. Prosic 2012.
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c. Muro de fuego (firewall). Programas (software) que 
protegen los sistemas y servidores de aplicaciones 
y de datos contra piratas o virus informáticos, ante 
la apertura por parte de la entidad de canales por 
Internet para atender a sus clientes.

d. Detección de intrusos. Centinelas instalados en 
los servidores web para repeler ataques, detectar 
intrusiones o intentos de acceso no autorizados.

e. Sello de seguridad. Servicio provisto por empresas 
de reconocimiento internacional (como McAfee, o 
TRUSTe), las cuales someten diariamente el sitio 
web a pruebas de seguridad (intentos de vulneración), 
de manera que el sello es extendido solo si el sitio 
supera con éxito las pruebas. 

f. Notificaciones. Envío de mensajes a la dirección 
de correo electrónico registrada por el cliente, 
para confirmar el resultado de las transacciones o 
comunicarle hechos relevantes relacionados con 
sus movimientos.

Otras medidas de protección para los clientes

a. Cuentas favoritas. Registro de las cuentas que se 
utilizan como destino de las transferencias, de manera 
que una transacción es aprobada únicamente si la 
cuenta destino ha sido registrada previamente por el 
titular de la cuenta de donde proceden los fondos.

b. Límite de montos. Opciones a disposición de 
los clientes para establecer límites máximos a las 
transferencias, de modo que el riesgo esté limitado a 
esos montos. Además, la confirmación con el cliente 
cuando la transacción supera un límite máximo 
prestablecido o identificado por las herramientas 
que monitorean la transaccionalidad del cliente para 
contrastarla con su perfil de negocios.

c. Registro de frase conocida. Registro de una frase 
privada (entre 8 y 100 caracteres) por el cliente, que 
se le despliega en pantalla cada vez que hace ingreso 
al sitio, de forma que su visualización en pantalla 
es un elemento adicional de autenticación para que 
el cliente se asegure de que se encuentra en el sitio 
correcto, bajo la premisa de que si la frase no aparece 
en su pantalla es porque el sitio al que ingresó es falso. 

d. Seguro contra fraudes. Pólizas suscritas con las 
instituciones aseguradoras para proteger a sus 
clientes ante pérdidas patrimoniales por fraudes, 
con una cobertura porcentual sobre el monto 
defraudado con tarjetas de crédito, tarjetas de 
débito u operaciones electrónicas (banca en línea 
y banca móvil). 

e. Monitoreo de operaciones sospechosas. Centros 
de monitoreo con software especializados para 
detectar operaciones sospechosas, mediante el 
análisis de patrones de conducta elaborados con 
el perfil de consumo del cliente (montos, horarios, 
lugares, cuentas, etc.).

3.9.2     Contexto jurídico de las transacciones 
digitales

Hasta la promulgación de la Ley de Certificados, Firmas 
Digitales y Documentos Electrónicos (Ley 8454), el 
país carecía de normas legales particulares para regular 
las transacciones electrónicas, por lo que las disputas 
entre clientes e intermediarios financieros se tenían 
que resolver con apoyo en normas jurídicas supletorias 
o recurriendo al derecho comparado. Aunque esta 
situación ha cambiado sustancialmente para los 
certificados digitales emitidos al amparo de dicha ley, 
todos los otros mecanismos de autenticación y firma 
que utilizan las entidades financieras para proteger las 
transacciones electrónicas continúan sin el respaldo de 
un desarrollo legal particular que provea una adecuada 
seguridad jurídica a las partes. 

Marco legal de las comunicaciones por medios 
digitales

El 13 de octubre del 2005, en el Diario Oficial La 
Gaceta 197, se publicó la Ley 8454, y con ese acto el 
país dio un paso importante hacia el fortalecimiento de 
las transacciones digitales. Dicha ley fue el resultado 
de casi tres años de deliberaciones parlamentarias 
(expediente 14.276) con la asesoría de expertos y la 
participación de los sectores interesados del país, las 
cuales finalmente culminaron con la promulgación 
de la ley el 22 de agosto del 2005, luego de haberse 
analizado varios textos sustitutivos.
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El artículo 1 de la Ley 8454 le concede un amplio 
ámbito de utilización sobre las figuras electrónicas, al 
establecer que sus disposiciones son de aplicación a 
toda clase de transacciones y actos jurídicos, públicos o 
privados, salvo disposición legal en contrario, de manera 
que los beneficios de la documentación electrónica se 
encuentren al alcance de todas las actividades que su 
naturaleza y requisitos particulares lo permitan, a la 
vez que el artículo 4 de la ley otorga a los documentos 
electrónicos la misma fuerza probatoria que ostentan 
los documentos físicos.

En el contexto de la referida ley, se entiende por 
firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o 
lógicamente asociado a un documento electrónico, que 
permita verificar su integridad, así como identificar en 
forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con 
el documento electrónico (artículo 8). De tal manera, 
la firma digital es un método que asocia la identidad 
de una persona o equipo con un mensaje o documento 
electrónico, para asegurar su autoría e integridad. La 
firma digital del documento es el resultado de aplicar 
algoritmos matemáticos a su contenido, para crear una 
secuencia de datos de seguridad que únicamente puede 
haber sido construida por el poseedor del certificado 
digital.130

La Ley 8454 también contiene en el artículo 9 un 
concepto vital para su implementación, se trata del 
reconocimiento de que la firma digital posee la misma 
validez jurídica que mantiene la firma autógrafa:

Artículo 9.- Valor equivalente. Los documentos y las 
comunicaciones	 suscritos	 mediante	 firma	 digital,	
tendrán	el	mismo	valor	y	la	eficacia	probatoria	de	
su	equivalente	firmado	en	manuscrito.	En	cualquier	
norma	jurídica	que	se	exija	la	presencia	de	una	firma,	
se reconocerá de igual manera tanto la digital como 
la manuscrita. Los documentos públicos electrónicos 
deberán	llevar	la	firma	digital	certificada.

Esta equivalencia en la validez legal de la firma 
digital, además de que la nutre de los elementos 
jurídicos necesarios para ejercer derechos y sustentar 

130  Centro de Soporte Firma Digital. ¿Qué es Firma 
Digital? Recuperado el 29 de noviembre del 2012, de www.
soportefirmadigital.com.

responsabilidades, tanto por parte de las personas 
físicas como jurídicas, es necesaria para instrumentar 
la sustitución de documentos físicos con documentos 
digitales; en lo que concierne a la banca comercial 
(por ejemplo): contratos de préstamos, declaraciones 
juradas, autorización de trámites, firma de transacciones 
y requisitos de la política conozca a su cliente, entre 
otros trámites.

Otra de las novedades de la Ley 8454 que impacta de 
manera significativa las relaciones entre las entidades 
financieras y sus clientes, es la introducción de la figura 
del no repudio, entendida ésta como la imposibilidad de 
negar o refutar la autoría de una transacción por parte 
de quien la suscribe con el uso de un certificado digital 
emitido al amparo de la propia ley. En ese sentido, el 
artículo 10 de la Ley 8454 dispone que todo documento, 
mensaje electrónico o archivo digital asociado a una 
firma digital certificada se presumirá, salvo prueba en 
contrario, de la autoría y responsabilidad del titular 
del correspondiente certificado digital, vigente en el 
momento de su emisión.

Los reclamos patrimoniales que han venido enfrentando 
las entidades financieras en los últimos años, por parte de 
los clientes que han sido víctimas de un fraude a través 
de Internet y que han acudido a los estrados judiciales 
para exigir sus derechos, han sido mayoritariamente 
fallados por los jueces a favor de los clientes, con el 
fundamento de que en las situaciones denunciadas 
media la figura de la “responsabilidad objetiva”.131 En su 
oportunidad, los jueces advirtieron que corresponde a 
las entidades bancarias, y no a sus clientes, probar que 
no les pesa responsabilidad por el fraude. También los 
jueces alegaron que las entidades bancarias violaron 
el derecho a la protección de datos de sus clientes, en 
el tanto en que los llevaron a utilizar un determinado 
sistema sin darles condiciones seguras para garantizar 
la confidencialidad de su información sensible.

En los términos fallados por los tribunales, la 
responsabilidad objetiva significa que la entidad 
financiera es la que lleva la carga de la prueba (es la parte 
sobre la que recae la presunción de responsabilidad). 

131 De acuerdo con la responsabilidad objetiva, un proveedor 
es responsable de una situación en la que el consumidor resulta 
afectado en razón del bien o servicio provisto, con independencia 
de si tiene o no culpa directa o indirecta.
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Sus resoluciones han estado amparadas en el artículo 
35 de la Ley de Promoción de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor (Ley 7472), que en 
lo que interesa establece:

El productor, el proveedor y el comerciante deben 
responder concurrente e independientemente de 
la existencia de culpa, si el consumidor resulta 
perjudicado por razón del bien o el servicio, de 
informaciones	inadecuadas	o	insuficientes	sobre	
ellos o de su utilización y riesgos.

Sin embargo, el artículo 10 de la Ley 8454 cambia la 
situación con el establecimiento del no repudio para la 
persona que firma digitalmente, quien será la que deba 
probar que la responsabilidad presumida inicialmente 
por la ley no le corresponde, ante los casos en los que 
medie una situación de fraude en perjuicio suyo.

Para que una firma digital se considere certificada, debe 
ser emitida con el uso de un certificado digital vigente 
y expedido por un ente certificador perteneciente a la 
Jerarquía Nacional de Certificadores Registrados.

Conforme con el artículo 11 de la Ley 8454, un 
certificado digital es un mecanismo electrónico o 
digital mediante el que se garantiza, confirma o valida 
las siguientes situaciones:

a) La vinculación jurídica entre un documento, una 
firma digital y una persona.

b) La integridad, autenticidad y no alteración en general 
del documento, así como la firma digital asociada.

c) La autenticación o certificación del documento y la 
firma digital asociada, únicamente en el supuesto del 
ejercicio de potestades públicas certificadoras.

Para estructurar la emisión de certificados digitales en 
el país y administrar la infraestructura nacional de firma 
digital, la Ley 8454 establece dos tipos de entidad:

• Certificador. Persona jurídica pública o privada, 
nacional o extranjera, que emite certificados digitales 
y se encuentra debidamente autorizada conforme con 
la Ley 8454 y su Reglamento (artículo 18). Aunque la 
posibilidad de constituirse como entidad certificadora 

se encuentra abierta para cualquier persona jurídica que 
decida operar como tal en el país, solo el Sinpe se ha 
inscrito como entidad certificadora (CA de persona física) 
ante la Dirección de Certificadores de Firma Digital.

• Administrador y supervisor del Sistema de 
Certificación. Conforme con el artículo 23, se designa 
para cumplir con esta función a la Dirección de 
Certificadores de Firma Digital, adscrita al Ministerio 
de Ciencia y Tecnología (MICIT).

La Ley 8454 otorga al MICIT la rectoría del Sistema 
Nacional de Certificación Digital. A partir del MICIT se 
deriva una estructura jerárquica compuesta por distintas 
entidades cumpliendo diferentes roles dentro del sistema, 
para articular la cadena de valor que permite a un tercero 
confiante (usuario) utilizar en su infraestructura los 
certificados digitales emitidos al amparo de dicho sistema.

Con fundamento en la estructura jurídica del Sistema 
Nacional de Certificación Digital, existen tres tipos de 
certificados:

• Certificado de persona física. Es emitido a personas 
físicas para que puedan autenticarse en sistemas 
informáticos, acceder a funcionalidades de sistemas 
o firmar digitalmente documentos y transacciones 
electrónicas con la misma validez jurídica que posee 
la firma autógrafa.

• Certificado de sello electrónico. El Certificado 
de Sello Electrónico le permite a las entidades 
jurídicas implementar sistemas informáticos u otros 
medios electrónicos para realizar transacciones sin 
intervención humana, pero manteniendo su relevancia 
jurídica al vincular a la empresa u organización que 
firma a través de este tipo de certificado digital.

• Certificado de sellado de tiempo. Este certificado 
debe ser tramitado ante una Autoridad de Sellado de 
Tiempo (TSA) que cumpla con la Política de sellado 
de tiempo del sistema nacional de certificación digital. 
Es un mecanismo on-line que permite demostrar que 
un conjunto de datos ha existido y no ha sido alterado 
desde un momento determinado en el tiempo, en donde 
la autoridad de sellado de tiempo actúa como tercera 
parte de confianza testificando la existencia de dichos 
datos electrónicos en una fecha y hora concretos.
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El marco jurídico que respalda las transacciones 
electrónicas y la validez equivalente entre los 
documentos físicos y los medios electrónicos se 
complementa con dos reglamentos:

• Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas 
Digitales y Documentos Electrónicos. Reglamento 
General emitido mediante Decreto Ejecutivo 
33963-MICIT, del 31 de julio del 2007, con el 
objetivo de desarrollar las disposiciones contenidas 
en la Ley 8454 para su debida ejecución.

• Reglamento de Estructura Interna y 
Funcionamiento del Ente Costarricense de 
Acreditación. Emitido mediante Decreto Ejecutivo 
33018-MICIT, del 20 de marzo del 2006132, en 
tanto que la Ley 8454 (artículo 19) establece que 
el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) es 
el organismo encargado de fijar, a solicitud de la 
Dirección de Certificadores de Firma Digital, los 
requerimientos técnicos con los que se evalúan 
las personas que soliciten inscribirse ante dicha 
dirección.

En su conjunto, el marco legal y reglamentario que 
se deriva de la promulgación de la Ley 8454 permite 
garantizar la seguridad jurídica de las transacciones, 
la protección de los derechos de los consumidores y la 
credibilidad del sistema nacional de certificación digital.

3.9.3   Implementación de la firma digital en 
Costa Rica

En el año 2007 y con el propósito de aprovechar las 
ventajas que ofrecía la plataforma tecnológica del 
Sinpe (como infraestructura base) y la red de sucursales 
de las instituciones del Sistema Financiero Nacional 
(como canales de distribución), el BCCR decidió llevar 
adelante un proyecto para crear en el Sinpe un servicio 
de emisión de certificados digitales con fundamento en 
la Ley 8454. La decisión se justifica por la estrecha 
relación que existe entre el desarrollo de los sistemas 
de pago minoristas y la seguridad de las transacciones 
electrónicas.

132  Reformado con el Decreto N° 34890–MICIT, del 27 de 
octubre del 2008.

El servicio Firma Digital fue puesto en funcionamiento 
sobre la plataforma del Sinpe en el año 2009. Está 
regulado por el Reglamento del Sistema de Pagos133 y 
los certificados digitales que emite son construidos con 
base en una infraestructura de clave pública (PKI, por 
sus siglas en inglés).134

El referido reglamento define Firma Digital como el 
servicio por medio del cual se gestiona la solicitud, 
emisión, entrega, renovación, revocación y verificación 
de certificados digitales, de conformidad con la Ley 
8454 y su reglamento (artículo 331). Además, establece 
que participan en dicho servicio el BCCR (como el 
certificador del Sinpe, “CA Sinpe – Persona Física”) 
y las entidades que se encuentren asociadas a su 
plataforma y que se inscriban como oficinas emisoras 
de certificados digitales (artículo 334). Como usuarios 
de la infraestructura de firma digital, también participan 
los suscriptores (titulares de un certificado) y las partes 
confiantes que utilicen los certificados emitidos por el 
certificador del Sinpe.

La Autoridad Certificadora del Sinpe cuenta con 
31 oficinas de registro concentradas en su mayoría 
en la zona central del país, de las cuales todas las 
que se ubican en San José (20) se encuentran en el 
casco metropolitano y únicamente 3 oficinas (9,7%) 
funcionan fuera del Gran Área Metropolitana135.

Aunque las oficinas de registro conjuntan una capacidad 
instalada para emitir más de 150.000 certificados por 
año, el hecho de que exista una escaza presencia de 
este tipo de oficinas en las zonas suburbanas y rurales 
del país limita las posibilidades reales de emisión y 
distribución de certificados digitales, en tanto que las 
personas deben cubrir largas distancias para obtener 
un certificado por primera vez o para tramitar sus 
renovaciones al vencimiento.

133  Promulgado por la Junta Directiva del BCCR (2010).
134  La infraestructura de llave pública (Public Key 
Infrastructure) es una combinación de hardware y software, 
políticas y procedimientos de seguridad que permiten la 
ejecución con garantías de operaciones criptográficas como 
el cifrado, la firma digital o el no repudio de las transacciones 
electrónicas. Recuperado el 11 de enero del 2013, de www.
wikipedia.org.
135  Un detalle completo de las oficinas de registro, y de las 
entidades financieras que las administran, puede consultarse en la 
página oficial del BCCR (www.bccr.fi.cr). 
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A cierre del 2012 se habían emitido 36.500 certificados, 
los cuales son utilizados por las personas físicas en 26 
instituciones públicas y privadas que los han habilitado 
como mecanismo de autenticación y firma en sus 
sistemas internos o sitios web.

La plataforma de Firma Digital también cuenta con 
el apoyo de un centro de soporte para el usuario final 
de los certificados, el cual es administrado por una 
entidad privada (www.soportefirmadigital.com) y 
tiene como función principal la de proveer asistencia 
técnica a los clientes con la descarga e instalación de 
los drivers de firma digital y la configuración de sus 
equipos computacionales, para que puedan acceder 
sin inconvenientes a los servicios de firma digital 
disponibles en el país. El soporte se ofrece a los clientes 
por medio de correo electrónico, chat (interactivo) o 
teléfono.136

El avance de Firma digital en 3 años de funcionamiento 
ha caminado a paso lento, posiblemente por el hecho 
de que las entidades que decidan utilizarla deben 
realizar inversiones en las estructuras de negocio 
y canales de distribución para incorporar la nueva 
funcionalidad tecnológica en sus sistemas, así como 
financiar el rediseño de procesos que implica el uso de 
los certificados digitales. Además, tienen que tomar la 
decisión de renunciar a las actuales infraestructuras de 
autenticación con las que se encuentran familiarizadas 
y para las cuales han debido incurrir en inversiones 
presupuestarias que tendrían que desechar con la 
decisión.

Otro factor que podría estar pesando para la masificación 
de la firma digital en el país es la falta de una política 
gubernamental que mueva a las instituciones públicas 
hacia la automatización de sus procesos de trabajo, 
para simplificar los trámites que deben cumplir los 

136 Conforme con el Estándar de Soporte – Firma Digital 
(emitido por el BCCR),  el soporte a usuarios debe ser provisto 
por las Autoridades de Registro, las cuales se encuentran en la 
posibilidad de contratar el servicio con una entidad especializada 
siempre y cuando cumpla con los requisitos que al respecto 
establece el propio estándar.  Debido a la complejidad técnica 
que conlleva la prestación de los servicios  de soporte, todas las 
Autoridades de Registro del país han optado por contratar a un 
mismo proveedor.

clientes que requieren de sus servicios, haciendo uso de 
los certificados, las firmas digitales y los documentos 
electrónicos dentro de sus ámbitos de competencia, tal 
y como lo facultan los artículos 1 y 12 de la Ley 8454.

Dispositivos de almacenamiento

Conforme con las políticas adoptadas por el país para la 
implementación de la Ley 8454, los certificados digitales 
pueden almacenarse en los siguientes dispositivos 
criptográficos: 

• Tarjetas inteligentes (smartcards): Tarjeta plástica 
de tamaño similar al de una tarjeta de crédito, que 
incorpora un microprocesador de datos y un dispositivo 
de almacenamiento de información seguros.

• Token: Dispositivo de hardware que le permite 
al usuario interactuar con un sistema informático 
para facilitar el proceso de autenticación y firma de 
transacciones.

Aunque la normativa plantea la posibilidad de utilizar 
ambos dispositivos de almacenamiento, la estrategia 
de la CA Sinpe apunta actualmente al uso de tarjetas 
inteligentes y a futuro a la incorporación de tarjetas de 
crédito o débito con chip criptográfico y de teléfonos 
inteligentes.

Para hacer uso del dispositivo se requiere que el usuario 
registre una clave secreta compuesta por una longitud 
entre 4 y 14 caracteres. Este procedimiento cumple 
con un esquema de doble autenticación y se basa en 
el principio de que el usuario debe autenticarse dos 
veces: la primera con algo que tiene (la llave privada 
que almacena el dispositivo criptográfico) y la segunda 
con algo que sabe (la clave secreta)137.

Para firmar un documento con validez jurídica es necesaria 
la confirmación previa de que el certificado utilizado se 
encuentra vigente, de manera que el sistema de firma 
digital cuenta con verificaciones en línea de los certificados 

137 Aunque no está habilitado para los certificados digitales, 
usualmente se utiliza un tercer elemento de seguridad 
determinado por información biométrica (lo que es), como la 
huella dactilar o los nervios oculares de las personas.
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Cuadro 3.21
Uso de certificados digitales en el país, según entidad

- a diciembre del 2012 -
Nombre de la entidad Tipo de uso del certificado

Entidades financieras
Banco Central de Costa Rica Autenticación en el sitio Central Directo y en estaciones de trabajo, 

mensajería interna
Banco de Costa Rica Autenticación en la sucursal virtual, firma de transacciones
Banco Lafise Autenticación en la sucursal virtual, firma de transacciones (proyecto en proceso)
Banco Popular Autenticación en la sucursal virtual
Banco Promérica Autenticación en la sucursal virtual
Mutual Alajuela Autenticación en la sucursal virtual, firma de transacciones, firma de actas 

de comités internos
Coopenae Autenticación en la sucursal virtual, firma de transacciones

Instituciones públicas
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos Sistema de quejas
Casa Presidencial Trámite de Decretos Ejecutivos
Caja Costarricense de Seguro Social SICERE (asegurados/patronos), consulta pago de proveedores, pago de incapacidades
Compañía Nacional de Fuerza y Luz Laboratorio de medidores (certificados), programa empresarial de 

teletrabajo, ventanilla única
Contraloría General de la República Declaraciones juradas, Sistema Integrado de Planes y Presupuestos (SIPP)
Instituto Costarricense de Electricidad Merlink, Web institucionales
Imprenta Nacional Firma de textos a ser publicados en la Gaceta Digital
Instituto Nacional de Seguros Expediente Médico – SIMA, pago de hipotecas, pago de pólizas
Junta de Protección Social Autenticación en sitios internos, firma en sistemas internos
Ministerio de Hacienda Compra Red, TICA, Tributación Digital
Municipalidad de San José Autenticación en sitio Web
Poder Judicial Expedientes judiciales, solicitud de hoja de delincuencia
Refinadora Costarricense de Petróleo (Petro-Web) Órdenes de pedido, facturación, solicitud de citas, pagos
Tribunal Supremo de Elecciones Matrimonio Digital

Organismos de supervisión financiera

Superintendencia General de Ent. Financieras Reportes del Centro de información Crediticia (CIC), información del SICVECA
Superintendencia de Seguros Correspondencia interna y externa
Superintendencia General de Valores Autenticaciones en el sitio Web, firma de transacciones
Superintendencia de Pensiones Trámite de denuncias, consulta de información de afiliados

Otras instituciones
Colegio de Ingenieros y Arquitectos Autenticación en la oficina virtual, envío de planos firmados

Fuente: Banco Central de Costa Rica.
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y con listas de certificados revocados, suspendidos o 
vencidos. Con dichas verificaciones también se valida 
toda la cadena de confianza que respalda a la autoridad 
certificadora que emite el certificado.138

3.10    CONSIDERACIONES FINALES

Entre los países existen múltiples diferencias en los 
patrones de pago de los consumidores y en el desarrollo 
de las infraestructuras de servicios financieros que 
inciden directamente en la eficiencia de los métodos de 
pago, lo cual también determina el costo social de las 
transacciones.

En los últimos 15 años, el sistema costarricense de 
pagos ha experimentado notables avances en su proceso 
de modernización. Las transferencias interbancarias 
por medios electrónicos, la banca en línea y la banca 
móvil son ejemplos de las nuevas opciones disponibles 
en el mercado local para acceder a los servicios de las 
instituciones financieras. Sin embargo, al igual que en 
la mayor parte de las economías emergentes, el país 
sigue siendo altamente dependiente del uso de efectivo 
como medio de pago.

Teniendo en cuenta el proceso de apertura del mercado 
de las telecomunicaciones, el nivel tecnológico 
alcanzado por la banca comercial en los últimos años 
y la interoperabilidad financiera facilitada por la 
plataforma de compensación y liquidación del Sinpe, 
como oportunidades de mercado que complementan 
una base de competitividad estructural con capacidad 
de acelerar la adopción del dinero digital, conviene que 
en la agenda de desarrollo del sistema costarricense de 
pagos se consideren los siguientes aspectos para preparar 
el terreno que acoja el siguiente salto tecnológico:

a. Neutralidad financiera: el artículo 20 bis del 
Reglamento de la Ley de Impuesto General sobre 
las Ventas139, obliga a las entidades públicas o 
privadas que procesen pagos con tarjetas de débito 
o crédito a depositar a favor del fisco el impuesto 

138 Centro de Soporte Firma Digital. ¿Qué es Firma 
Digital? Recuperado el 29 de noviembre del 2012, de www.
soportefirmadigital.com.
139  Decreto Ejecutivo No. 14082-H y sus reformas, del 29 de 
noviembre de 1982.

de ventas el día hábil siguiente de haberse efectuado 
la retención. Esta disposición tributaria introduce 
una ventaja financiera para las ventas que se paguen 
con cualquier otro medio de pago distinto de las 
tarjetas, en tanto que en esos casos el impuesto 
debe depositarse dentro de los 15 días naturales 
del mes siguiente, pudiendo el vendedor utilizarlo 
entre el momento de la retención y la fecha de su 
declaración, como fuente de financiamiento sin 
costo financiero para su negocio. Consecuentemente, 
coexiste con el mercado una distorsión de la política 
fiscal que afecta el desarrollo de los pagos con tarjeta 
de débito y crédito que merece ser revisada, como 
también convienen realizar un examen general del 
marco jurídico establecido para regular aspectos de 
recaudación tributaria que puedan atentar contra la 
neutralidad financiera de las transacciones de pago 
y contra las iniciativas impulsadas para promover la 
eficiencia del sistema de pagos costarricense.

b. Convergencia tecnológica: La tendencia internacional 
de pagos electrónicos apunta en una misma dirección: 
la adopción del estándar NFC en tarjetas y dispositivos 
móviles para realizar pagos por proximidad, y el uso 
de la tecnología PKI para asegurar las transacciones.

Cualquier iniciativa para desarrollar el sistema 
costarricense de pagos debería ser consecuente con 
esa tendencia, en particular por el rol que están 
asumiendo los dispositivos móviles y por el concepto 
de “centro de negocios” que se le viene atribuyendo 
cada vez con mayor fuerza, conforme surgen en el 
mercado nuevas soluciones tecnológicas para la 
industria del comercio y el entretenimiento.

c. Interoperabilidad con micropagos: Los mecanismos 
dirigidos a proveer soluciones de pago en el segmento 
de los “micropagos”, como los que se llevan a cabo en 
el servicio de transporte público (buses, taxis, metro, 
tren), en los centros de entretenimiento (teatros, 
cines, estadios, parques de diversiones) o en las 
cadenas de comidas rápidas, se enfrentan al reto 
de tener que establecer un esquema de comisiones 
bajas que no desincentiven su uso, por lo cual 
su viabilidad financiera depende de alcanzar un 
volumen de negocio significativo que algunas veces 
no se logra, particularmente cuando se modelan 
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como mecanismos circunscritos (cerrados) a una 
sola actividad comercial o a un grupo de usuarios 
pertenecientes a una misma entidad financiera 
(intrabancarios).

La red de servicios de telefonía móvil ha demostrado 
ser un vehículo muy efectivo para incursionar 
en el segmento de micropagos con soluciones 
electrónicas, gracias a que es una tecnología barata 
para los usuarios y posee una alta tasa de penetración 
en la mayoría de los países (103% de la población en 
Costa Rica). Esta condición debería ser aprovechada 
desde la plataforma del Sinpe, para promover 
un mecanismo de pagos móviles que cuente con 
las mismas ventajas de interoperabilidad que esa 
plataforma tecnológica habilita para las entidades 
del Sistema Financiero Nacional y las operaciones 
tramitadas por medio de la red pública de la Internet 
(banca en línea). 

d. Desmaterialización de valores negociables: El proceso 
de desmaterialización de los valores negociables ha 
avanzado en Costa Rica con buen suceso, pero aún 
resta que una tercera parte de las emisiones nacionales 
(públicas y privadas) cumpla con esa característica. 

Las ventajas en eficiencia y seguridad que incorpora 
al mercado la negociación de valores anotados 
en cuenta constan en abundantes estudios a nivel 
internacional. Asimismo, la forma de representación 
electrónica de los valores viene siendo recomendada 
por organismos técnicos (Bank for International 
Settlements e International Organization of Securities 
Commissions), como una buena práctica que los 
mercados de valores deben adoptar para fortalecer 
sus infraestructuras de compensación y liquidación. 
En este caso, la modernización del mercado 
costarricense de valores debe estar aparejada de un 
esfuerzo para alcanzar la desmaterialización total de 
las emisiones que se cotizan en ese mercado.

Desde el año 2007 el BCCR administra el SAC de 
la deuda pública (interna) y la Ley 7732 establece 
que el sistema de anotación de la deuda privada debe 
ser administrado por una central de valores privada. 
Sin embargo, el país no cuenta con un mercado de 
tamaño suficiente para mantener de forma rentable a 

dos diferentes infraestructuras de anotación, sin que 
su participación termine imponiendo duplicidades a 
los operadores y degenerando en ineficiencias para 
todo el sistema. Además, la tendencia internacional 
sugiere que esa labor es un monopolio natural 
que funciona con mayores eficiencias cuando es 
administrado en forma integrada por un único 
operador, bajo una perspectiva de infraestructura 
pública.

Para continuar  avanzando en la digitalización del 
mercado de valores costarricense, es recomendable 
que la Sugeval utilice la facultad que le confiere 
el artículo 115 de la Ley 7732, respecto a poder 
establecer, con carácter general, la representación 
por medio de anotaciones electrónicas en cuenta para 
los valores objeto de oferta pública.  Asimismo, con 
fundamento en el artículo 2 (inciso c) 140 de la Ley 
7558 , que el BCCR determine la viabilidad jurídica 
y eventualmente amplíe el alcance del SAC-Sinpe, 
con el propósito de vender servicios de anotación a la 
central de valores que decida administrar el registro 
de las emisiones privadas.

e. Inclusión financiera: con el propósito de evitar 
que las infraestructuras financieras puedan ser 
vulneradas con actos criminales para ocultar el origen 
de capitales procedentes de actividades ilícitas, las 
entidades financieras incorporaron a sus negocios 
la política “conozca a su cliente”141, entre otras 
medidas impuestas por la Ley sobre Estupefacientes, 
Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no 
Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación 
de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, (Ley 
8204), su Reglamento General y la normativa emitida 
por el Conassif. Dicha política, si bien contribuye 
a fortalecer la línea de defensa contra el lavado de 
dinero, también carga de costos operativos a las 
instituciones, los cuales se convierten en barreras de 
entrada para el segmento de clientes que mantienen 

140   Relacionado con la promoción de la eficiencia del sistema 
de pagos costarricense.
141  Esta política tiene por objetivo identificar a los clientes 
(saber quién es el cliente) y administrar los riesgos relacionados 
con la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo 
que puedan asociar con sus operaciones (saber de dónde 
proceden los recursos que maneja el cliente).
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un volumen de negocio por debajo del que resulta 
rentable para la entidad o no cuentan con los 
documentos que deben rendir para cumplir con la 
política conozca a su cliente.

Un 48% de la población adulta del país (1,4 millones 
de personas) no tiene acceso a servicios financieros 
formales, en parte por las complicaciones que 
enfrentan para cumplir con los requerimientos de 
la Ley 8204. Ese segmento de la población realiza 
todos sus pagos con efectivo y también presiona a 
las personas bancarizadas a utilizar efectivo cuando 
interactúan con ellos.  

Teniendo en cuenta que el efectivo es un medio de 
pago anónimo que no deja rastro y que por esa razón 
se ha convertido en el medio ideal para quienes 
buscan vulnerar el sistema financiero con capitales 
de dudosa procedencia (o evadir sus obligaciones 
tributarias), resulta paradójico que por tener que 
cumplir requisitos que podrían exceder su perfil 
de riesgo, se tenga a casi la mitad de la población 
adulta del país excluida de los mecanismos de pago 
electrónicos y de las transacciones que sí quedan 
registradas en las bases de datos de las instituciones 
y que por esa misma condición pueden ser trazables 
para efectos de control.

En línea con lo anterior, conviene que las autorizadas 
competentes como el Instituto Costarricense sobre 
Drogas (ICD) y el Conassif, introduzcan medidas 
flexibles para la política conozca a su cliente, de 
manera que a las personas que actualmente no 
cuentan con acceso al Sistema Financiero Nacional, 
y que por lo general mantienen un bajo volumen 
de negocios, se les exijan requisitos razonables 
para su perfil de riesgo. Esto implica establecerles 
requisitos fácilmente documentables, para que el 
cliente se encuentre en capacidad de cumplirlos y las 
entidades financieras no incurran en costos operativos 
innecesarios.

f. Aseguramiento de las transacciones electrónicas: 
los certificados digitales emitidos por la CA del 
Sinpe, además de estar construidos con estándares 
internacionales que ofrecen una alta seguridad 
tecnológica, también cuentan con un marco legal 

y reglamentario que les proporciona un nivel de 
seguridad jurídica que no posee ninguno de los otros 
mecanismos de autenticación y firma de transacciones 
electrónicas utilizados por las entidades del sector 
financiero.  Por tal razón, es recomendable que desde 
el Conassif se emita una directriz de aplicación 
obligatoria dentro del Sistema Financiero Nacional, 
para que con los mecanismos de acceso electrónico 
a los servicios de las instituciones financieras (banca 
en línea y banca móvil), se utilicen los certificados 
digitales emitidos al amparo de la Ley 8454 y del 
Sistema Nacional de Certificación Digital que dirige 
el Micitt, tanto para asegurar las comunicaciones 
desde el usuario (certificado digital de persona 
física) como desde las entidades (certificado de sello 
electrónico).

g. Reducción del cheque: el cheque viene en descenso 
desde el año 2000, pero aun en el 2012 concentró 
el 19,6% (US$45.997,7 millones) del valor total 
de las transacciones realizadas con medios de pago 
distintos del efectivo: un volumen equivalente 
a 5,5 veces el conseguido por las tarjetas de pago 
(US$8.334,0 millones).

A pesar de ser el instrumento de pago más caro para la 
sociedad, el cheque sigue siendo muy popular entre los 
negocios comerciales. La posibilidad de ser utilizado 
como instrumento de crédito142 y la propiedad jurídica 
que posee, por la cual su solo rechazo por insuficiencia 
de fondos lo convierte en título ejecutivo143, son dos 
razones por las que el cheque se resiste a desaparecer.

Una forma de combatir el cheque, además de hacerlo 
por la vía de la imposición de costos que desincentiven 
su uso, es estableciendo un equilibrio jurídico para 
las transferencias electrónicas. Esto significa crear 

142  Si bien el artículo 814 del Código de Comercio (Ley 3284) 
establece que toda razón indicativa de que el cheque debe ser 
cobrado en fecha futura, se tendrá por no puesta y carecerá de 
valor legal, muchos establecimientos comerciales lo utilizan 
para pagar obligaciones con el compromiso de que el cheque 
sea presentado al cobro días después de haber sido girado.  
Esta modalidad es el resultado del uso y la costumbre y se le 
denomina “cheque post-fechado”.
143  El artículo 815 del Código de Comercio establece que los 
cheques no pagados producen acción ejecutiva contra el girador y 
endosantes. La ejecución se despachará con vista del cheque con 
la	razón	firmada	por	el	cajero	del	banco	de	no	haber	sido	pagado.
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una norma legal que otorgue a las transferencias 
irrevocabilidad, de modo que desde el momento en que 
se ordenen el deudor quede obligado financieramente 
frente al acreedor (en una condición similar a la que 
le da el hecho de tener en las manos un cheque girado 
a su favor).

Con respecto a la ejecutividad procesal, es necesario 
que por conducto de una norma de rango legal se 
confiera a las transferencias electrónicas el carácter 
de título ejecutivo, en los supuestos en que la entidad 
financiera no pueda ejecutarla por insuficiencia 
de fondos del deudor, de manera que su acreedor 
pueda entonces recurrir a las instancias judiciales a 
reclamar la suma no pagada con las mismas ventajas 
procesales que lo puede hacer con un cheque.

h. Reducción del efectivo: desde el punto de vista de la 
sociedad, el efectivo está catalogado como el medio de 
pago más costoso, debido a la cadena de actividades 
que demanda su medio de representación física: 
producción (impresión y acuñación), clasificación 
(procesamiento), almacenamiento (tenencia de 
inventarios), custodia (bóvedas), seguridad (cámaras 
de vigilancia y guardas), distribución (transporte) 
e intercambio (entrenamiento de cajeros y cajas 
registradoras). También incorpora otros costos 
sociales vinculados a la falsificación, fraude, 
robo, lavado de dinero, destrucción accidental, 
contaminación y evasión fiscal.

Desde la perspectiva de los costos privados, el 
costo del efectivo está siendo imperfectamente 
externalizado a los consumidores finales; de hecho, 
el uso de dinero en efectivo es subsidiado con los 
ingresos que producen las instituciones financieras 
en otras líneas de negocio, con lo que el costo de la 
gestión del efectivo pesa como una carga adicional 
sobre los precios de los demás servicios bancarios.

En lo que respecta al Sistema Financiero Nacional, 
sus entidades deberían adoptar políticas para reducir 
el uso de efectivo, poniendo a disposición de los 
clientes alternativas basadas en el concepto del dinero 
digital. Este esfuerzo pasa por implementar sistemas 
de costeo que les permita determinar el verdadero 
costo que carga en sus estados de resultados la 

gestión de los billetes y las monedas, de manera 
que cuenten con una noción clara de la rentabilidad 
que les pueden ofrecer los mecanismos electrónicos 
sustitutos, no solo como fuente generadora de nuevos 
ingresos sino como vehículo para economizar costos 
operativos.  

Los bancos comerciales de los países desarrollados 
de Europa y Asia-Pacífico entendieron la importancia 
de estos costos, se especializaron en su medición 
y actualmente trabajan en la optimización de sus 
modelos de gestión de efectivo para minimizarlos.  
La banca local también debería encaminarse en esa 
misma dirección.

i. Cultura financiera: un 41% (575.000 personas) 
de la población del país que no utiliza los servicios 
financieros formales, manifiesta no hacerlo porque 
desconoce la forma de solicitarlos.

Uno de los derechos fundamentales del consumidor 
es el de poder elegir libremente e informado a la 
hora de adquirir los bienes y servicios que desea para 
satisfacer sus necesidades de consumo. No obstante, 
es claro que el consumidor no estará en capacidad de 
disfrutar de este derecho cuando enfrenta una oferta de 
mercado sin el conocimiento suficiente para escoger 
la opción que mejor se ajuste a sus necesidades.

Esta falta de conocimiento de los consumidores sobre 
la dinámica del sistema financiero y sus servicios es 
muy común encontrarla en las economías emergentes, 
especialmente en los sectores de la población con 
baja escolaridad, y Costa Rica no es la excepción.

Desde la perspectiva de Asobancaria (2011), actuar 
sin conocer ni entender el funcionamiento de los 
diferentes productos y servicios financieros, puede 
hacer que las personas incurran en excesivos costos, 
asuman riesgos innecesarios y sean víctimas de 
fraude con facilidad. También la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), desde el año 2005 viene recomendando 
que la educación financiera comience formalmente 
en la adolescencia, para que las personas puedan 
ser educadas en asuntos financieros en una etapa 
temprana de sus vidas.
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Dentro de este contexto, se recomienda acompañar 
el desarrollo del sistema de pagos con campañas 
de educación financiera dirigidas a los ciudadanos, 
de manera que se difunda el conocimiento sobre 
las ventajas que la inclusión financiera ofrece a 
las personas como herramienta para mejorar sus 
condiciones de vida.  

Por su parte, las autoridades nacionales del sistema 
educativo deberían incluir la educación financiera 

en los programas curriculares de secundaria, con 
el propósito de que los estudiantes puedan adquirir 
conocimientos técnicos sobre aspectos fundamentales 
del sistema financiero, el funcionamiento de su 
oferta de mercado y la forma de acceder a dicha 
oferta. Medidas de este tipo promueven la creación 
de una sociedad digital más inclusiva y contribuyen 
a fortalecer la disciplina de mercado.
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