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¿Qué es la OCF?

La Oficina del Consumidor Financiero (OCF) 
es una instancia de carácter privado, 
creada en agosto del 2014.

Sus objetivos principales son resolver 
jurídicamente las gestiones de los 
consumidores con las entidades afiliadas 
a nuestra Oficina, así como promover la 
educación financiera entre la población 
costarricense, junto con iniciativas de 
investigación y análisis que estimulen 
mejores prácticas en la industria.

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.
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¿Consultas? Ingrese aquí

https://www.ocf.fi.cr/contactenos/


I Semestre 2020

1888

1187

I Semestre 2021

Comparativo total gestiones semestrales
(2020-2021)
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I Semestre
en breve

20
21

La OCF atendió un total de 1187 gestiones 
durante los meses de enero a junio (1888 
gestiones en el I semestre del año previo). Una 
menor cantidad de casos puede obedecer al 
menos  a dos razones:

Las autoridades financieras mantienen 
disposiciones que flexibilizan regulaciones 
crediticias, lo que permite un relativo alivio 
para los deudores y menos consultas.

La cautela de los consumidores en cuanto a 
la obtención o uso de productos y servicios 
financieros.
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Cerca del 94% de las gestiones recibidas 
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 mantiene un énfasis para llegar aún más a 
las zonas periféricas del país.

Alrededor del 57% de las consultas atendidas 
fueron de entidades afiliadas a la Oficina, 
porcentaje que seguirá en aumento conforme 
más entidades se incorporen a la OCF.

San José

Heredia

Alajuela

Cartago

Puntarenas

Guanacaste

Limón
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Un número importante de las consultas de otras 
entidades son de bancos públicos, casos en los que la 
OCF no puede intervenir debido a que éstos no han 
aprobado su afiliación a la Oficina, pese a los múltiples 
beneficios que aporta a sus clientes.

Por su parte, cerca del 69% de las gestiones atendidas 
en el semestre se relacionan con temas de deuda, 
principalmente cuando el consumidor tiene 
inconvenientes con aplicaciones de pagos sean estos 
ordinarios, parciales o totales.

Deuda

69,0%

13,2%

Cobro
judicial

9,3%

Cobros no
autorizados

6,0%

Apertura,
cierre o
bloqueo

2,5%

Estafa
informática

Entidades afiliadas
Temas relevantes de las gestiones

I Semestre 2021

USUARIO@MAIL.COM

INGRESE EL CÓDIGO

CÓDIGO



Otros tipos de gestiones 
atendidas son deudas en proceso 
de cobro judicial, solicitudes de 
los consumidores para modificar 
las condiciones originales del 
crédito por unas más favorables, 
o bien por reclamo a la entidad 
financiera que emite la tarjeta de 
crédito o débito por un cargo 
indebido.

Gestiones menos frecuentes 
están relacionadas con la 
apertura, bloqueo o cierre de 
productos financieros, y la 
sustracción de fondos utilizando 
medios informáticos, sin el 
consentimiento del consumidor 
(estafa informática).

6.



7.

Un dato de especial relevancia es 
que el 65% 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.

Resolución de gestiones según
resultado para el consumidor

32%

65%

3%

Positivo

Negativo

Pendientes

I Semestre 2021

En los primeros seis meses del 
año se tramitaron además 8 
reclamos (6 en I semestre 
2020). En estos casos, 
consumidor y entidad aportan 
pruebas y la OCF emite una 
resolución que es de 
acatamiento obligatorio para 
la entidad afiliada.
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La utilización de procesos más digitales, permitió 
concentrar mayores recursos en las labores de 
divulgación y educación financiera.

La OCF tuvo una presencia muy acentuada en 
medios de prensa y redes sociales. En el I 
semestre se realizaron 10 Facebook Live, con 
la presencia de invitados expertos en diversos 
temas, como arreglos de pago, estafas 
informáticas, seguros, mercado de valores, 
pensiones y crisis financieras en los 
consumidores. Se emitieron también 3 
comunicados de prensa, sobre “éxito 
financiero”, retiro del Fondo de Capitalización 

Laboral (FCL), endeudamiento y prórrogas.

Labores de divulgación
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¿Qué son los seguros 
inclusivos?

28 ENERO

Marvin Umaña
Gerente General  ASPROSE

¿En qué consiste el acuerdo al que se 
llegó con el FMI?

Medidas de seguridad que se están 
implementando en la industria bancaria 

en materia de estafas

¿Por qué no es tan fácil llegar a un 
acuerdo con una entidad financiera?

Danilo Montero
Director General OCF

28 ENERO

Ernesto Solano 
Abogado OCF

11 FEBRERO

Alejandro Rubinstein
Vicepresidente de Experiencia del 
Cliente y Canales de Servicio del BAC

¿Cómo prepararse 
económicamente para la vejez?

Milagro López 
Directora de Zona Cero Costa Rica

25 FEBRERO

11 MARZO

Danilo Montero
Director General OCF

Ernesto Solano 
Abogado OCF

Encuéntrelos aquí

https://www.facebook.com/ConsumidorFinanciero/videos/?ref=page_internal
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Educación Financiera antes de 
pensionarse

Principales métodos de estafas 
informáticas y cómo evitar ser víctima

¿Cómo superar las crisis 
financieras?

28 ABRIL

Nogui Acosta
Asistente de Superintendente
de Pensiones

El rol de la SUGEVAL en el 
mercado de valores

María Lucía Fernández
Superintendente de Valores

SUGEVAL

27 MAYO

10 JUNIO

Adalid Medrano
Abogado especialista en Delitos 

Informáticos y Ciberseguridad

Julio Espinoza Enríquez
Finanzas IQ Costa Rica

¿Qué son y qué hacen los puestos 
de bolsa?

15 ABRIL

Dalianela Redondo
Gerente de negocios Popular 
Sociedad de Fondos de Inversión S.A.

Danilo Montero
Director General OCF

Encuéntrelos aquí

24 JUNIO

https://www.facebook.com/ConsumidorFinanciero/videos/?ref=page_internal
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Enero, 2021 
Comunicados de prensa

Marzo, 2021

Mayo, 2021 

Léalo aquí

Léalo aquí

Léalo aquí

“Siete conductas que pueden facilitar el éxito 
financiero de los consumidores.”

“OCF recomienda estar alerta ante posibles 
estafas con retiro del FCL.”

“OCF califica de peligrosas propuestas que 
sugieren prórrogas o suspensión temporal del 
pago de obligaciones crediticias.”

@ConsumidorFinanciero

www.ocf.fi.cr

@OficinadelConsumidorFinanciero

@OficinaConsumidorFinanciero

Siga nuestras
Redes Sociales

Descargue nuestro
Formulario de Contacto

https://www.ocf.fi.cr/wp-content/uploads/2021/01/CP_OCF_Exito_Financiero.pdf
https://www.ocf.fi.cr/wp-content/uploads/2021/07/Comunicado-Retiro-FCL.pdf
https://www.ocf.fi.cr/wp-content/uploads/2021/07/Comunicado-Proyecto-Prorrogas.pdf
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El endeudamiento es una facilidad 
que permite a las personas acceder a 
nuevos conocimientos o a la 
formación de su patrimonio familiar. 
Pero en exceso, puede repercutir en la 
salud financiera de las personas.

La OCF llevó a cabo una encuesta 
nacional para dimensionar la realidad 
del endeudamiento en Costa Rica. Ésta 
se realizó durante el mes de noviembre 
de 2020, y abarcó a un total de 1200 
personas entre los 18 a 65 años, con 
un error muestral de 2,8% y fue 
aplicado en todo el país. Los 
resultados se difundieron a lo largo del 
I semestre del 2021.

Endeudamiento
de los hogares
costarricenses
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Siete de cada diez costarricenses 
mayores de 18 años admiten que 
tienen deudas. El 20% de los 
encuestados dedican 62,5% o más 
de sus ingresos para el pago de 
deudas. En promedio, las personas 
tienen entre dos y tres deudas, 
principalmente créditos personales o 
de consumo, préstamos con 
familiares o amigos y las deudas con 
empresas de electrodomésticos y 
otros comercios.

Las tarjetas de crédito no son el 
principal componente generador 
de deuda de los costarricenses. 
Además, las personas que reciben 
menos ingresos, tienen pocas 
opciones reales de acceso al crédito 
por parte de las entidades financieras 
reguladas. De hecho, las mujeres, 
personas sin trabajo remunerado, 
quienes están en los grupos de 
menores ingresos (menos de 500 mil 
colones) y que viven fuera del Gran 
Área Metropolitana, acuden 
principalmente (entre 57% y 63%) a 
familiares, amigos o compañeros de 
trabajo.

Así como hay personas que tienen 
capacidad para adquirir lo básico y 
más, otras prácticamente tienen 
todos sus ingresos comprometidos 
o no les alcanza ni para lo básico. Un 
segmento de deudores con edad 
promedio de 38 años no tienen 
capacidad adquisitiva, dado sus altos 
niveles de endeudamiento. 

El 53% de los encuestados indicaron 
que en los últimos cinco años tuvieron 
un plan de ahorro. Esta buena 
práctica es más frecuente en personas 
de 35 a 65 años, con trabajo 
remunerado, ingresos altos y 
educación universitaria, no así a nivel 
de personas jóvenes.

Primer Comunicado
Febrero, 2021

Segundo Comunicado
Marzo, 2021

Tercer Comunicado
Abril, 2021

Léalo aquí

Léalo aquí

Léalo aquí

https://www.ocf.fi.cr/wp-content/uploads/2021/02/Encuesta-de-Endeudamiento.pdf
https://www.ocf.fi.cr/wp-content/uploads/2021/07/Encuesta-de-Endeudamiento-2.pdf
https://www.ocf.fi.cr/wp-content/uploads/2021/07/Encuesta-de-Endeudamiento-3.pdf
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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.

En primer lugar, se encuentra la creación de espacios o cápsulas 
educativas semanales y quincenales en medios regionales tales 
como: TV Sur Noticias Canal 14, Altavisión la Revista, Noticias 
Occidente y Alajuela Digital.

En segundo lugar, el fortalecimiento del esquema de charlas 
empresariales, el cual consiste en un programa de charlas temáticas, 
que complementan lo que están haciendo las entidades y los asesores 
financieros.

En tercer lugar, la coordinación de un programa de educación 
financiera virtual, cuyo lanzamiento será para el II semestre del 
presente año.
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Periodicidad: Semanal 
Enfoque: Educación financiera
Se transmite todos los 
miércoles en:

Periodicidad: Quincenal
Enfoque: Educación financiera

- Edición vespertina 
de TV Sur Noticias.

- Se transmite
paralelamente en
Radio Sinaí

- Se repite el noticiero 
en la edición nocturna 
de TV Sur Noticias

- Se publica en la 
web de TV Sur

Se transmite los jueves cada 
quince días en canal Altavisión.

Formato: 4 Cápsulas 
educativas  y 4 FB Lives
Periodicidad: Quincenal (una 
quincena se publica la cápsula 
y en la siguiente, el Live).
Enfoque: Educación financiera
Se transmite los viernes quincenalmente.

Formato: Cápsulas educativas
Periodicidad: Semanal
Enfoque: Educación financiera
Se transmite todos los lunes.

Posicionamiento
de la OCF 

fuera del GAM
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Programa de
Charlas Empresariales

La OCF ha incrementado 
sus lazos con distintas 
empresas, entidades y 
asociaciones mediante un 
esquema de capacitación, 
el cual consiste en un 
programa de charlas 
temáticas, que 
complementan lo que 
están haciendo las 
entidades y asesores 
financieros en materia de 
educación financiera. 

En este I semestre se han 
realizado un total de 5 
charlas en temas o casos 
recurrentes que viven los 
consumidores financieros, 
tales como tarjetas de 
crédito, manchas en el 
récord crediticio, acoso en 
la gestión cobratoria, 
prescripción de deudas, 
arreglos de pago, ahorro, 
inversión, ley de usura y 
derechos y deberes del 
consumidor financiero.
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Próximamente

Para inicios del II Semestre de 2021 
se tiene proyectado el lanzamiento 
de un ambicioso programa 
educativo virtual, con un enfoque 
más hacia el comportamiento del 
consumidor. 

Con esta iniciativa se estima 
impactar, en una primera fase y de 
forma gratuita, a 5000 personas en 
el país, entre ellos jóvenes 
profesionales, microempresarios, y 
emprendedores. Ya sea que 
cuenten o no con conocimientos 
financieros, el objetivo es 
desarrollar habilidades claves 
para enfrentar y salir de las crisis 
financieras  de manera 
satisfactoria, mediante actitudes y 
conductas más resilientes. 



@ConsumidorFinanciero

www.ocf.fi.cr

@OficinadelConsumidorFinanciero

@OficinaConsumidorFinanciero

Siga nuestras
Redes Sociales

Ingrese a nuestro
Formulario de Contacto

https://www.ocf.fi.cr/
https://www.facebook.com/ConsumidorFinanciero/
https://www.instagram.com/oficinaconsumidorfinanciero/?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCLf8sFySAgv75-EnF8O8xxw
https://www.ocf.fi.cr/contactenos/

