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Introducción 

Desde los orígenes de la Oficina del Consumidor Financiero en el 2014, ha existido una 

sistemática preocupación con el grado de endeudamiento de las personas, y en especial 

cuánto de su ingreso está comprometido en pagar esas deudas. 

En el país ha sido tradicional asociar el endeudamiento al uso de las tarjetas de crédito y al 

impacto que tienen las tasas de interés altas sobre la capacidad de pago de las personas. 

Sin embargo, una medición más precisa de ese fenómeno no se tenía. 

Alrededor de la aprobación de una ley que puso límites a las tasas de interés no hubo 

suficiente referencia a evidencias y hechos concretos asociados a este fenómeno. Por otro 

lado, la cantidad de casos en cobro judicial se usa como un indicador de conductas de los 

oferentes de crédito, sin conocer por qué las personas llegaron a esos extremos.  

Asimismo, se afirma que el endeudamiento está explicado por los saldos de tarjetas de 

crédito, pero las cifras de crédito del Sistema Financiero Nacional no permiten sostener ese 

criterio. Y la problemática del sobreendeudamiento se percibe con frecuencia como una 

situación que surgió de pronto, sin ninguna razón aparente, casi por generación espontánea, 

aunque por lo general es el efecto de procesos que pueden haber tomado incluso más de 

una década. 

Algunos estudios sobre economía conductual sugieren que el sobreendeudamiento no es 

una causa de los problemas de las familias, sino el efecto de procesos en la toma de 

decisiones de las personas, que respondieron a su vez a otros factores más profundos en 

el comportamiento de los consumidores. Richard Thaler concluye que las decisiones de las 

personas son bastante menos racionales de lo que plantean los modelos. La racionalidad, 

la consistencia, los objetivos de optimización pueden ser bastante extraños.  

Por lo tanto, las consecuencias del endeudamiento excesivo parecen ser tremendas y 

frustrantes para quien las sufre, al tiempo que atrae problemas de salud pública que 

ameritan ser atendidos.  Pareciera que las personas reconocen la evolución de su situación 

y podrían sentirse desesperanzadas de encontrar una solución que alivie su situación 

personal y familiar.  

A raíz de estas reflexiones, surge la presente investigación como un ejercicio de línea base 

que brinda insumos relevantes para definición de política pública, pero también para generar 
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nuevas interrogantes en la materia, que podrían ser atendidas en una segunda fase, 

mediante un abordaje mixto de técnicas cuantitativas y cualitativas. 

Un especial agradecimiento a la Junta Directiva de la Oficina del Consumidor Financiero, 

por haber creído en la relevancia de este estudio, por los agudos aportes en las etapas 

previas, y la aprobación de los recursos para llevarlo a cabo.  

Asimismo, un especial agradecimiento al señor Ronulfo Jiménez Rodríguez, que no solo ha 

sido un estudioso de este tipo de temas por varias décadas, sino también por los sabios 

consejos que nos brindó en el diseño de la herramienta de la encuesta.  
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Objetivos 

Algunos datos eran conocidos por la Oficina del Consumidor Financiero (OCF): la 

problemática del endeudamiento tiene que ver con una gama más amplia de factores, 

algunos cuantitativos, pero mucho más con aspectos cualitativos, que no se han podido 

abordar de manera más sistemática en el país.  

Estas interrogantes son atendidas en esta investigación.  

• ¿Con qué entidades se endeudan las personas y cómo se distribuye la deuda entre 

ellas? 

• ¿Tienen una sola deuda o tienen varias deudas que atender? 

• ¿Cuánto de su ingreso está comprometido para el servicio de la deuda? 

• ¿Qué proporción de personas tienen una condición grave de endeudamiento? 

• ¿Cuánta de esa condición se explica por el tamaño de la deuda o por las tasas de 

interés? 

Aspectos Metodológicos 

Para la elaboración de la propuesta de esta investigación se siguió un proceso de revisión 

bibliográfica y de consulta con personas expertas, tanto de la OCF como de otras instancias, 

en temas de Psicología, Economía, Finanzas e Investigación aplicada a la medición de la 

salud financiera de las personas. De esta manera, se definió un modelo de varias 

dimensiones para explicar el endeudamiento y se buscó contrarrestar barreras para la 

medición de este indicador, identificadas en otros estudios.   

También se decidió medir el endeudamiento de las personas entre 18 y 65 años residentes 

en todo el territorio nacional y, no el endeudamiento de los hogares, como está cuantificado 

en alguna medida en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 

realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  

A partir de modelos aplicados en otros países y de la revisión con los expertos, se planteó 

un modelo conceptual, donde el nivel de endeudamiento que alcanzan las personas es la 

variable dependiente, que puede ser explicada por: a) ¿cómo las personas perciben el 

entorno y su situación personal actual y futura?, b) lo que conocen acerca de manejo del 

dinero, sus actitudes hacia el crédito y sus prácticas o hábitos en el uso del dinero y las 
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compras y de los instrumentos financieros (modelo CAP) y, c) características de las 

personas, de su hogar y de eventos críticos a los que se han enfrentado en tiempos 

recientes.   

Finalmente, pero no menos importante, era necesario tomar las precauciones para que la 

medición no se viera afectada por la crisis sanitaria por COVID-19, las medidas 

implementadas por el Gobierno y las dificultades particulares que esto ha provocado en la 

economía nacional. Para ello, se recopilaron algunas condiciones en dos momentos, octubre 

2019 y octubre 2020. 

Ilustración 1. Modelo conceptual seguido en la construcción del instrumento. 2020 

 

Fuente: elaboración propia 

Se definió una muestra de 1200 personas de 18 a 65 años, residentes de todo el territorio 

nacional.  La encuesta se aplicó telefónicamente con un cuestionario que tuvo una duración 

promedio de 42,7 minutos (Ilustración 2). La mitad de las entrevistas se ubicó entre 28,1 y 

52,9 minutos.  Para la selección de la persona informante se usó el muestreo por cuota 

estadística, según el cual, usando información oficial del INEC, se define la distribución 
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manera remunerada o no), ingreso subjetivo y residencia en el Gran Área Metropolitana 

(GAM) o fuera de ella. El campo se ejecutó desde el 23 de octubre hasta el 14 de noviembre 

del 2020. Estos aspectos se resumen en la Tabla 1. 

Ilustración 2. Duración en minutos de la entrevista. 2020 

   

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 

 

Tabla 1. Ficha técnica de la investigación. 2020 

Aspecto metodológico Descripción para el estudio 

Universo Personas de 18 a 65 años, hombres y mujeres de todo 

nivel socioeconómico, con o sin deudas. 

Áreas de cobertura Costa Rica (Nacional) 

Recolección de la información Encuesta telefónica 

Ámbito Teléfonos residenciales y celulares 

Muestra 1200 encuestas en total 

Tipo de muestreo Cuota estadística con control sobre las variables: 

sexo, edad, condición de actividad, ingreso subjetivo, 

GAM y Fuera de GAM 

Fechas de campo 23 de octubre al 14 de noviembre 2020 

Fuente: elaboración propia 
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Características de las personas entrevistadas 

Tal y como se ha mencionado en la ejecución del campo, se seleccionaron las personas 

cumpliendo con la distribución poblacional según sexo, edad, condición de actividad, 

ingreso subjetivo y lugar de residencia. 

Ilustración 3. Características demográficas y sociales de las personas entrevistadas. 2020 

 
 

  

 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 
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¿Cuán endeudadas están las personas en Costa Rica? 

Nivel de endeudamiento y tipo de deudas 

A las personas se les consultó acerca de los montos de deudas pagados en el 2019 y en el 

2020, y a partir de esta consulta se identificó si las personas tenían o no tenían deudas en 

cada año. Del total de personas entrevistadas, 14% declaró que no tuvo deudas en ninguno 

de los dos años, mientras que 77% tenía deudas en el 2019 y en el 2020 y 8% cambió su 

situación entre un año y otro.  En conjunto, mientras 83% de las personas entrevistadas 

tenían deudas en el 2019, 80% las declaran en el 2020. 

Tabla 2. Distribución de la población adulta según tenencia de deudas en 2019 y 2020 

(porcentajes).  

 
2020 sin deudas 2020 con deudas Total 

2019 sin deudas 14,3 2,3 16,7 

2019 con deudas 5,9 77,4 83,3 

Total 20,3 79,8 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 

Las personas que declararon tener deudas, en mayor proporción que otros grupos1, son las 

siguientes (Tabla 3): 

• Las personas de 35 a 54 años en comparación con las personas de 18 a 24 y 55 a 

65 años. 

• Las personas residentes del GAM versus No GAM en el 2019.  Esta diferencia 

desaparece en el 2020. 

• Las personas que indicaron que sus ingresos mensuales les alcanza para cubrir los 

gastos básicos y más, versus las personas de ingresos inferiores. 

• Las personas casadas o unidas en comparación con las solteras. 

• Las personas con educación universitaria versus otros niveles educativos. 

• Las personas nacidas en Costa Rica versus otros países. 

• Las personas con dependientes 

 
1 Estas diferencias son significativamente distintas según prueba t-Student de comparación de 

medias o mediante análisis de variancia y comparación múltiple de proporciones (T3 de Dunnet) 
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• Las personas que laboran en el sector público, en comparación con el sector privado 

y quienes no tienen trabajo remunerado.  Además, disminuyen las personas con 

deudas del 2019 al 2020 entre quienes no tienen trabajo remunerado. 

• Entre personas que pertenecen a una religión versus las que no. 

En la tabla 3 se han sombreado las celdas con los porcentajes mayores.  
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Tabla 3. Porcentaje de personas con deudas 2019 y 2020, según características 

demográficas, sociales y económicas. 2020 

Característica Tenía deudas 2019 Tiene deudas 2020 

Total 83 80 

Sexo Masculino 84 81 

Femenino 83 79 

Edad 18 a 24 años 77 69 

25 a 34 años 86 81 

35 a 44 años 86 85 

45 a 54 años 88 86 

55 a 65 años 78 76 

Trabajo remunerado Tiene 86 84 

No tiene 78 72 

Residencia GAM 85 81 

Fuera de GAM 81 78 

Ingreso subjetivo No les alcanza 79 77 

Les alcanza gastos básicos 82 75 

Les alcanza básicos y más 88 87 

Relación con jefatura 
del hogar 

Jefe 83 80 

Cónyuge 86 83 

Hijo /hija 82 77 

Otra relación jefatura 79 68 

Jefatura del hogar Jefatura masculina 83 80 

Jefatura femenina 84 77 

Jefatura mixta 83 85 

Estado conyugal Casado o unido 85 83 

Soltero 80 74 

Otro estado civil 83 78 

Dependientes No tiene dependientes 71 65 

Tiene dependientes 87 84 

Lugar de nacimiento Nació en Costa Rica 84 81 

Nació en otro país 76 69 

Nivel educativo Primaria o menos 68 66 

Secundaria 81 74 

Universidad o más 89 88 

Sector de empleo No tiene trabajo 78 71 

Trabaja sector privado 85 83 

Trabaja sector público 93 95 

Pertenece a una religión Sí 85 81 

No 81 77 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 
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De ocho tipos de deudas consultadas, las personas reportaron tener entre 2 o 3 deudas en 

el año 2020, un poco más alto entre hombres, personas con trabajo remunerado, con 

educación universitaria, casadas o unidas.  

En la tabla 4 se señalan en gris aquellas deudas que están presentes en mayor proporción 

dentro de un sector laboral o de ingreso.  Entre las personas que trabajan en el sector 

público, seguido por las personas que trabajan en el sector privado, hay mayor porcentaje 

de deudores de créditos personales, tarjetas de crédito, préstamos de asociación solidarista 

o cooperativa, préstamos de vivienda y de vehículo. Entre las personas que trabajan en el 

sector privado es más común encontrar créditos con prestamistas en los últimos tres años.  

Luego, entre personas de ingreso subjetivo medio o bajo hay más préstamos no regulados 

como los que provienen de familiares o amistades y de empresas de electrodomésticos o 

polacos, así como de prestamistas (en últimos tres años).  Mientras que, cuando sus 

ingresos les alcanza para lo básico y más, tienen préstamos regulados por encima de no 

regulados: tarjetas de crédito, asociación solidarista o cooperativas y de vivienda o de 

vehículo. 

Tabla 4. Tipos de deudas que las personas declararon tener según sector laboral e ingreso 

subjetivo. 2020 (Porcentajes) 

Tipo de deuda Total 

Sector laboral Ingreso subjetivo 

Sin trabajo 

remunerado 
Privado Público No le alcanza 

Le alcanza 

gastos básicos 

Le alcanza para 

básicos y más 

Tiene créditos personales o 

de consumo 
35 26 36 50 32 34 37 

Alguna persona familiar o 

amiga le ha prestado dinero 

en el último año 

33 39 38 13 52 38 18 

Tiene deudas con empresas 

de electrodomésticos, 

polacos u otras tiendas 

31 31 38 15 49 36 15 

Tiene deudas de tarjeta de 

crédito en colones o en 

dólares 

27 19 27 42 22 23 33 

Tiene préstamos de alguna 

asociación solidarista o 

cooperativa 

26 15 21 60 22 19 35 

Tiene algún préstamo de 

vivienda  
22 11 20 50 16 16 31 

Alguna persona prestamista 

le ha prestado dinero en los 

últimos tres años 

15 14 20 8 26 18 7 

Tiene crédito del vehículo 15 9 16 28 9 11 23 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 

Es muy relevante analizar el acceso a créditos según el nivel de ingreso de la persona.  En 

la tabla 5 se reconoce que las personas con ingresos de 500 mil colones o más son las que 

declaran tener deudas en mayor proporción que los ingresos inferiores.  Pero, además, son 

las personas con ingresos mensuales menores a 500 mil colones, las que toman préstamos 
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de familiares o amistades, de empresas de venta de electrodomésticos y polacos y de 

prestamistas. 

Tabla 5. Tipos de deudas que las personas declararon tener según ingreso mensual. 2020 

(Porcentajes) 

Tipo de deuda 

Ingreso mensual 

Menos de 

300 mil 

colones 

300 mil a 

menos de 

500 mil 

colones 

500 mil a 

menos de 1 

millón de 

colones 

1 millón a 

menos de 

1.5 millones 

de colones 

1.5 millones 

o más 
No responde 

Porcentaje con deudas en 2020 71 80 86 90 91 71 
Alguna persona familiar o amiga le ha prestado 

dinero en el último año 
46 37 31 18 21 20 

Tiene deudas con empresas de 

electrodomésticos, polacos u otras tiendas 
45 41 27 11 10 18 

Tiene créditos personales o de consumo 22 40 38 51 43 33 
Alguna persona prestamista le ha prestado 

dinero en los últimos tres años 
20 17 18 9 9 6 

Tiene deudas de tarjeta de crédito en colones 

o en dólares 
13 21 32 48 40 33 

Tiene préstamos de alguna asociación 

solidarista o cooperativa 
13 20 28 41 48 33 

Tiene algún préstamo de vivienda  8 12 26 34 47 40 
Tiene crédito del vehículo 5 9 19 26 35 15 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 

Las personas con ingresos de 500 mil colones o más tienen créditos con tarjetas, con 

asociaciones solidaristas o cooperativas, de vivienda y/o vehículo, lo que evidencia mayor 

acceso a entidades reguladas.   

Nivel de compromiso del ingreso 

A las personas se les consultó el monto que pagan mensualmente para todo tipo de deudas, 

brindándoles ejemplos de tal manera que no dejaran de considerar algún tipo de crédito2. 

La evidencia recopilada indica que los montos no variaron entre 2019 y 2020.  Entonces, a 

pesar de la crisis sanitaria, disminuye ligeramente la cantidad de personas con deudas, pero 

se mantiene el monto promedio pagado mensualmente.  

 
2 Desde el punto de vista metodológico, existía la posibilidad de medir el endeudamiento en términos 

de “stock”, de bienes poseídos y deudas. Sin embargo, la experiencia en la Oficina del Consumidor 

Financiero es que las personas no siempre tienen claro lo que tienen, y desde luego hay el problema 

de la valoración. Por lo tanto, se adoptó un enfoque de “flujos”, o sea, cuánto le ingresa y cuánto 

desembolsa por el servicio de sus deudas. 
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Gráfico 1. Monto pagado mensualmente para deudas o créditos en 2019 y 2020 

(Porcentajes) 

 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 

Si este monto se relaciona con el ingreso mensual declarado, se tiene una estimación de la 

proporción de ingreso comprometido en el pago de deudas.  El porcentaje mínimo es 2,6% 

y el máximo 460%, para un promedio de 52,5%, mediana y moda de 30%.  Este 

comportamiento de las medidas de posición señala la presencia de una distribución con 

asimetría positiva (valores extremos altos con baja frecuencia).  

Gráfico 2. Porcentaje de ingreso comprometido para pagar deudas. 2020 

  

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 
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A partir del cálculo del ingreso comprometido en pago de deudas, se construyó los quintiles 

de compromiso3, que permite comparar la característica para diferentes grupos 

poblacionales. 

Tabla 6.  Porcentaje de ingreso comprometido en año 2020, según características 

demográficas, sociales y económicas. 2020 

Característica 
<= 

18.75 

18.76 - 

30.00 

30.01 - 

37.50 

37.51 - 

62.50 
62.51+ 

Porcentaje 

promedio 

ingreso 

comprometido 

Porcentaje 

endeudado 

en 2020 

Total 21 31 11 18 19 52,6 80 

Sexo Masculino 22 26 14 17 20 53,7 81 

Femenino 20 35 8 19 18 51,4 79 

Edad 18 a 24 años 21 43 8 12 16 50,1 69 

25 a 34 años 22 32 10 18 18 53,8 81 

35 a 44 años 15 30 12 22 21 57,2 85 

45 a 54 años 21 27 13 20 19 51,6 86 

55 a 65 años 26 22 15 16 21 48,4 76 

Actividad Trabajo remunerado 22 27 13 20 19 52,2 84 

Sin trabajo remunerado 19 38 9 14 20 53,4 72 

Zona 

residencia 

GAM 22 29 13 19 17 51,3 81 

Fuera de GAM 19 33 9 17 23 54,7 78 

Ingreso 

perceptivo 

No les alcanza 14 43 3 15 25 69,3 77 

Les alcanza gastos básicos 18 27 14 18 23 56,9 75 

Les alcanza básicos y más 27 25 15 21 12 38,1 87 

Relación 

jefatura 

Jefe 21 26 12 18 22 54,1 80 

Cónyuge 15 35 11 21 18 50,9 83 

Hijo /hija 26 35 11 14 15 49,7 77 

Otra relación jefatura 24 42 7 12 16 57,3 68 

Jefatura 

hogar 

Jefatura masculina 20 32 13 17 20 51,6 80 

Jefatura femenina 23 34 8 20 15 49,6 77 

Jefatura mixta 22 17 13 21 27 65,3 85 

Estado 

conyugal 

Casado o unido 19 28 12 20 21 54,7 83 

Soltero 26 35 11 15 14 44,7 74 

Otro estado civil 15 31 8 18 28 64,5 78 

Lugar 

nacimiento 

Nació en Costa Rica 22 29 12 18 20 52,3 81 

Nació en otro país 15 42 6 22 15 51,9 69 

Educación Primaria o menos 12 47 9 13 19 58,5 66 

Secundaria 18 39 7 17 19 52,5 74 

Universidad o más 24 22 14 20 19 51,5 88 

Desempleado  No quedó desempleado 2020 21 28 13 19 19 50,4 80 

Quedó desempleado 2020 17 47 3 11 23 66,7 77 

Negocio 

propio 

No tiene negocio propio 21 30 11 18 19 52,8 79 

No está inscrito formalmente 3 59 13 11 14 40,6 77 

Está inscrito formalmente 21 28 13 16 21 53,1 87 

Religión Pertenece 19 29 13 18 21 55,0 81 

No pertenece 24 34 8 19 15 47,2 77 

Dependientes No tiene 27 30 10 20 14 45,4 65 

Tiene 20 31 12 18 20 53,9 84 

 
3 Esto es, se ordenan las personas deudoras del menor al mayor porcentaje de ingreso comprometido 

y se divide en grupos de 20% del total de deudores.   
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Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 

En la tabla 6 se compara la distribución del ingreso comprometido en diferentes grupos 

entrevistados, y también se coloca el porcentaje de personas endeudadas en ese grupo y 

el porcentaje promedio de ingreso comprometido. 

De esta manera, en primer lugar, los grupos más endeudados son: 

• Personas entre 25 y 54 años 

• Tienen trabajo remunerado 

• Cuyo ingreso les alcanza para básicos o más 

• Casados o unidos 

• Jefaturas o sus cónyuges 

• Que tiene dependientes 

• Costarricenses 

• Con educación universitaria 

• Que pertenecen a una religión 

En segundo lugar, los grupos de deudores con más ingreso comprometido son: 

• Personas cuyo ingreso no les alcanza 

• Personas separadas, divorciadas o viudas 

• Quienes quedaron desempleados en el año 2020 

• Que pertenecen a una religión 

En el conjunto de deudores, 51% tiene 30 de cada 100 colones de ingreso comprometido 

en el pago de deudas, mientras que 37% tiene 38 de cada 100 colones comprometido. Las 

personas con 30% o menos de su ingreso comprometido en pago de deudas, son 

principalmente: 

• Edad de 18 a 24 años 

• Hijos, hijas y otra relación con la jefatura 

• Sin trabajo remunerado 

• Solteras 

• Sin dependientes 

• Nacidas fuera de Costa Rica 

• Quienes quedaron desempleados en el 2020 
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• Quienes tienen un negocio propio no inscrito formalmente 

• Que no pertenecen a una religión 

Mientras que los grupos con mayor porcentaje comprometido tienen mayor presencia entre: 

• Personas de 35 a 44 años 

• Que residen en hogares con jefatura mixta 

• Personas separadas, divorciadas o viudas 

Para complementar el efecto del ingreso perceptivo es necesario revisar el comportamiento 

según el sector de empleo y el ingreso mensual declarado por la persona deudora. 

Aunque las personas que reportaron tener deudas en el 2020 son más entre quienes laboran 

en el sector público y en segundo lugar en el privado así como, entre quienes ostentan 

ingresos mensuales de 500 mil colones o más; las personas con más ingreso comprometido 

son quienes tienen ingresos menores de 500 mil colones.    

Tabla 7. Porcentaje de ingreso comprometido en año 2020, según sector laboral e ingreso. 

2020 

 Característica 

  

<= 

18.75 

18.76 - 

30.00 

30.01 - 

37.50 

37.51 - 

62.50 
62.51+ 

Porcentaje 

promedio 

ingreso 

comprometido 

Porcentaje 

endeudado 

en 2020 

Total 21 31 11 18 19 52,6 80 

Sector 

laboral 
Sin trabajo remunerado 19 41 6 14 19 52,4 71 

Privado 23 26 14 18 20 52,7 83 

Público 21 18 17 25 18 52,4 95 

Ingreso 

mensual 
Menos de 300 mil colones 0 56 0 19 25 73,4 71 

300 mil a menos de 500 mil 

colones 
38 0 25 17 20 58,1 80 

500 mil a menos de 1 millón de 

colones 
18 22 18 22 20 43,9 86 

1 millón a menos de 1.5 

millones de colones 
30 22 20 10 18 34,8 90 

1.5 millones o más 43 25 7 20 5 24,7 91 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 
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Cuando se analiza la distribución según el rango de ingreso, de manera similar al ingreso 

perceptivo (tabla 6), hay una mezcla de conductas: hay presencia significativa de personas 

con 30 a 38 colones por cada 100 de ingreso comprometido, como también hay personas 

de 63 colones por cada 100, en ingresos entre los 300 mil y 1.5 millones de colones.   

Por su parte, en el sector público, 42% de los colaboradores han comprometido entre 30 y 

62 colones por cada 100 de ingreso. 

Este comportamiento mixto de las personas según su condición laboral y su nivel de ingreso 

está asociado a ciertas actitudes y prácticas en el uso del crédito que se verá más adelante, 

lo que genera la expectativa de una necesaria segmentación psicográfica. 

Agobio y problemas para pagar deudas 

Casi uno de cada tres deudores ha tenido problemas durante el año 2020 para realizar sus 

pagos y esto conlleva un sentimiento de agobio.  Así, 76% de las personas que tienen 

problemas para pagar sus deudas se sienten agobiados.  Diferentes estudios han asociado 

el estrés de las deudas con mayores niveles de ansiedad y también en relación con el 

impacto que esto tiene sobre la salud física y mental de las personas y la apreciación 

personal de su salud, lo que puede convertirse en un problema de salud pública al afectar 

el bienestar de las personas. 

A mayor nivel de ingreso comprometido se aprecia un mayor nivel de problemas y 

sentimiento de agobio en las personas (Gráfico 3). 

Las personas que tienen más problemas en la gestión de pago (y esto las agobia más), son 

las mujeres, las personas que no tienen trabajo remunerado o trabajan en el sector privado, 

quienes tienen ingresos menores y quienes viven fuera del GAM (Gráfico 4). 

Los cambios laborales provocados por la crisis sanitaria por COVID-19, sea por suspensión 

de contratos, despidos o reducción de salario u horas laboradas, definitivamente tienen un 

impacto en la capacidad de pago de las personas y por lo tanto en su ansiedad (Gráfico 5).  
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Gráfico 3. Porcentaje de personas deudoras que han tenido problemas para pagar sus 

deudas y se sienten agobiados, según el nivel de ingreso comprometido. 2020 

 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 

Gráfico 4. Porcentaje de personas deudoras que han tenido problemas para pagar sus 

deudas y se sienten agobiados, según sexo, sector laboral e ingreso mensual. 2020 

 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 
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Gráfico 5. Porcentaje de personas deudoras que han tenido problemas para pagar sus 

deudas y se sienten agobiados, según cambios en su condición laboral. 2020 

 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 

 

Una vista al compromiso en términos absolutos 

Resulta relevante analizar el compromiso en términos absolutos, esto es, en función de los 

colones recibidos como ingreso mensual y de los colones que deben pagarse 

mensualmente, y su relación con las características sociales y económicas de las personas 

deudoras. 

Como se ha indicado anteriormente, a nivel general, entre las personas deudoras el 53% 

del ingreso está comprometido en pago mensual de deudas en el año 2020.  Estas personas 

tienen en promedio un ingreso de 772 mil colones y deben pagar 313 mil colones mensuales 

a sus adeudados4.  

Según el rango de ingreso hay diferencias significativas para los tres indicadores, como 

sería esperado (Tabla 8).  Entre las personas que tienen ingresos menores a 300 mil colones, 

su ingreso promedio es de 250 mil colones y deben pagar 183 mil en deudas (73%).  

Mientras que, entre las personas que reciben 1.5 millones o más por mes, su ingreso 

 
4 Como referencia, en la ENAHO 2020, el ingreso per-cápita mensual a nivel nacional es de 326 mil 

colones y el del quintil 5 es de 945 mil colones (20% de hogares más ricos), 
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promedio aproxima los 2.4 millones de colones (9.5 veces el ingreso del grupo menor), 

mientras que su monto mensual de deudas es de 571 mil colones (25%), que representa 

3.2 veces el pago mensual del grupo de menor ingreso. 

Según sector laboral, aunque la proporción de ingreso comprometido es similar, las 

personas que trabajan en el sector privado tienen un ingreso promedio de 746 mil colones 

y un nivel de pago mensual de 288 mil colones y las personas del sector público, reciben 

en promedio 1.4 millones (1.9 veces el ingreso del sector privado) y deben pagar 525 mil 

(1.8 veces el pago mensual del sector privado). 

El agobio con las deudas y los problemas para pagar en el año 2020 van de la mano, como 

se indicó antes, incluso a nivel de números absolutos.  Las personas que están teniendo 

problemas para pagar y se sienten agobiados, tienen un ingreso que es la mitad 

aproximadamente de los que no tienen problemas (o no están agobiados), pero sus deudas 

son alrededor de los 280 mil colones (cerca de 85% de lo que tienen las personas sin 

problemas y/o sin ansiedad por ello). 

Y, finalmente, en el caso de las personas que vieron su empleo afectado por despidos en el 

2020, tienen ingresos inferiores al 50% de quienes no quedaron desempleados, pero sus 

deudas son casi 67% de esta referencia, por lo que los coloca en una situación crítica. 

 

Eventos especiales en los últimos 5 años 

Situaciones particulares que las personas han experimentado en los últimos 5 años, pueden 

estar asociadas al evento del endeudamiento como tal y del porcentaje de ingreso 

comprometido en ello5.  En la tabla 9 se analiza la ocurrencia de estos eventos según el 

ingreso, el endeudamiento en el 2020 y el porcentaje que representa el pago mensual de 

deudas respecto al ingreso. Se sombrean en gris las celdas que tienen un dato 

significativamente mayor que otras categorías. 

  

 
5 Uno de los temas que más interesaba estudiar con la encuesta, era poner a prueba la afirmación, 

que con frecuencia se señala, de que el fenómeno del endeudamiento se explica por cierta 

irresponsabilidad de las personas. Por lo tanto, interesó conocer si hubo eventos especiales que 

pudieron ser los detonantes de esa condición. 
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Tabla 8.Ingreso mensual promedio y pago deuda mensual promedio en miles de colones 

según características de la persona deudora. 2020 

   Porcentaje 

ingreso 

comprometido 

Ingreso mensual 

promedio (miles 

colones) 

Pago deuda 

mensual 

promedio (miles 

de colones) 

 Total 53 772 313 

Ingreso mensual 2020 Menos de 300 mil colones 73 250 183 

300 mil a menos de 500 mil 

colones 

58 400 232 

500 mil a menos de 1 millón de 

colones 

44 750 329 

1 millón a menos de 1.5 millones 

de colones 

35 1 250 435 

1.5 millones o más 25 2 383 571 

Ingreso subjetivo No les alcanza 69 459 227 

Les alcanza gastos básicos 57 523 278 

Les alcanza básicos y más 38 1 250 396 

Sector Sin trabajo remunerado 52 556 232 

Sector privado 53 746 288 

Sector público 52 1 392 525 

Agobio por deudas 2020 No está agobiado 46 977 327 

Está agobiado 67 503 280 

Problemas para pagar 2020 No tiene problemas para pagar 45 990 330 

Tiene problemas para pagar 70 468 275 

Quedó desempleado 2020 No quedó desempleado 50 832 330 

Quedó desempleado 67 389 203 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 

 

Siempre en la tabla 9, las personas con ingresos menores al millón de colones han estado 

expuestas a que familiares cercanos hayan perdido el empleo, que ellas mismas hayan 

estado desempleadas o hayan tenido pérdidas por negocios o actividades propias 

(especialmente con ingresos menores de 500 mil colones).  En ingresos medios (300 mil a 

1.5 millones) es más alto el grupo de personas que ha debido apoyar económicamente a 

familiares y amistades.  Conforme aumentan más los ingresos, es más común que en los 

últimos 5 años hayan viajado fuera del país por vacaciones, hayan adquirido una casa o 

apartamento y hayan realizado estudios en el exterior (mayor entre personas del rango 1.5 

millones o más). 
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Tabla 9. Porcentaje de personas deudoras y no deudoras con eventos ocurridos en últimos 5 años. 2020 

Evento Total 

Ingreso mensual 
Tiene deudas 

2020 
Ingreso comprometido en pago de deudas 

Menos de 

300 mil 

colones 

300 mil a 

menos de 

500 mil 

colones 

500 mil a 

menos de 1 

millón de 

colones 

1 millón a 

menos de 

1.5 millones 

de colones 

1.5 millones 

o más 
No Sí <= 18.75 

18.76 - 

30.00 

30.01 - 

37.50 

37.51 - 

62.50 
62.51+ 

Ha tenido que apoyar 

económicamente a otros 

familiares o amistades 

68 58 73 80 74 72 60 70 67 67 79 77 66 

Su padre, madre, hijos, 

pareja u otro familiar 

cercano se quedó sin 

empleo 

56 65 60 55 48 36 54 56 51 62 59 54 57 

Estuvo desempleado 48 74 51 30 17 19 62 45 40 55 29 39 46 

Falleció algún familiar 

cercano 

40 41 48 35 35 38 37 40 45 32 37 44 54 

Usted o algún familiar 

cercano se enfermó de 

gravedad 

39 42 38 42 33 39 35 40 40 39 36 46 46 

Tuvo nacimientos de hijos o 

nietos 

31 36 26 28 30 27 31 31 23 37 32 28 35 

Ha tenido pérdidas en su 

negocio o actividad 

28 32 33 27 17 19 26 28 22 30 19 31 37 

Viajó de vacaciones fuera 

del país 

26 10 21 29 45 60 16 29 38 19 31 37 25 

Adquirió una casa, 

apartamento, terreno o finca 

18 11 15 23 22 28 12 19 19 14 21 23 21 

Se divorció 10 13 8 6 8 7 10 10 7 12 4 11 11 

Realizó estudios fuera del 

país  

8 5 5 8 9 19 6 8 13 7 5 10 7 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 
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Entre las personas que tienen deudas en el año 2020, es más frecuente que hayan tenido 

que apoyar a familiares o amistades, han adquirido vivienda o terrenos o han viajado de 

vacaciones fuera del país.  

Cuando las personas tienen 63% o más de su ingreso comprometido en pago de deudas 

mensuales, hay una mayor proporción donde hubo pérdidas por negocios o actividades 

(37%) y con fallecimiento de familiar cercano (54%).  Entre quienes tiene 38 a 62% de su 

ingreso comprometido, destaca el 37% que viajó de vacaciones fuera del país.  Y, finalmente 

entre quienes tienen 19 a 30% de su ingreso para pagar deudas, sobresale desempleo 

(55%) y nacimiento de hijos o hijas (37%). 

Cápsula de hallazgos 

De lo indicado hasta este momento, las características que pueden predecir un alto nivel de 

ingreso comprometido tienen que ver con las siguientes características sociales, 

económicas y demográficas de la persona deudora: 

• Estado civil (no solteras) 

• Educación (universitaria) 

• Sector laboral (sector público) 

• Ingreso subjetivo (no les alcanza o solo para lo básico) 

• Zona de residencia (fuera de GAM) 

• Falleció familiar cercano en últimos 5 años (sí) 

• Tuvo pérdidas por negocio o actividad en últimos 5 años (sí) 

Entre paréntesis se destaca la categoría con mayor compromiso. Este análisis se realizó 

usando regresión logística para explicar que una persona llegue a 38% o más de su ingreso 

comprometido con el pago de deudas. La ecuación permite explicar el 37% de la variabilidad 

de ese nivel de endeudamiento y clasifica correctamente el 74% de las personas deudoras, 

aunque discrimina mejor a las que no llegan a ese nivel. 
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¿Para qué usan el crédito y cuáles son sus prácticas? 

Mezcla de créditos supervisados y no supervisados 

En este capítulo se analizará el comportamiento de las personas con deudas en el año 2020. 

Las personas fueron consultadas sobre una serie de situaciones en las que se podría usar 

el crédito y ellas indicaron si lo han usado en esas ocasiones o si lo han pensado usar. En 

promedio, las personas han usado crédito, de cualquier tipo, en la adquisición de 2 o 3 de 

los 11 productos o artículos consultados. La situación que ha ocurrido entre más personas 

(gráfico 6) es la compra de alimentos usando crédito (44%), seguido por otras situaciones 

como adquirir muebles o electrodomésticos (35%), pagar estudios propios o de familiares 

(31%), comprar medicamentos (31%) y pagar citas o tratamientos médicos (35%).   En 

menor proporción han usado crédito en la compra de gasolina o para cubrir gastos del 

vehículo (25%) o para pagar vacaciones (19%).   

En otro orden de compras, 41% ha pensado en comprar o ha adquirido un vehículo 

financiado y 52% ha pensado adquirir o ha adquirido una casa o apartamento mediante un 

crédito. 

Gráfico 6. Porcentaje de personas deudoras que ha usado o considerado usar crédito para 

adquirir productos, servicios o bienes. 2020 

 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 
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Tabla 10. Uso de cualquier forma de crédito en las compras de productos, servicios o bienes consultados. 2020 (Porcentajes) 

Característica 

Para 

comprar 

alimentos 

Para adquirir 

muebles y 

electrodomés

ticos 

Para pagar 

citas y 

tratamientos 

médicos 

Para pagar 

estudios 

propios o de 

su familia 

Para comprar 

medicamento

s de manera 

regular 

Para adquirir 

casa o 

apartamento 

Para pagar 

gasolina y 

otros gastos 

del vehículo 

Para 

comprar un 

vehículo 

Para pagar 

vacaciones 

Para 

financiar su 

empresa 

Hacerse un 

tratamiento 

estético 

Total 56 46 45 39 39 37 32 29 25 20 7 

Sexo Masculino 58 46 45 41 39 37 37 36 26 23 6 

Femenino 54 45 45 38 40 36 25 21 24 16 9 

Edad 18 a 24 años 69 33 41 48 41 24 25 14 20 30 14 

25 a 34 años 60 49 44 37 33 23 21 22 17 12 3 

35 a 44 años 55 48 42 35 33 40 38 35 31 19 9 

45 a 54 años 48 44 43 35 44 48 33 32 24 20 7 

55 a 65 años 55 48 55 47 47 46 39 36 30 25 5 

Zona 

residencia 

GAM 56 43 42 38 39 37 31 30 28 19 7 

Fuera de GAM 57 50 51 41 40 35 32 27 19 22 7 

Ingreso 

perceptivo 

No les alcanza 64 42 45 35 44 25 25 17 14 19 8 

Les alcanza gastos básicos 59 46 42 42 39 31 28 23 21 21 8 

Les alcanza básicos y más 51 47 47 39 37 46 38 39 33 20 6 

Estado 

conyugal 

Casado o unido 57 50 48 39 41 42 35 33 26 20 7 

Soltero 56 36 39 40 39 24 24 21 22 20 8 

Otro estado civil 53 43 43 37 32 39 29 27 23 19 6 

Educación Primaria o menos 60 42 37 30 40 18 21 14 9 15 2 

Secundaria 70 43 43 34 45 26 25 17 18 21 9 

Universidad o más 49 47 47 43 36 44 37 37 30 20 7 

Negocio 

propio 

No tiene negocio propio 56 45 45 39 38 38 30 28 25 16 7 

No está inscrito formalmente 42 53 35 42 64 13 51 16 6 31 - 

Está inscrito formalmente 64 48 50 41 42 30 45 40 27 57 8 

Dependientes No tiene 49 35 38 39 30 32 28 27 29 18 6 

Tiene 58 48 46 39 41 37 32 29 24 20 8 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 
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Tabla 11. Uso de cualquier forma de crédito en las compras de productos, servicios o bienes consultados. 2020 (Porcentajes) 

Bien o servicio Total 

Ingreso mensual Porcentaje de ingreso comprometido Sector laboral 

Menos 

de 300 

mil 

colones 

300 mil a 

menos de 

500 mil 

colones 

500 mil a 

menos de 

1 millón 

de 

colones 

1 millón 

a menos 

de 1.5 

millones 

de 

colones 

1.5 

millones 

o más 

<= 18.75 
18.76 - 

30.00 

30.01 - 

37.50 

37.51 - 

62.50 
62.51+ 

Sin trabajo 

remunerado 

Sector 

privado 

Sector 

público 

 Para comprar 

alimentos  
56 61 62 56 47 46 49 54 55 56 67 59 62 41 

 Para adquirir 

muebles y 

electrodomésticos  

46 40 43 54 44 52 47 44 45 51 45 46 45 46 

 Para pagar citas y 

tratamientos médicos  
45 40 43 45 42 60 45 43 37 54 51 44 44 48 

 Para pagar estudios 

propios o de su 

familia  

39 33 42 38 49 39 48 32 34 38 47 39 42 36 

 Para comprar 

medicamentos de 

manera regular  

39 39 37 40 45 38 35 40 28 42 47 38 43 34 

 Para adquirir casa o 

apartamento  
37 22 22 38 51 58 40 30 36 47 36 30 31 55 

 Para pagar gasolina 

y otros gastos del 

vehículo  

32 18 34 34 40 44 30 27 34 36 35 28 34 34 

 Para comprar un 

vehículo  
29 10 14 36 43 56 34 23 36 33 27 19 27 47 

 Para pagar 

vacaciones  
25 12 21 27 26 45 30 18 20 36 22 21 24 33 

 Para financiar su 

empresa  
20 16 17 24 14 29 20 22 10 20 24 18 27 11 

 Hacerse un 

tratamiento estético  
7 5 3 9 5 11 10 5 4 6 7 6 8 7 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 
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La tabla 10 permite identificar las principales diferencias en el uso del crédito según algunas 

características económicas, sociales o demográficas.  Destacan las siguientes: 

• La compra de alimentos usando crédito es más alto entre personas de 18 a 24 años, con 

educación secundaria y que perciben que su ingreso no les alcanza.   

• La compra de electrodomésticos y muebles a crédito es más común entre personas casadas 

o unidas y quienes tienen dependientes.  

• El pago de citas y tratamientos médicos usando crédito es más alto fuera del GAM.   

• Los gastos del vehículo y la compra de gasolina con crédito son mayores entre hombres, 

personas de 35 a 65 años, casados o unidos, que tienen un ingreso que les alcanza para 

básicos y más, con educación universitaria y con un negocio inscrito formalmente.  

• Financiar su empresa mediante crédito es más frecuente entre hombres, personas de 18 a 24 

y de 55 a 65 años, con negocios inscritos formalmente. 

En la tabla 11 se identifican diferencias según ingreso mensual, sector laboral y nivel de 

compromiso de los ingresos. 

• La compra de alimentos a crédito está más presente en personas que laboran en sector 

privado o no tienen trabajo remunerado y entre quienes ya tienen comprometido el 63% o 

más de su ingreso. 

• La compra regular de medicamentos y el pago de estudios con crédito también está presente 

en altos niveles de endeudamiento. 

• La compra de vehículo, vivienda y vacaciones a crédito es mayor entre personas con ingresos 

de 500 o más, pero también entre quienes trabajan en el sector público. 

• Las personas que compran vivienda y pagan sus vacaciones usando crédito tienen mayor 

representación entre personas con 38 a 62% de su ingreso comprometido. 

• El uso de crédito para financiar su empresa es más común entre personas del sector privado. 

 

 

Los bienes o servicios adquiridos que usan crédito pueden ser clasificados en los que requieren 

menor inversión o que pueden realizarse con frecuencia, frente a aquellos que pueden requerir 
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una mayor inversión o que ocurren ocasionalmente. A nivel total, o en cualquiera de estas dos 

categorías, conforme aumenta el número total de tipos distintos usados hay una tendencia, no 

significativa, al aumento en el ingreso comprometido.  Tampoco se aprecia una diferencia 

significativa del porcentaje de ingreso comprometido de manera individual en la adquisición de 

cada uno de los bienes o servicios con uso de crédito.  Es decir, no hay evidencia de la cantidad 

de créditos diferentes que se estén usando, sino la combinación lo que puede llevar a altos niveles 

de endeudamiento. 

Ilustración 4. Clasificación de bienes o servicios según monto y frecuencia. 2020 

 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 

Prácticas vienen de hace 10 años, por lo menos para un tercio de entrevistados 

35% de las personas con deudas en el 2020 tienen prácticas de riesgo en los últimos 10 años.  

16% ha hechos adelantos de efectivo con la tarjeta de crédito, sin variación por ingreso, 

endeudamiento ni sector de trabajo.  Estas prácticas están asociadas a altos niveles de 

endeudamiento (30% o más). 

• 15% ha unificado deudas principalmente entre funcionarios del sector público, personas con 

altos niveles de endeudamiento y de ingresos de 300 mil colones o más. 

• 14% ha aceptado préstamos preaprobados principalmente entre personas con 30 a 37% y 

63% o más de ingreso comprometido. 

Menores y/o frecuentes

•Alimentos

•Medicamentos

•Gasolina

•Estudios propios o de familia

•Citas y tratamientos médicos

Mayores y/u ocasionales

•Casa o apartamento

•Vehículo

•Vacaciones

•Financiar empresa

•Tratamiento estético

•Muebles o electrodomésticos
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Tabla 12.  Prácticas en últimos 10 años. 2020 (Porcentajes) 

Práctica Total 

Ingreso mensual Porcentaje de ingreso comprometido  Sector laboral 

Menos de 

300 mil 

colones 

300 mil a 

menos de 

500 mil 

colones 

500 mil a 

menos de 

1 millón de 

colones 

1 millón a 

menos de 

1.5 

millones de 

colones 

1.5 

millones o 

más 

<= 18.75 
18.76 - 

30.00 

30.01 - 

37.50 

37.51 - 

62.50 
62.51+ 

Sin trabajo 

remunerado 

Sector 

privado 

Sector 

público 

Ha usado su tarjeta de crédito 

para obtener efectivo 16 13 17 18 21 16 13 15 23 17 20 18 15 15 

Ha realizado trámites para 

unificar otras deudas de 

diferente origen 

15 6 15 17 28 22 10 8 23 18 27 11 12 26 

Ha aceptado préstamos 

preaprobados de instituciones 

financieras 

14 11 14 16 17 14 8 8 22 17 21 14 12 16 

Sus tarjetas de crédito han 

llegado al límite máximo 12 9 11 15 14 18 11 7 16 17 19 10 13 15 

Ha realizado trámites para que 

alguien le compre las deudas 

de sus tarjetas de crédito 

5 3 4 9 7 7 2 2 5 11 9 4 4 11 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 

 

Algunas de estas promociones de entidades se asocian a mayores niveles de endeudamiento de las personas, y pareciera que a 

pesar de que ofrecen a la persona deudora mayor liquidez, ésta no la aprovecha para abonar a sus deudas en mayor cantidad, por 

lo que tiende a endeudarse más (gráfico 7). 

Las prácticas son menos realizadas por personas con ingreso de 300 mil colones o menos, con un endeudamiento inferior a 30%, 

sin trabajo remunerado o del sector privado (gráfico 8).
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Gráfico 7. Nivel de endeudamiento promedio según acciones tomadas en últimos 10 años. 2020 

 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 

 

Gráfico 8. Porcentaje que ha realizado al menos una de estas acciones en los últimos 10 años. 

2020 

 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 
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Entre 2 y 3 veces han usado la tarjeta para adelantar efectivo, que es la práctica más común.  

Alrededor de 2 ocasiones han llevado la tarjeta al límite y casi en dos ocasiones han aceptado 

préstamos preaprobados o han unificado deudas de distinto origen o han hecho trámites para la 

compra de deuda de tarjeta de crédito (gráfico 9). 

Gráfico 9. Número de veces en los últimos 10 años que ha realizado estas prácticas. 2020 

 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 

Se preguntó acerca de disponer de varias tarjetas con saldos en este momento, de jinetear6 pagos 

y de pagar mínimos y antes de vencimiento.  La mitad de las personas deudoras han tenido una 

tarjeta alguna vez y de ellos, 27% no tiene tarjetas con saldos en este momento.  La tenencia de 

alguna tarjeta activa es común para las personas con ingresos de 300 mil o más, con niveles de 

endeudamiento medios y altos, trabajadores del sector público.  Entre mayor ingreso tenga la 

persona, más probable es que tenga tarjetas activas (40% o más con 2 o más tarjetas), lo que 

también es más común entre empleados del sector público.

 
6 Se entendió en el estudio por “jinetear” pagos, cuando a la persona no le alcanza para cumplir con todos 

los pagos, por lo que va discriminando a quién le paga en el mes y a quién deja para el próximo.  
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Tabla 13. Prácticas en el pago de tarjeta de crédito y otros préstamos. 2020 

 Práctica Total 

Ingreso mensual Porcentaje de ingreso comprometido Sector laboral 

Menos 

de 300 

mil 

colone

s 

300 mil 

a 

menos 

de 500 

mil 

colone

s 

500 mil 

a 

menos 

de 1 

millón 

de 

colone

s 

1 

millón 

a 

menos 

de 1.5 

millone

s de 

colone

s 

1.5 

millone

s o 

más 

<= 

18.7

5 

18.7

6 - 

30.0

0 

30.0

1 - 

37.5

0 

37.5

1 - 

62.5

0 

62.5

1+ 

Sin 

trabaj

o 

remu

nerad

o 

Secto

r 

priva

do 

Sect

or 

públi

co 

Tarjeta de crédito activa Ha tenido tarjeta de crédito 

activa 
51 27 47 67 72 72 58 38 59 61 56 40 49 77 

Tiene tarjeta de crédito con 

saldos 

No tiene tarjeta con saldos 27 52 41 20 17 15 25 36 33 23 30 35 35 11 

Tiene una tarjeta 42 38 42 54 45 32 50 49 42 34 37 42 43 42 

Tiene dos tarjetas 17 7 9 18 21 29 16 11 12 22 23 17 13 23 

Tiene tres o más tarjetas 13 3 8 8 18 24 9 4 14 21 11 6 10 24 

Pago mínimo de tarjeta crédito 

en 2020 

Pagó el mínimo al menos una 

vez 
17 11 16 18 28 18 17 12 12 21 18 18 12 24 

Pago antes de vencimiento Sus pagos de tarjeta de crédito 59 32 49 67 74 80 65 48 65 61 55 49 52 83 

Sus créditos de consumo o 

personales con algún banco 
61 47 52 62 73 71 51 56 66 65 66 56 60 67 

Su crédito de vivienda 37 29 23 30 47 59 32 31 35 46 36 30 30 57 

Su crédito vehicular 27 13 18 24 44 46 26 22 35 31 26 20 24 40 

Compras en tiendas, 

almacenes, electrodomésticos 
49 50 62 46 43 46 47 56 54 49 46 50 54 40 

Otros créditos 35 24 34 36 38 50 31 28 44 40 39 29 33 44 

Jineteo de pagos en 2020 Jinetea pagos 26 30 28 27 24 16 15 20 24 38 35 26 28 21 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 

Las personas con ingresos de 1 millón o más declaran que pagan antes del vencimiento los créditos que tienen.  La mitad de las 

personas deudoras manifiesta pagar a tiempo créditos de empresas de electrodomésticos (más alto entre personas de 300 a 500 

mil colones de ingreso). 

26% de personas deudoras reporta hacer jineteo de pagos en el año 2020, esto es más común entre personas con compromisos 

de 38% o más respecto a sus ingresos.
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Medidas tomadas cuando hay dificultad de pago 

Se consultó a las personas deudoras si han tomado medidas cuando tienen problemas para hacer sus pagos.  Estas medidas están asociadas a su 

nivel de ingreso, sector laboral y a la experiencia del problema, pero no varía según el nivel de endeudamiento. Las personas de menores ingresos 

tomarán alimentos o dinero prestado de familiares y amistades o empeñarán pertenencias. Las personas que laboran en el sector público reducen 

sus gastos en mayor medida, mientras que las del sector privado trabajan extra, empeñan pertenencias o toman dinero de algún prestamista. 

Tabla 14. Medidas tomadas cuando hay dificultad para atender los pagos de deudas. 2020 (Porcentajes) 

Medidas Total 

Ingreso mensual Porcentaje de ingreso comprometido Sector laboral 
Tiene problemas para 

pagar 2020 

Menos de 

300 mil 

colones 

300 mil a 

menos de 

500 mil 

colones 

500 mil a 

menos de 1 

millón de 

colones 

1 millón a 

menos de 

1.5 

millones de 

colones 

1.5 

millones o 

más 

<= 18.75 
18.76 - 

30.00 

30.01 - 

37.50 

37.51 - 

62.50 
62.51+ 

Sin trabajo 

remunerad

o 

Sector 

privado 

Sector 

público 
No Sí 

Reducen sus 

gastos 
88 88 87 86 93 88 87 86 94 87 88 89 85 94 86 93 

Trabajan extra 

o ganan 

dinero extra 

62 57 75 62 71 52 66 57 67 62 62 54 74 53 60 65 

Toman 

prestado 

alimentos o 

dinero de 

familiares o 

amigos 

28 39 33 18 14 17 22 30 25 26 35 36 24 20 24 38 

Empeñan algo 

que les 

pertenece 

16 21 20 16 4 12 13 15 19 21 20 19 17 7 13 24 

Toman un 

préstamo de 

un prestamista  

16 18 24 14 9 12 14 14 15 17 26 14 22 9 13 22 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 
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Conocimientos y actitudes en el uso del dinero 

Declaran tener buenos conocimientos acerca del manejo del dinero 

Más del 90% de las personas declaran conocer para qué, cómo y dónde se ahorra, la importancia 

de pagar las deudas a tiempo y llevar un presupuesto con los ingresos y los gastos (tabla 15).  

Hay dos conceptos que presentaron un menor nivel de conocimiento: lo que pasa cuando se paga 

el mínimo de la tarjeta de crédito (81%) y que las deudas pueden superar los ingresos y salirse 

de control (65%). El conocimiento del primer concepto es más alto a mayor nivel de ingreso y 

entre quienes tienen menor ingreso comprometido o entre 30 y 38%, así como entre personas 

que trabajan, sea en el sector privado o público. En el segundo concepto (deudas pueden superar 

ingresos) solamente las personas que laboran en el sector público mostraron un mayor 

conocimiento (70%).  En ambos casos, a mayor nivel educativo, mayor es el nivel de conocimiento. 

A pesar de esto, el nivel de ingreso comprometido no varía significativamente según el 

conocimiento asociado a estas dos frases.  

Gráfico 10. Porcentaje de ingreso comprometido en pago de deudas según nivel de conocimiento 

de estos conceptos entre personas deudoras. 2020 

 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020  
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Tabla 15. Porcentaje de personas deudoras que conoce acerca del concepto propuesto. 2020 

Concepto Total 

Ingreso mensual Porcentaje de ingreso comprometido Sector laboral 

Menos 

de 300 

mil 

colones 

300 mil a 

menos 

de 500 

mil 

colones 

500 mil a 

menos 

de 1 

millón de 

colones 

1 millón 

a menos 

de 1.5 

millones 

de 

colones 

1.5 

millones 

o más 

<= 

18.75 

18.76 

- 

30.00 

30.01 

- 

37.50 

37.51 

- 

62.50 

62.51+ 

Sin 

trabajo 

remunera

do 

Sector 

privado 

Sector 

público 

Las personas deben saber lo que pasa cuando no se pagan a tiempo las deudas 97 97 97 99 98 91 96 98 97 95 98 98 95 96 

Es importante saber cómo se puede ahorrar 95 95 100 93 97 92 95 95 97 94 95 94 97 92 

Para manejar los ingresos y gastos del hogar es necesario un presupuesto 94 92 95 95 95 94 91 92 98 93 95 94 93 96 

Las personas deben conocer dónde pueden ahorrar 93 94 97 92 95 87 91 94 96 92 92 93 95 90 

Es importante saber cómo se calculan los intereses en los préstamos o las 

tarjetas de crédito 
93 90 93 94 97 94 93 90 92 93 96 92 92 96 

Es importante saber para qué se ahorra 91 93 95 95 90 82 88 91 95 92 94 92 93 87 

Para ahorrar es necesario tener metas 86 85 88 90 82 83 81 85 87 89 87 83 88 86 

Sabe lo que pasa si paga solamente el mínimo de la tarjeta de crédito 81 68 77 85 93 95 85 72 89 80 83 72 84 92 

Las deudas pueden ser superiores a los ingresos y salirse de control 65 63 65 66 61 67 68 61 65 68 58 60 66 70 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 
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29% de las personas han llevado algún curso sobre manejo del dinero en los últimos 5 años, lo 

que resulta más común entre personas con educación universitaria, que laboran en el sector 

público y con ingresos de 500 mil colones o más (tabla 16). 78% declara que hace una lista 

mensual con los pagos que debe realizar, sin diferencias significativas por las variables 

consideradas. 

57% ha tenido un plan de ahorro con una entidad financiera, asociación o cooperativa en los 

últimos 5 años, principalmente entre personas con educación universitaria, ingresos mensuales 

de 300 mil colones o más, con compromisos entre 30% y 62% de su ingreso, trabajadores del 

sector público.  

35% algunas veces o nunca buscan información o recomendaciones al momento de elegir un 

crédito, especialmente personas con secundaria o menos y trabajadores del sector privado o que 

no tienen trabajo remunerado.   

El resto declaró que siempre o casi siempre busca recomendaciones, más alto entre personas 

con educación universitaria y quienes tienen 63% o más de su ingreso comprometido en pago de 

deudas.   

Las fuentes comunes son familiares (personas con primaria o ingresos menores de 300 mil 

colones), compañeros de trabajo (entre quienes laboran en sector público) y personal del banco 

(entre personas de ingresos medios). 
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Tabla 16. Fuentes de información de las personas deudoras según nivel educativo, ingreso mensual, ingreso comprometido y sector 

laboral. 2020 

Fuentes de información  Total 

Nivel educativo Ingreso mensual Porcentaje ingreso comprometido Sector laboral 

Primaria 

o 

menos 

Secundaria 
Universidad 

o más 

Menos 

de 300 

mil 

colones 

300 mil 

a 

menos 

de 500 

mil 

colones 

500 mil 

a 

menos 

de 1 

millón 

de 

colones 

1 millón 

a 

menos 

de 1.5 

millones 

de 

colones 

1.5 

millones 

o más 

<= 

18.75 

18.76 

- 

30.00 

30.01 

- 

37.50 

37.51 

- 

62.50 

62.51+ 
Sin trabajo 

remunerado 

Sector 

privado 

Sector 

público 

En últimos 5 años ha llevado curso sobre manejo del dinero 

Ha llevado curso 29 15 18 38 18 29 34 36 38 30 29 30 26 27 24 30 34 

No ha llevado curso o no recuerda 71 85 82 62 82 71 66 64 62 70 71 70 74 73 76 70 66 

Se sienta a hacer una lista de los pagos que debe hacer en el mes 

Hace lista de pagos 78 74 75 82 77 80 76 80 79 75 80 79 84 78 80 77 78 

No hace lista de pagos 22 26 25 18 23 20 24 20 21 25 20 21 16 22 20 23 22 

En los últimos 5 años ha hecho un plan de ahorro con entidad financiera, asociación o cooperativa 

Ha hecho plan de ahorro 57 39 37 73 32 56 68 78 83 67 46 65 63 58 46 54 84 

No ha hecho plan de ahorro 43 61 63 27 68 44 32 22 17 33 54 35 37 42 54 46 16 

Cuando usted va a adquirir una deuda busca información o recomendaciones 

Nunca o casi nunca 25 37 31 19 32 19 23 21 23 23 29 23 22 22 27 27 18 

Algunas veces 10 9 12 10 11 12 11 7 11 13 14 11 9 7 11 10 11 

Siempre o casi siempre 63 49 57 70 57 68 65 71 63 61 57 67 69 70 61 63 68 

Compara opciones, escoge el crédito más barato o el que le aprueban más rápido 

No compara opciones 6 5 6 7 6 6 6 4 10 8 5 5 7 9 4 10 4 

Escoge el más barato 73 65 68 77 64 76 79 85 74 73 72 82 76 69 72 69 81 

Escoge el que aprueben más 

rápido 
11 17 13 8 13 13 7 6 12 12 13 7 7 12 12 12 7 

Con quienes busca recomendaciones 

Compañeros de trabajo 57 57 55 59 58 59 59 59 58 61 57 50 59 67 51 59 66 

Familiares o amistades 84 93 80 85 88 84 85 74 85 85 84 84 86 83 87 84 79 

Personal del banco o entidad 

financiera 
78 75 75 80 69 77 85 81 83 77 74 90 79 77 76 79 79 

Anuncios en prensa, radio, 

televisión 
29 34 35 26 38 38 24 15 25 26 27 26 38 35 30 31 24 

Información en redes sociales 43 45 56 36 49 57 45 27 31 46 40 51 44 46 46 45 35 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 
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La evidencia muestra que no son cuidadosos con las deudas 

En la revisión bibliográfica se identificó una escala de comportamiento financiero basada en una metodología 

planteada por la OCDE. Las preguntas hacen referencia a la tenencia y utilización de un presupuesto, las 

conductas en el manejo de los recursos, comportamientos de ahorro y la forma de elección de productos 

financieros.  Esta escala se adaptó para este estudio de Costa Rica y mediante un análisis factorial los ítems se 

pueden clasificar en 4 dimensiones denominadas “dinero controla mi vida”, “orientado al gasto”, “cuidadoso 

con las deudas”, “hábil en el uso del dinero”, conformadas como se describe en la ilustración 5. 

Ilustración 5. Dimensiones de comportamiento financiero. 2020 

 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 

En la tabla 17 se destacan los porcentajes que manifestaron su acuerdo con las afirmaciones, los que varían de 

manera significativa según ingreso mensual, compromiso con deuda y sector laboral.   

Las personas con menor nivel de endeudamiento están más de acuerdo con que al final de mes les sobra dinero, 

y las personas más endeudadas afirman que tienen pocas posibilidades de manejar gastos extraordinarios en 

salud o en regalos para ocasiones especiales. Esto último lo mencionan también personas con un nivel de 

endeudamiento entre 18 y 30%.  Estas frases son más apoyadas por las personas con ingresos de 500 mil 

colones o menos. 

En la gráfica 11 aparecen los perfiles de estas cuatro dimensiones según las características de interés, que se 

han analizado en este reporte7.  En general, las personas deudoras consideran que son cuidadosas en el uso 

 
7 Los puntajes por dimensión se expresaron como una proporción del total de puntos de acuerdo que podían alcanzar.  

Entre más alto el índice, mayor es el dominio de esa dimensión. 
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del dinero: pagan sus deudas a tiempo, piensan cuidadosamente antes de comprar y que vigilan personalmente 

sus finanzas. Esta auto percepción es más alta entre personas de mayores ingresos, quienes laboran en el sector 

público y quienes tienen un nivel de deuda entre 30 y 38%.   De igual forma se auto perciben hábiles en el 

manejo del dinero. 

Sin embargo, en una escala de 100 puntos, se ubican con una nota de 43 en la dimensión “el dinero controla mi 

vida”, en este caso tienen un puntaje mayor las personas con ingresos inferiores a 500 mil colones, 

endeudamientos de 18 a 30% o superiores a 62% y quienes no tienen trabajo remunerado o laboran en el sector 

privado.  A nivel total, obtienen 32 puntos en orientado al gasto, destacando los mismos grupos. Es decir, en 

menor proporción reconocen esta actitud. 
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Gráfico 11. Perfil de las personas deudoras en las cuatro dimensiones de conocimiento financiero. 2020 

  

  

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 
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Tabla 17. Porcentaje de acuerdo con cada frase de la escala de comportamiento financiero. 2020 

Comportamientos y actitudes Total 

Ingreso mensual Porcentaje de ingreso comprometido Sector laboral 

Menos 

de 300 

mil 

colones 

300 mil 

a 

menos 

de 500 

mil 

colones 

500 mil 

a 

menos 

de 1 

millón 

de 

colones 

1 

millón a 

menos 

de 1.5 

millone

s de 

colones 

1.5 

millone

s o más 

<= 

18.7

5 

18.7

6 - 

30.0

0 

30.0

1 - 

37.5

0 

37.5

1 - 

62.5

0 

62.5

1+ 

Sin 

trabajo 

remune

rado 

Sector 

privado 

Sector 

público 

Estoy dispuesto a arriesgar algo de mi dinero cuando hay oportunidad de 

hacer un negocio 
55 54 59 50 52 60 55 57 60 52 55 54 62 42 

El dinero está para ser gastado 42 42 46 41 30 47 43 40 43 44 40 40 49 32 

Prefiero vivir al día y no me preocupo por el mañana 34 44 37 26 24 24 31 38 34 31 31 39 35 21 

Prefiero gastar dinero que ahorrar para el futuro 21 24 22 19 12 20 23 19 19 21 25 24 21 14 

Antes de comprar algo considero cuidadosamente si puedo pagar la deuda 94 94 95 92 96 95 92 93 95 93 96 96 92 97 

Al final del mes siempre me sobra dinero, después de pagar lo que 

corresponde 
58 43 58 64 68 78 71 59 61 55 49 51 62 65 

Pago mis cuentas a tiempo 92 89 89 94 96 95 89 94 95 93 90 91 90 98 

Vigilo personalmente mis asuntos financieros 91 87 91 90 94 98 92 89 98 90 93 87 93 96 

Mi situación financiera controla mi vida 28 37 32 21 20 21 25 29 36 25 31 30 32 16 

Cuesta mucho atender gastos inesperados de salud 62 77 66 59 51 37 53 68 57 59 69 68 65 45 

Usualmente no tengo dinero para atender gastos por regalos de cumpleaños, 

bodas u otras fiestas especiales 
38 53 43 33 23 20 29 43 32 35 46 44 40 22 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 

Aunque planifico mis compras, también siento placer al comprar 

En la revisión bibliográfica se encontró estudios sobre el endeudamiento de población estudiantil universitaria en Chile.  En ellos, 

probaron el uso de escalas sobre la actitud hacia el uso del crédito, sea en tarjetas de crédito o en la forma de préstamos bancarios 

y sobre la actitud hacia las compras.  Las frases se adaptaron al lenguaje costarricense y se eliminaron duplicaciones8.   

Los ítems de actitudes hacia las compras se pueden agrupar, mediante el uso del análisis factorial, en cuatro dimensiones o temas, 

“estoy fuera de control”, “soy planificado y ordenado”, “prefiero lo simple” y “soy indulgente y experimentador”.   

 
8 En la definición de esta fase del estudio se contó con los valiosos comentarios de la Licda. Hilda Miño, economista y sicóloga.  
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Ilustración 6. Dimensiones sobre actitudes hacia las compras. 2020 

 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 

Comprar productos por placer está más asociado a deudores con niveles medios o bajos de 

compromiso y que trabajan en el sector público. 

Mientras que identificar como un logro en la vida comprar cosas, es una actitud que está más 

presente entre personas sin trabajo remunerado o que laboran en el sector privado, muy de la 

mano con la frase sabe que compra demasiado y no puede evitarlo (tabla 18). 

Quienes tienen ingresos de 500 mil colones o más, declaran tener todas las cosas que necesitan 

para disfrutar la vida en más proporción que los ingresos menores.  Además, quienes tienen 

ingresos entre 500 mil y 1.5 millones mensuales, llevan un registro de lo que gastan en sus 

compras, en mayor proporción que otros deudores.  

Los índices calculados con base en estas dimensiones también permiten perfilar a los deudores. 

En el gráfico 12 se identifican varios aspectos: en promedio la preferencia por lo simple y en 

segundo lugar la planificación de las compras son las actitudes más adoptadas por los deudores; 

sin embargo, tienden a ser experimentadores e indulgentes, lo que para algunos puede 

representar sentirse fuera de control en las compras.

Estoy fuera de 
control

• Le gusta poseer cosas 
que impresionan a los 
demás

• Sabe que compra 
demasiado pero no 
puede evitarlo

• A veces necesita 
comprar solo por el 
hecho de comprar algo

• Si se siente mal, se va 
de compras pues eso 
lo anima

• No puede controlarse 
en las compras 

• Algunos de los logros 
más importantes en la 
vida incluye comprar 
cosas

Soy planificado y 
ordenado

•Lleva un registro 
de lo que gasta en 
las compras 

•Analiza las 
facturas de las 
compras

•Antes de comprar 
elabora una lista 
de lo que necesita

•Anota sus gastos 
corrientes y sus 
gastos 
extraordinarios

Prefiero lo simple

•Normalmente solo 
compra cosas que 
necesita

•Intenta vivir la vida 
de un modo 
simple, en lo que 
respecta a lo 
personal y familiar

Indulgente y 
experimentador

•Tiene todas las 
cosas que 
necesita para 
disfrutar la vida

•Comprar 
determinados 
productos le 
produce una 
especie de placer

•Le gusta comprar 
productos nuevos
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Tabla 18. Porcentaje de acuerdo con cada frase de la escala de actitudes hacia las compras. 2020 

Afirmaciones 

 
Total 

Ingreso mensual Porcentaje de ingreso comprometido Sector laboral 

Menos 

de 300 

mil 

colone

s 

300 

mil a 

menos 

de 500 

mil 

colone

s 

500 

mil a 

menos 

de 1 

millón 

de 

colone

s 

1 

millón 

a 

menos 

de 1.5 

millon

es de 

colone

s 

1.5 

millone

s o 

más 

<= 

18.7

5 

18.7

6 - 

30.0

0 

30.0

1 - 

37.5

0 

37.5

1 - 

62.5

0 

62.51

+ 

Sin 

trabajo 

remuner

ado 

Sector 

privado 

Sector 

público 

Intenta vivir la vida de un modo simple, en lo que respecta a lo 

personal y familiar 

92 91 94 94 93 93 95 92 95 93 90 93 91 93 

Normalmente solo compra cosas que necesita 86 87 91 82 89 81 86 84 85 85 90 89 85 81 

Antes de comprar elabora una lista de lo que necesita 82 84 84 78 83 81 79 84 80 85 85 87 79 79 

Analiza las facturas de las compras 80 80 83 81 80 78 81 79 84 81 80 82 80 76 

Tiene todas las cosas que necesita para disfrutar la vida 70 55 68 73 87 89 75 66 81 75 66 65 69 84 

Lleva un registro de lo que gasta en las compras  69 67 69 71 70 67 68 68 72 69 69 70 68 67 

Anota sus gastos corrientes y sus gastos extraordinarios 66 63 68 68 65 67 69 66 76 63 58 68 68 58 

Le gusta comprar productos nuevos 62 54 61 71 63 68 64 64 65 64 53 61 64 60 

Comprar determinados productos le produce una especie de placer.  44 35 40 46 45 63 52 45 52 41 31 39 45 52 

A veces se arrepiente de las compras que hace 35 36 32 38 31 34 34 36 42 40 25 38 34 30 

Algunos de los logros más importantes en la vida incluyen comprar 

cosas 

30 33 35 33 20 32 37 33 34 28 30 33 33 20 

No puede controlarse en las compras  23 28 21 24 14 17 18 26 19 20 22 22 28 15 

Si se siente mal, se va de compras pues eso lo anima 20 25 14 20 18 21 23 24 18 15 19 21 21 14 

A veces necesita comprar solo por el hecho de comprar algo.  18 20 18 15 13 21 20 22 21 16 13 19 21 12 

Sabe que compra demasiado pero no puede evitarlo 17 20 19 15 11 14 20 19 17 19 11 17 20 10 

Le gusta poseer cosas que impresionan a los demás 10 8 10 15 8 16 15 12 15 9 7 8 15 7 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 
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Gráfico 12. Perfil de las personas deudoras en las cuatro dimensiones de compras. 2020 

 
 

  

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 
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Cautela es generalizada, pero 4 de cada 10 favorecen el uso del crédito 

En cuanto a la escala de actitudes hacia el crédito, se reprodujeron las agrupaciones de las frases 

como en los estudios realizados en Chile.  Es decir, hay una dimensión que se refiere a la cautela 

y reserva frente al uso del crédito, y otra dimensión que identifica la orientación al uso del crédito, 

como una solución en ciertas ocasiones. 

Ilustración 7. Dimensiones sobre actitudes hacia el crédito. 2020 

 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 

En la tabla 19 se detallan los porcentajes de deudores que están de acuerdo con las afirmaciones. 

Es interesante que casi ninguna de las frases varía según nivel de endeudamiento, lo que quiere 

decir que no es la actitud hacia el crédito lo que los coloca en un compromiso bajo, medio o alto 

de su ingreso. Las actitudes que favorecen el uso del crédito para alcanzar objetivos o adquirir 

artículos están más presentes en personas con ingresos de 500 mil colones o más.  

 

 

•Hay que ser muy cuidadoso con el gasto del dinero

•Es importante pagar las deudas lo antes posible

•Es importante tratar de vivir con el dinero que se tiene

•Si uno se lo propone, siempre puede ahorrar algo de dinero

•Es preferible tratar de pagar siempre de contado

•El uso del crédito puede ser muy peligroso

•La facilidad de conseguir tarjetas de crédito es una causa por la que la gente tiene 
deudas

Cautela y reserva frente al crédito

•Pedir un préstamo es una buena idea, en algunas ocasiones

•El uso del crédito es una parte esencial del estilo de vida actual

•Usar el crédito permite tener una mejor calidad de vida

•Es una buena idea comprar algo y pagarlo después

Proclive al crédito
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Tabla 19. Porcentaje de acuerdo con cada frase de la escala de actitudes hacia el crédito. 2020 

Afirmaciones Total 

Ingreso mensual Porcentaje de ingreso comprometido Sector laboral 

Menos 

de 300 

mil 

colones 

300 mil 

a 

menos 

de 500 

mil 

colones 

500 mil 

a 

menos 

de 1 

millón 

de 

colones 

1 

millón a 

menos 

de 1.5 

millone

s de 

colones 

1.5 

millone

s o más 

<= 

18.75 

18.76 

- 

30.00 

30.01 

- 

37.50 

37.51 

- 

62.50 

62.51

+ 

Sin 

trabajo 

remuner

ado 

Sector 

privado 

Sector 

público 

Hay que ser muy cuidadoso con el gasto del dinero 98 97 99 100 98 99 98 98 100 99 98 98 98 98 

Es importante pagar las deudas lo antes posible 96 97 97 97 96 91 94 97 98 95 97 97 96 94 

Es importante tratar de vivir con el dinero que se tiene 93 90 91 95 99 95 92 90 98 92 95 91 92 98 

Si uno se lo propone, siempre puede ahorrar algo de dinero 92 91 91 96 94 90 94 94 92 91 90 92 91 91 

Es preferible tratar de pagar siempre de contado 91 94 92 93 91 87 91 93 90 91 93 94 91 87 

El uso del crédito puede ser muy peligroso 86 84 92 85 86 85 88 85 87 84 87 87 85 85 

La facilidad de conseguir tarjetas de crédito es una causa por la que la gente tiene deudas 86 79 91 87 93 89 87 79 90 89 91 82 87 89 

Pedir un préstamo es una buena idea, en algunas ocasiones 67 52 58 78 76 83 69 62 74 71 61 54 69 87 

El uso del crédito es una parte esencial del estilo de vida actual 55 51 54 67 57 57 57 53 59 61 56 51 58 58 

Usar el crédito permite tener una mejor calidad de vida 39 33 31 51 37 47 37 35 46 40 39 34 43 40 

Es una buena idea comprar algo y pagarlo después 21 17 23 22 24 27 24 22 25 20 18 18 26 19 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 

 

El perfil de las personas deudoras muestra que la cautela y reserva hacia el crédito ronda el 90% de las personas que respondieron, pero con 

diferencias significativas según el ingreso.  Declaran mayor cautela quienes tienen ingresos de 300 mil a 1.5 millones mensuales.  Por otra parte, la 

orientación al uso del crédito para alcanzar sus metas y sueños ronda el 40% de las personas deudoras, es más alto entre quienes laboran en el 

sector público y quienes reciben 500 mil colones mensuales o más. 
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Gráfico 13. Perfil de las personas deudoras según actitudes hacia el uso del crédito. 2020 

  

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 

 

¿Estamos todos endeudados de la misma forma? 

El análisis de los resultados hasta ahora parece mostrar una mezcla de perfiles según su 

conocimiento, actitudes y prácticas, así como las reacciones emocionales que tienen hacia su 

nivel de endeudamiento, que pasa por el nivel de ingreso y el sector donde se trabaja.  Por lo que 

se plantean dos estrategias metodológicas. Por un lado, agrupar mediante un ejercicio de 

segmentación a las personas deudoras que comparten características, y por otro lado identificar 

los factores de riesgo y protectores para alcanzar un nivel de endeudamiento extremo. 

La segmentación identifica cuatro grupos que se distinguen según su edad, su nivel de ingreso y 

su endeudamiento.  Los segmentos 1 y 2 son de mayor nivel de ingreso, con edad promedio 

similar, pero donde el 2 tiene más ingresos comprometidos en el pago de deudas (Ilustración 8). 
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Ilustración 8. Segmentos identificados entre los deudores. 2020 

 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 

Por otro lado, los segmentos 3 y 4 son un poco más jóvenes, menor ingreso y donde el 4 tiene un 

mayor nivel de endeudamiento.  

En la tabla 20 se detallan los números que caracterizan estos segmentos. Lo que la segmentación 

muestra es que efectivamente el problema de la deuda excesiva es diferente según el nivel de 

ingresos de la persona, ya que son estos los que permiten acceso a crédito supervisado o no. 

Los segmentos 2 y 4 son grupos de personas con alto nivel de endeudamiento, que tienen mayor 

presencia de hombres, personas de 35 a 44 y de 55 a 65, jefaturas de hogar, tienen personas 

dependientes y estado conyugal divorciados o separados. 
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Tabla 20. Características de ingreso, edad y endeudamiento según segmento. 2020 

 
 

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Segmento 4 

Tamaño del segmento 28,4% 24,9% 26,5% 20,1% 

Ingreso y deuda Compromiso del ingreso 27,8 a 40,7 41,6 a 57,3 43,5 a 68,0 60,9 a 95,1 

Pago mensual de deudas 318 a 434 550 a 726 208 a 313 250 a 364 

Ingreso mensual 1 252 a 1 553 1 358 a 1 645 505 a 704 444 a 637 

Edad Edad promedio 43,8 47,4 36,4 37,8 

Ingreso subjetivo No les alcanza 1,4% 6,0% 23,9% 42,7% 

Le alcanza para básicos 13,4% 25,5% 45,9% 37,0% 

Les alcanza para básicos y más 85,2% 67,9% 30,2% 19,2% 

Ingreso mensual Menos de 300 mil colones 2,7% 2,1% 40,5% 37,2% 

300 mil a menos de 500 mil colones 9,8% 3,2% 25,7% 31,9% 

500 mil a menos de 1 millón de colones 28,9% 23,7% 17,8% 23,3% 

1 millón a menos de 1.5 millones de colones 24,7% 31,1% 8,8% 1,9% 

1.5 millones a menos de 2.5 millones de colones 18,4% 28,1% 5,9% 5,1% 

2.5 millones o más 15,4% 11,9% 1,3% ,6% 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 

 

Si se continúa con la comparación entre los segmentos 1 y 2, versus 3 y 4, se encuentra en los 

primeros, mayor proporción de personas con alto nivel educativo, residentes del GAM, con 

trabajos tiempo completo y alta proporción de trabajadores del sector público.  Por el contrario, 

en los grupos 3 y 4, hay más personas con secundaria o menos, mayor proporción de residentes 

fuera del GAM, pero menor presencia de personas con trabajo de tiempo completo y más alto 

porcentaje de desempleados (Ilustración 9). 
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Ilustración 9. Características de educación, residencia, jornada y sector laborales. 2020 

 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 

 

El segmento 2 ha usado el crédito para todo tipo de fin: compra de alimentos, pago de gasolina o 

compra de medicamentos de manera regular, pago de un crédito hipotecario y algún nivel de 

pago de gastos empresariales o de vacaciones (tabla 21). 

Tabla 21. Usos que han dado al crédito adquirido según segmentos. 2020 

 
Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Segmento 4 

Tamaño del segmento 28,4% 24,9% 26,5% 20,1% 

Crédito para adquirir casa o apartamento 47,6% 66,8% 6,1% 18,6% 

Para financiar empresa 11,3% 22,3% 8,5% 27,9% 

Para gastos de gasolina y mantenimiento del vehículo 17,1% 69,9% 14,4% 38,1% 

Para comprar alimentos 19,2% 73,0% 37,4% 65,2% 

Para adquirir muebles y electrodomésticos 33,7% 76,5% 17,1% 42,9% 

Para comprar medicamentos de manera regular 17,0% 66,4% 16,9% 53,7% 

Para pagar vacaciones 20,2% 51,5% 6,7% 17,1% 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 
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Mientras que en el caso del segmento 4, destaca la compra de alimentos, medicamentos de 

manera regular y muebles o electrodomésticos.   

Vale la pena destacar que los segmentos 1 y 3 también usan crédito, pero no en las magnitudes 

de los otros dos segmentos paralelos.  

Al consultarles acerca de eventos ocurridos en los últimos 5 años, se identifica que los segmentos 

de mayor endeudamiento también se han visto expuestos a pérdidas de empleo de familiares, por 

lo que han debido apoyarlos económicamente y, también han tenido pérdidas en sus negocios o 

actividades (tabla 22). 

Tabla 22. Eventos ocurridos en los últimos 5 años según segmento. 2020 

 

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Segmento 4 

Tamaño del segmento 
28,4% 24,9% 26,5% 20,1% 

Familiar quedó sin empleo 
28% 48% 49% 78% 

Ha tenido que apoyar económicamente a 

familiares 
72% 80% 71% 81% 

Viajó de vacaciones fuera del país 
50% 54% 19% 17% 

Ha tenido pérdidas en su negocio o actividad 
4% 21% 31% 52% 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 

 

Respecto al uso de instrumentos financieros, en algunos estudios se ha identificado la asociación 

entre endeudamiento excesivo y número de tarjetas de crédito.  Esto también se identifica en este 

estudio, pero para personas de mayores ingresos (segmento 2), no para el segmento 4 que tiene 

recursos más limitados (tabla 23). 
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Tabla 23. Número de tarjetas de crédito activas según segmento. 2020 

 
Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Segmento 4 

Tamaño del segmento 28,4% 24,9% 26,5% 20,1% 

Ninguna 19,6% 6,9% 50,6% 41,1% 

Una 48,5% 33,6% 43,4% 43,8% 

Dos 18,5% 33,9% 4,7% 10,8% 

Tres o más 13,4% 25,6% 1,3% 4,3% 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 

 

Y, son nuevamente los segmentos 2 y 4 los que han recurrido con mayor frecuencia a la oferta 

bancaria para lograr mayor liquidez, es decir, no es una situación particularmente reciente o 

asociada a la crisis sanitaria por COVID-19. 

Tabla 24.  Uso de instrumentos financieros en últimos 10 años para lograr mayor liquidez. 2020 

 

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Segmento 4 

Tamaño del segmento 28,4% 24,9% 26,5% 20,1% 

Comprar deuda de tarjetas de crédito 2% 17% 6% 11% 

Unificar deudas de diferente origen 16% 42% 16% 25% 

Ha aceptado préstamos preaprobados 8% 26% 15% 33% 

Tarjetas de crédito han llegado al límite 10% 32% 19% 32% 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 

 

Desde el punto de vista de sus actitudes hacia el crédito, es el segmento 2 el que supera el 

comportamiento del total de deudores.  Los segmentos 2 y 4 coinciden en que el crédito les ayuda 
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a mejorar su nivel de vida. Por otra parte, a pesar de que los deudores se definen como cautelosos, 

el segmento 4 es menos reservado en el uso del crédito y planifica menos sus compras y, por lo 

tanto, resulta más impulsivo que los otros grupos, a pesar de que se califica como que le gusta lo 

simple de la vida. En el caso de los segmentos 1 y 2, de mayor ingreso, encuentran placer en 

hacer compras y por lo tanto son más indulgentes y experimentadores que los otros grupos 

(Gráfico 14). 

Gráfico 14. Perfil de los segmentos según actitudes hacia crédito y compras. 2020  
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Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 

A partir de la integración de todas las variables recopiladas en el cuestionario, también es posible 

identificar, mediante una regresión logística, los factores que influyen más en un nivel de 

endeudamiento alto. Esto se ha discutido en todo el documento y se resume en la siguiente 

ilustración. 

A nivel general, son las actitudes hacia las compras, el endeudamiento y los usos del crédito los 

que determinan el nivel de compromiso de los ingresos. El modelo permite explicar en un 62% 

esa característica. A pesar de sentirse agobiados, algunas personas parecen no ser conscientes 
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de las prácticas que los han llevado a esta situación, o podrían sencillamente no encontrar salida 

a su situación. 

 

Ilustración 10. Factores que inciden en el nivel de compromiso del ingreso. 2020 

 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta de Endeudamiento. 2020 
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Conclusiones 

Con el presente estudio, no se pretendía arribar a conclusiones definitivas. Por el contrario, hubo 

un interés de generar una primera aproximación a un fenómeno del cual se habla bastante, pero 

del que se tenían datos un poco fragmentados, dispersos e incompletos.  

De esta manera, el estudio lo que pretende es más bien estimular a más investigaciones, que 

aborden una verificación de los números aquí mostrados, o bien que profundicen aspectos 

particulares.  

Varias conclusiones se deben destacar del estudio:  

• Aunque se menciona con frecuencia, no se puede afirmar que todos los habitantes del país 

están endeudados. Si bien 7 de cada 10 tiene alguna deuda, al medir el grado de compromiso 

de sus ingresos, se concluye que solo 1 de cada 5 de los deudores tienen compromisos 

realmente crónicos (más del 62% de su ingreso). 

• Un aspecto positivo que refleja el estudio es que el nivel de compromiso más frecuente que 

muestran los habitantes es del 30%, que se puede considerar como razonable. No obstante, 

el promedio nacional es de 52%, con grupos de población que muestran un compromiso que 

excede la totalidad de sus ingresos. 

• Más serio aún es cuando se usan los números absolutos. Casi 500 mil personas entre 18 y 65 

años tienen comprometido más de 600 colones de cada 1.000 de ingreso mensual.   

• No se puede hablar en Costa Rica, por lo tanto, de un único problema de endeudamiento 

generalizado. El estudio permite identificar al menos cuatro perfiles diferentes de deudores.  

• Hay una problemática de exclusión financiera, que se percibe más intensa a nivel de personas 

con menores niveles de ingreso, pero que también se manifiesta según la condición laboral o 

su lugar de residencia. 

• Las fuentes de financiamiento informales (familiares, amigos o tiendas de electrodomésticos) 

son más importantes de lo que se piensa, y son precisamente la opción para las personas que 

enfrentan menores posibilidades de acceso.  

• En contra de lo que se afirma a menudo, no todos los funcionarios públicos están sobre 

endeudados. Es claro que hay dos segmentos bien definidos, uno que hace un uso bastante 

razonable del crédito, mientras el otro enfrenta posiblemente muchas tensiones en su flujo, 

aunque su nivel de ingreso sea superior a la media nacional. 
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• Las tarjetas de crédito no son un factor tan determinante como se menciona con frecuencia 

en los medios. Al considerar la gama más amplia de instrumentos de crédito a que tienen 

acceso las personas, se aprecia que las tarjetas solo son relevantes en algunos grupos de 

población, y en todo caso, nunca es la principal. 

• La encuesta tiende a confirmar que los factores determinantes para niveles elevados de 

endeudamiento de las personas son mucho más variados que solo una “actitud irresponsable” 

de las personas. Eventos personales como hacerse cargo de un familiar, perder el empleo, el 

fracaso de un negocio o la separación de la pareja, parecen haber sido situaciones que 

desencadenaron decisiones que llevaron a situaciones de deuda elevada. 

• El estudio aporta suficiente evidencia de que los comportamientos o las emociones de las 

personas tienen alta influencia en su nivel de endeudamiento. Puesto de otra forma, las 

decisiones de deuda pueden no ser tan racionales como se podría esperar. Es probable que 

las personas comprendan las consecuencias de sus decisiones de deuda, pero otros 

elementos personales son los que terminan siendo los que precipitan la decisión. 

• Conforme mayores niveles de endeudamiento, es más frecuente que las personas acudan a 

los variados mecanismos para paliar la condición, como es fundir saldos, que una entidad le 

compre los saldos de otros créditos, jinetear pagos, entre otros. 

• A mayores niveles de compromiso del ingreso, más intensos los sentimientos de agobio de 

las personas, de que el dinero controla sus vidas y desde luego que no les alcanza ni para lo 

básico. 

• Si bien las entidades financieras han realizado importantes y costosos esfuerzos de 

capacitación de las personas en materia financiera (páginas web, redes sociales, cursos, 

seminarios, charlas, ferias, etc.), parece que la cobertura ha sido limitada, no solo por la 

cantidad de personas que dicen haber recibido alguna formación (25%) sino por el impacto 

limitado que parece que han tenido esos esfuerzos.   

• El estudio abordó de manera tangencial el tema del ahorro. Por un lado, la encuesta muestra 

que la mitad de las personas ha tenido algún ahorro en los últimos cinco años. Sin embargo, 

este porcentaje es de solo 32% en el grupo de 18 a 24 años.  
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Recomendaciones 

A partir de los hallazgos de la encuesta, es posible proponer recomendaciones en al menos tres 

sentidos:  

Entidades financieras  

• Adoptar un enfoque más conductual y menos racional de sus esfuerzos de capacitación. Es 

probable que las personas ya tienen una comprensión previa de qué es la tasa de interés o 

cómo se construye el flujo de caja. El paso que quizás se requiere es influir en sus conductas 

para que adopten esas herramientas como parte de un plan de vida, por ejemplo, o como 

fuente de bienestar, al igual que lo es el consumo. 

• Crear mecanismos que promuevan y faciliten arreglos alternativos a la situación financiera 

de las personas, en vez de esperar todo un proceso judicial, que no solo genera costos a todas 

las partes, sino que en todo caso no facilita que la situación de las personas se tienda a 

normalizar.  

• Crear algún tipo de mecanismo, base de datos o herramienta digital, que le permita a las 

entidades considerar la posibilidad de dar crédito a personas endeudadas pero que aceptan 

someterse a un proceso de “regeneración” de su condición como deudor, en vez de excluirlos 

del todo. El mecanismo permitiría dar seguimiento a esas personas, a la evolución de su 

capacidad de pago y la mejora de sus comportamientos.  

• Incorporar en sus análisis de crédito algunas variables “no convencionales”, para anticipar 

posibles tendencias al sobre endeudamiento. A manera de ejemplo, un criterio podría ser el 

de número de veces que la persona ha aceptado créditos preaprobados, actitudes hacia el 

gasto o el consumo, percepción de la satisfacción derivada del acto de comprar cosas, y 

cuestiones similares que podrían evitar la aprobación de créditos que conduzcan a 

endeudamientos excesivos.  

Formuladores de política pública 

• Lo deseable sería segmentar más los esfuerzos de capacitación y otros tipos de acciones. 

Algunos sectores de población muestran niveles de endeudamiento que solo requieren 

reforzar sus actitudes, conocimientos y comportamientos. Otros ocupan una acción más 

puntual, como buscar disminuirles su compromiso junto con una capacitación más intensa en 
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sus actitudes. Y otro sector que difícilmente puede salir de su situación, a quienes se les puede 

facilitar deshacerse de bienes en pago de sus deudas (si ello es posible), para que comiencen 

de cero. 

• Promover que procesos de refundición, reestructuración o incluso condonación de deudas 

solo pueda ser posible si las personas aceptan someterse a procesos de “regeneración” de 

su capacidad de deudor, o sea, se les requiera que deben incorporarse y aprobar programas 

de salud financiera, que les ayude a cambiar sus actitudes ante el dinero, el crédito, el ahorro 

y en general el manejo del dinero. 

• El abordaje de la problemática del endeudamiento de las personas requiere una mayor 

diversidad de especialidades profesionales. Por lo general se ha visto como un tema de 

conocimiento de conceptos financieros, elaboración de flujos o apelación a las ventajas de 

tener un ahorro. La economía conductual sugiere que el estatus, la valoración subjetiva del 

futuro, la relevancia de ostentar, etc., son aspectos que tienen tanta o más importancia para 

una persona que si la tasa de interés es alta, que si el plazo largo aumentará el pago de 

intereses, o si los riesgos del tipo de cambio son inminentes. Sicólogos o sociólogos, por 

ejemplo, seguramente podrían aportar visiones que pueden enriquecer los programas de 

educación financiera. 

• Junto con la incorporación de más información de deudas en la Central de Información 

Crediticia (CIC), sería muy importante desarrollar mucho más análisis de la data que se tiene. 

Mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA), o al menos algunos modelos 

discriminantes, es posible que se puedan generar perfiles o patrones de conducta que podrían 

ser útiles para anticipar conductas, tendencias o grupos de población que requieren ayuda o 

medidas preventivas, para reducir la incidencia del crédito excesivo.  

Investigación  

• El estudio confirma la necesidad de que las universidades (públicas o privadas), el programa 

de Estado de la Nación, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, entre otras 

organizaciones, o aspirantes a grados doctorales, podrían aportar luz adicional en la 

comprensión de un fenómeno mucho más complejo de lo que se piensa. Comprender por 

ejemplo cuál es una edad en la que son más vulnerables las personas al excesivo 

endeudamiento, analizar cuáles son los comportamientos que más inciden según nivel de 
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escolaridad, sexo o edad, o qué propuestas mercadológicas son más influyentes en las 

decisiones de las personas, son algunos temas que se podrían abordar. 
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