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¿Qué es la OCF?
¿Sabe qué
es la OCF?

Es una instancia de
carácter privado que
ayuda a los consumidores
financieros de sus
entidades afiliadas de
forma gratuita.

Objetivos
principales

Resolver jurídicamente las gestiones
de los consumidores con las entidades
afiliadas a nuestra Oficina.
Promover la educación ﬁnanciera
entre la población costarricense.

2.

Entidades Aﬁliadas
Entidades Bancarias y Cooperativas

Cuando las gestiones de los
consumidores se relacionan
con entidades no afiliadas, la
OCF no puede intervenir de
forma directa, y solo puede
orientar al consumidor
sobre sus derechos y a qué
instancia puede acudir.

Puestos de Bolsa
Puesto de Bolsa S.A.

3.

¿Qué hace la OCF?
Renzo Rímolo se lo explica en el
siguiente video

¿Se identiﬁca con alguno
de estos casos?
“Me dicen que tengo una
mancha en el récord
crediticio y no sé por qué,
ni cuándo se borra”

“Necesito información
para ver si en mi crédito
procede un arreglo de
pago”

“Me están llamando para
cobrarme una deuda de
un familiar”

“No se me aplicó el
pago de la cuota a mi
crédito”

“Me están cobrando un
seguro o comisión que no
autoricé”

“Perdí mi tarjeta y ahora
soy víctima de fraude”

Ver video
Nosotros le ayudamos, solo tiene que completar nuestro formulario

Aquí

4.

¿Cómo ayuda la OCF a las
personas endeudadas en
Costa Rica?
La OCF ha destinado grandes esfuerzos para ayudar a
los consumidores financieros que se encuentran en
situaciones de sobreendeudamiento, problema que
no solo afecta la salud financiera de las personas y sus
familias, sino que también llega a repercutir en la
productividad de los individuos y hasta de las
empresas.

De este modo, se han realizado programas para mejorar
la relación de estas personas con el dinero; así como
servir de canal de comunicación entre acreedor y
deudor, en busca de mejores condiciones para sus
operaciones crediticias, inclusive cuando ya se
encuentran en cobro judicial.

5.

Canal de
comunicación

Deudor

OCF

Acreedor

Consumidor
financiero

Resuelve jurídicamente las
gestiones de los consumidores
Servicio gratuito

Bancos y Cooperativas
afiliadas a la OCF

¿Es usted deudor y necesita
ayuda gratuita en estos
temas?
Acoso en el cobro
Arreglos de pago
Cobro judicial
Embargo salarial
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Manchas en el récord crediticio
Prescripción de deudas
Problemas con las tasas de
interés

a en un plazo de

Ley de Usura
Fianza
Tarjetas de crédito
Deuda pendiente
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Nosotros le ayudamos
por medio de nuestro
formulario
Ingrese aquí

6.

AÑO

20
21

EN
BREVE

Comparativo total gestiones atendidas
(2019-2021)
4065

La OCF atendió un total de 2476 gestiones
durante el 2021 (3274 gestiones en el año
previo). Alrededor del 47% de las consultas
atendidas fueron de entidades aﬁliadas a la
Oficina, porcentaje que seguirá en aumento
conforme más entidades se incorporen a la
OCF.
Un número importante de las consultas de
entidades no afiliadas son de bancos públicos,
en donde la OCF no puede intervenir debido a
que éstos no están afiliados a la Oficina.

3274

2476

2019

2020

2021

7.

San José
Heredia
Alajuela
Cartago
Puntarenas
Guanacaste
Limón

Cerca del 88% de las gestiones
recibidas (93% año previo) fueron
de consumidores financieros
provenientes del Gran Área
Metropolitana, en especial de
las provincias de San José,
Heredia y Cartago.
La estrategia de comunicación
digital de la OCF en el presente
año tuvo un énfasis para llegar
aún más a las zonas periféricas
del país.

8.

Por su parte, cerca del
68% de las gestiones
atendidas en el año se
relacionan con temas de
deuda, principalmente
cuando el consumidor
tiene inconvenientes con
aplicaciones de pagos.

Entidades aﬁliadas
Temas relevantes de las gestiones
Año 2021
68%

12%

Deuda

Cobro
judicial

10%

Cobros no
autorizados

6%

Apertura,
cierre o
bloqueo

4%
Estafa
informática

9.

Resolución de gestiones
según resultados para el consumidor
Año 2021

Además se tramitaron 10 reclamos (18 en el año 2020). En estos
casos, consumidor y entidad aportan pruebas y la OCF emite una
resolución que es de acatamiento obligatorio para la entidad afiliada.

31%
69%

Positivo

Un dato de especial relevancia es que el 69% de las inconformidades
atendidas en el periodo tuvieron una resolución favorable al
consumidor. Ello confirma que la defensa del consumidor es efectiva,
pues las entidades afiliadas disponen de un mecanismo adecuado
para canalizar las inquietudes de sus clientes y los consumidores
cuentan con una opción para hacer valer sus derechos, de manera
objetiva y oportuna.

La entidad financiera
me acaba de notificar
que nuestro caso ya fue
resuelto.
¡Gracias OCF!

Negativo

9.

¡Más entidades se nos unieron!
Con el objetivo de ampliar la cobertura en la protección
de los consumidores financieros, y al mismo tiempo ser
consecuentes con los compromisos adquiridos por el país
con su ingreso en la OCDE, la OCF logra incorporar
nuevos participantes a su base de entidades afiliadas. A
partir de 1 de octubre del 2021, se formalizó el ingreso de
Coopeservidores RL, de manera que ahora están
aﬁliadas las dos cooperativas de ahorro y crédito con
más activos en el país. Además de la incorporación de
ocho puestos de bolsa.

Puesto de Bolsa S.A.

Conozca la lista actualizada de todas las entidades
que están aﬁliadas a la OCF ingresando

Aquí

10.

Educación Financiera
Por el lado de la educación financiera, la OCF ha
intensificado diversos esfuerzos para promover el
bienestar ﬁnanciero, con el fin de que las
personas cambien sus hábitos en relación con el
dinero, como paso previo a una mejora de sus
condiciones financieras.

¿Sabía que en
la OCF educan
ﬁnancieramente a
los y las costarricenses?

¡Asombroso!
Cuénteme más,
abuelo.

1.
Educa tu bolsillo
En primer lugar, se encuentra el
programa de educación financiera
virtual “Educa tu Bolsillo”, que tiene
como meta beneficiar a 5000
personas
en
el
2021-2022
gratuitamente. Durante el 2021, se
ha logrado llegar a colaboradores,
familiares de colaboradores y clientes
de más de 10 entidades financieras y
26 empresas privadas del país.

11.

Educa
tu bolsillo

Inscripción

Un curso virtual que le ayudará a mejorar su relación con el dinero, teniendo
un adecuardo manejo de éste. Se completa en un total de 6 horas, que
además usted podrá llevar en cualquier momento y en cualquier lugar.

Bloque I

Bloque II

Bloque III

Resiliencia y
estrategias de
afrontamiento
ante la adversidad

Gestión
inteligente de las
emociones

Planificación y
salud financiera
personal y
empresarial

Graduación

Beneﬁcios
100% virtual desde computadora o celular
Gratuito, la única inversión es de tiempo
Duración de 6 horas, hasta 90 días para completarlo
Asincrónico, usted maneja el ritmo del curso
Certificado, se entrega al final del curso
Consulte más detalles aquí

12.

Educación Financiera

2.

¿Vieron lo
que publicó la
OCF esta semana?

¡De hecho
ahorita están
transmitiendo
en vivo!

Yo los acabo
de empezar a
seguir en
Instagram

Espacios
Educativos
En segundo lugar, la creación de
espacios o cápsulas educativas
semanales y quincenales en
distintos
medios
de
comunicación tanto a nivel de
televisión, como radio, internet
y prensa escrita.

13.

Redes Sociales

La utilización de procesos más digitales, permitió concentrar mayores
recursos en las labores de divulgación y educación ﬁnanciera. De
esta forma se logró tener un alcance de aproximadamente 435 000
personas a través de los distintos formatos en redes sociales.
Videos

Veálos aquí

Facebook Lives
Veálos aquí

Cápsulas informativas
Veálas aquí

Comunicados de prensa
Veálos aquí

0

50 000 100 000 150 000

200 000

Alcance de personas

Además de la apertura de un nuevo perfil en la
plataforma de Instagram. Le invitamos a visitarla
dando clic aquí

14.

A través de los distintos formatos, se logró tener presencia en
aproximadamente 100 medios de comunicación de cobertura
nacional. Un dato de especial relevancia es que la cantidad de
menciones del 2021 presentó un incremento del 26,1% con
respecto al periodo anterior (2020).

Medios de Comunicación

Cantidad de menciones

Cantidad de menciones por medio de comunicación
Anual 2021
450
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Juego del Calamar en el espejo
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50
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TV

Internet

Radio

Prensa escrita

Principales problemas del consumidor
financiero en tiempo de pandemia

Ver aquí

¿Sabe qué tan endeudados
están los costarricenses?

Ver aquí
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Los distintos medios permiten a los consumidores financieros informarse y con
respecto a temas de relevancia a nivel ﬁnanciero y coyuntura del país. A
continuación los temas que tuvieron un mayor posicionamiento durante el periodo.

Temas con mayor posicionamiento
Anual 2021
Encuesta de endeudamiento
Educación financiera
Protocolo de liberación de fondos
CP Éxito financiero
Fondo de capitalización laboral
Créditos empleados públicos
CP Prórrogas
Artículos EF
Aguinaldo
Acoso por cobro de deudas
Alcance de personas
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Entrevistas realizadas
en medios regionales
15%

26%
52%

26%

Participación en
medios regionales
La participación de nuestros voceros en estos
medios ha llevado a las pantallas de TV de distintas
regiones del país temas relacionados con el ahorro,
aguinaldo,
estafas
informáticas,
consejos
financieros en época de Covid-19, seguros,
pensiones, endeudamiento, presupuesto, hábitos
financieros, inflación, tasas de interés, entre otros.

TV Sur Noticias de TV
Sur, canal 14
Altavisión la Revista,
canal Altavisión
Noticias
Occidente,
canal
Súper
Cinco,
Grecia
Alajuela Digital

17.

Educación Financiera

3.
Charlas
Corporativas
En tercer lugar, el fortalecimiento
del
esquema
de
charlas
corporativas, el cual consiste en un
programa de charlas temáticas,
que complementan lo que están
haciendo las entidades y los
asesores ﬁnancieros.

18.

Charlas Corporativas

Actualmente, nuestras entidades aﬁliadas pueden gozar de este
beneficio de forma gratuita.
asimismo, cada vez más las empresas están siendo conscientes
sobre la importancia de empoderar a sus colaboradores en
cuanto a hábitos financieros saludables, que generen impacto en
el bolsillo de los hogares costarricenses.

En el 2021 se logró el acercamiento a distintas empresas y
asociaciones con casos recurrentes que viven los
consumidores financieros, disponibles en nuestro catálogo
de servicio.
Consulte nuestro catálogo de servicio aquí

19.

Encuesta de endeudamiento de las personas en Costa Rica
La OCF llevó a cabo una encuesta nacional para
dimensionar la realidad del endeudamiento en Costa
Rica en el 2020. Los resultados se difundieron a lo largo del
2021, a través de comunicados de prensa.
7 de cada 10
costarricenses
mayores de 18
años admiten
que
tienen
deudas.

¿Cuáles
personas
tienen más
deudas?

En promedio,
las personas
tienen entre 2
y 3 deudas.

Porcentaje de deudores

Ingreso mensual:
Les alcanza para
gastos básicos y
más

Estado civil:
Casadas o
unión libre
Tiene
personas
dependientes

Porcentaje de ingreso comprometido para pagar deudas

25

Escolaridad:
Universitaria

35 a 55
años

Sector de
empleo:
Público

4 perﬁles de endeudamiento en el país

20
15

48 años promedio
68% le alcanza para
básicos + 41,6% a 5,3%
ingresos comprometidos

10
5
0

Segmento
2

Segmento
1

44 años promedio
85% le alcanza para
básicos + 27,8% a 40,7%
ingresos comprometidos
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Porcentaje ingreso comprometido

Un promedio de 52,5% del ingreso destinado al pago de deuda.

38 años promedio
43% no le alcanza
61% a 95% ingresos
comprometidos

Segmento
4

Segmento
3

36 años promedio
46% le alcanza para
básicos + 43,5% a 68%
ingresos comprometidos
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Encuesta de endeudamiento de las personas en Costa Rica
Acceso al crédito según nivel de ingreso
¡Mi tío nos
pegó la salvada!
Hay que hacer
números para pagarle
en algún momento

¡Todo salió
perfecto! Hasta
la próxima semana
es la fecha de corte
de la tarjeta

¿Y el ahorro cómo está?
El 53% de los costarricenses tuvieron un
plan de ahorro en los últimos 5 años

Ingreso menor a ¢500.000:
Préstamos de familiares o
amistades, de empresas de
venta de electrodomésticos,
polacos y de prestamistas

Ingreso mayor a ¢500.000:
Créditos con tarjetas, con
asociaciones solidaristas o
cooperativas, de vivienda
y/o vehículo, lo que
evidencia mayor acceso a
entidades reguladas

El 34% tiene un ahorro con entidades
financieras, cooperativas o asociación
solidarista

¿Quiénes ahorran con más frecuencia?
35 a 65 años

Ingresos altos

Trabajo
remuneado

Educación
universitaria

21.

Protocolo de Buenas Prácticas
Creación

2019 por la OCF

¿Qué
establece?

Una serie de enunciados para la
prestación de servicios brindados por
las entidades financieras afiliadas

Finalidad

Mejorar la relación entre cliente entidad financiera, y con ello favorecer
la estabilidad financiera del país

En el año 2021 se realizó el proceso validación en la
aplicación de este Protocolo, arrojando resultados muy
interesantes de las 10 entidades afiliadas.

ENTIDAD

Caliﬁcación promedio: 84%
Nota individual más alta: 97%
Nota individual más baja: 60%

Consúltelo aquí

Desde el 2019, las entidades afiliadas se
dedicaron a la implementación o ajuste de las
prácticas deseadas, con la intención de crear las
condiciones de servicio que satisfagan las
necesidades de los clientes financieros, que a
su vez respondiesen a los estándares de los
países miembros de la OCDE y a las mejores
prácticas en servicios financieros que ese
organismo recomienda.

Uno de los enunciados que obtuvo mayor nivel de
cumplimiento se relaciona con la explicación al
consumidor financiero sobre las nuevas condiciones al
momento de alcanzar un arreglo de pago.
Por su parte, el enunciado con menor nivel de
cumplimiento se refiere a la explicación al consumidor las
situaciones que pueden llevar a un aumento en la cuota
mensual del crédito.

22.

Protocolo de actuación
para la liberación
expedita de fondos
retenidos
Creación

2021 por la OCF

¿Qué
establece?

Una guía para acelerar el proceso de
devolución de los fondos retenidos
por transacciones fraudulentas

Finalidad

Facilitar a los consumidores que han
sido víctimas de estafa recuperar los
fondos que se hayan lograron retener,
en alguna de las entidades implicadas,
de la manera más expedita posible

Consúltelo aquí

En cuanto a este aspecto, actualmente se tiene una serie
importante de casos en trámite, así como algunos que ya se
concretaron.

23.

Comunicados
Siete conductas que pueden facilitar el éxito
financiero de los consumidores - Enero, 2021
Siete de cada diez costarricenses tienen
deudas y la mayoría intenta sobrevivir con lo
básico - Febrero, 2021
OCF recomienda estar alerta ante posibles
estafas con retiro del FCL - Marzo, 2021
Encuesta de la OCF derriba algunos mitos
sobre el endeudamiento de los costarricenses
- Marzo, 2021
Encuesta de la OCF revela cuatro perfiles de
deudores y derriba el mito de que empleados
públicos están sobre endeudados - Abril, 2021

Leer

Leer

Leer

Leer

Leer

24.

Comunicados
OCF califica de peligrosas propuestas que
sugieren prórrogas o suspensión temporal del
pago de obligaciones crediticias - Mayo, 2021

Leer

Protocolo facilitará proceso de devolución de
dineros retenidos - Julio, 2021

Leer

Cinco mil personas se capacitarán en una
primera etapa, en educación financiera de
forma gratuita - Agosto, 2021

Leer

OCF fortalece compromisos de protección al
consumidor financiero según recomienda la
OCDE y amplía su cartera de entidades
afiliadas - Octubre, 2021

Leer

25.

Metas de la OCF
Posicionarnos como referente en
materia de educación ﬁnanciera en el país
Esto implica dotar a todos los segmentos de las población de
herramientas básicas para tener una mejor salud en las finanzas
de los niños (as), jóvenes, mujeres, emprendedores, adultos
mayores, a través de programas de educación financiera con la
ayuda de alianzas público- privadas.

Consolidación de un programa
radial fuera del GAM

La creación de un espacio radial que permita empoderar a
la ciudadanía de zonas periféricas e impulsar la toma de
decisiones informadas en el mercado financiero.

26.

Desafíos de Educación Financiera
La OCF vislumbra una serie de desafíos en materia de
educación financiera:
La necesidad de desarrollar políticas públicas que
respondan a diferentes realidades de los consumidores.
Disponer de mejor información en cuanto al
conocimiento que los costarricenses tienen sobre
temas financieros.
Posicionar la salud financiera como un tema relevante
en las inquietudes de los costarricenses.
Vincular los conceptos financieros y económicos con las
vivencias diarias de las personas.

27.

Testimonios
“Le agradezco muchísimo la ayuda que me brindó
asesorándome en el caso así como a la OCF por su
cumplimiento en su misión.”

- Israel Valverde

“Permítame agradecerle su efectiva gestión con esta
situación. ¡Estoy muy, muy agradecida! Ayer pude
respirar con mucha tranquilidad, gracias a ustedes.”

- Geovanna Dávila

“¡¡¡Excelente, le agradezco muchísimo su intervención
muy efectiva siempre!!! Eternamente agradecida”

“Agradezco mucho la gestión llevada a cabo y les doy
un reconocimiento de lo necesario que existan oficinas
de defensa al consumidor, donde uno pueda presentar
reclamos y defender sus derechos. Muchas gracias y
los insto a seguir adelante buscando proteger los
derechos de los usuarios de los servicios financieros.”
- Mario Vega

“Permítame agradecerle su efectiva gestión con esta
situación. ¡Estoy muy, muy agradecido! Ayer pude
respirar con mucha tranquilidad, gracias a ustedes.”
-Rogelio Saprissa

- Jennell Ramírez

“Agradezco toda la atención y disposición que
siempre le brindaron a mi caso. Muchas gracias.”
- Mauricio Molina

“Muy bien, muchas gracias. Les felicito por su
capacidad de gestión, lo que constituye un importante
servicio y garantía, para el consumidor financiero.”
- Carlos Jones

28.

Siga nuestras
Redes Sociales
www.ocf.fi.cr
@ConsumidorFinanciero
@OficinaConsumidorFinanciero
@OficinadelConsumidorFinanciero

Ingrese a nuestro
Formulario de
Contacto

