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Resumen 

Las tarjetas de crédito son un instrumento de pago que aporta innumerables beneficios a los 

tarjetahabientes, instituciones financiras y al crecimiento económico de los países.  En el caso 

particular en la República Dominicana el problema consiste en las altas tasas de interés por 

financiamiento que mantiene el producto, el cual oscila desde un 48 a un 104 % anual,  Sin 

embargo, este rango está por encima de los países de la región que no están dolarizados, como 

el caso de Costa Rica con 23% a 54%, Honduras desde 22% a 59.95%, Guatemala de 41% a 

un 52.2% y Nicaragua de 18% a 49% anual. 

De modo que el propósito de esta investigación fue analizar cuáles son las causas de las altas 

tasas de interés por financiamiento de las tarjetas de crédito en la República Dominicana.  Así 

mismo, analizar el efecto de las altas tasas para los tarjetahabientes y el aporte de ese medio 

de pago en la economía nacional. 

Esta investigación fue de naturaleza descriptiva, ya que se analizaron las altas tasas de interés 

por financiamiento de las tarjetas de crédito en la república Dominicana, en comparación con 

otros países de la región que no están dolarizados como Costa Rica, Honduras, Guatemala y 

Nicaragua.  Las técnicas de investigación utilizadas fueron la documental descriptiva, 

apoyadas en fuentes documentales, tales como, informes técnicos, periódicos digitales, blogs, 

internet, entre otros. 

Los resultados de esta investigación consistieron en que en el país las instituciones de 

intermediación financiera cuentan con un marco legal apropiado que regula el mercado de 

tarjetas de crédito, sin embargo, dentro del marco regulatorio cada entidad emisora es libre de 

establecer el interés por financiamiento que cobra a los usuarios del producto, conforme a sus 

políticas internas de medición de costos, riesgo y rentabilidad.  De igual manera, se aprecia un 

alto porcentaje de financiamiento en los tarjetahabiente lo que muestra un exceso de consumo 

que supera su capacidad de pago. En ese mismo orden, las tarjetas de crédito constituyen un 

estimulador del consumo, y en consecuencia un multiplicador de las ventas y la producción,  

repercutiendo en numerables aportes al crecimiento de la economía nacional. 
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Capítulo 1: Introducción 

Contexto y Diagnostico  

Contexto.  La tarjeta de crédito es un instrumento de pago a través de una tarjeta de 

plástico, con el nombre del tarjetahabiente, un número de relieve y una banda magnética al 

dorso, que sirve para hacer compras y avances de efectivo pagadero en fechas posteriores.  La 

tarjeta de crédito es el único medio de pago con el cual las personas pueden comprar a crédito 

sin tener que pagar intereses, siempre y cuando se pague el monto total utilizado indicado en 

el estado de cuenta de la tarjeta, en la fecha límite de pago señalada en dicho estado 

(S.a.,2010). 

Según Betances (2007), la República Dominicana  incursionó en el mundo de las tarjetas 

de crédito en la década de 1960, cuando la compañía Créditos Comerciales S.A, introdujo un 

plástico del mismo nombre, exactamente el 7 de septiembre de 1966.  En la actualidad, las 

tarjetas de crédito se han convertido en el medio de pago de preferencia dentro del mercado 

formal. 

Diagnóstico. De acuerdo a los datos del Banco Central de la República Dominicana 

(2011), el número de operaciones con tarjetas de crédito  aumento  15 por ciento, si se 

compara con las operaciones del año pasado. Si se analiza en términos anuales, en el 2010 los 

tarjetahabientes utilizaron este medio de pago 44.7 millones de veces, 3.7 millones más que lo 

manejado en el 2009. Estos resultados equivalen a un 9% de crecimiento en las operaciones, y 

expresa que la notable preferencia de los usuarios hacia las tarjetas de crédito, se ha exhibido 

en los últimos tres años. Esto demuestra el impulso que dan las tarjetas al comercio del país, lo 

cual impacta directamente en el crecimiento de la economía nacional. 

Según  la Asociación de Bancos Comerciales (2011), las tarjetas de crédito no sólo les 

ofrecen beneficios tangibles a los tarjetahabientes (descuentos, premios, abonos a cuenta, 
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cambio de millas o puntos por boletos aéreos, dinero en efectivo y hasta órdenes de compra), 

también convierten a los ciudadanos en sujetos de crédito. Debido al avance tecnológico y al 

crecimiento del mercado, las tarjetas de crédito han dejado de ser un instrumento de la clase 

alta y se ha introducido fácilmente entre la población de menos recursos, lo que ha generado 

un aumento en las operaciones comerciales a nivel mundial. 

Conforme a Silvestre (2010), en la República Dominicana las tarjetas de crédito son el 

medio de financiamiento más caro al que puede optar un cliente a través de las entidades de 

intermediación financiera, tanto si decide utilizarlas para pagar un bien o servicio como si la 

usa para retirar dinero en efectivo de un cajero automático. Según ABA (2011), la tasa de 

interés que cobran los bancos dominicanos en las tarjetas de crédito oscila entre un 48% y 

104.4% anual. Sin embargo, este rango está por encima de los países de la  región que no 

están dolarizados, como el caso de Costa Rica con 23% a54%, Honduras desde 22% a 

59.95%, Guatemala de 41% a un 52.2% y Nicaragua de 18% a 49% anual.  

En el mercado dominicano de tarjetas de crédito el cobro de interés aplicados al 

consumo de los tarjetahabientes que opten por financiamiento, está regulado por la 

Superintendencia de Bancos, conforme a las atribuciones que le confiere el literal e) del 

artículo 21 de la Ley Monetaria y Financiera, 183-02 (2002). El artículo 24 de la referida Ley, 

dispone lo siguiente: “las tasas de interés para transacciones denominadas en moneda nacional 

y extranjera serán determinadas libremente entre los agentes del mercado” (p.25). 

Planteamiento del Problema 

   El problema consiste en las elevadas tasas de interés por financiamiento en tarjetas de 

crédito que mantienen las instituciones de intermediación financiera en la República 

Dominicana, la cual oscila desde un 48% hasta un 104% anual. Sin embargo, este rango está 

por encima de los países de la región que no están dolarizados, como el caso de Costa Rica 
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con 23% a54%, Honduras desde 22% a 59.95%, Guatemala de 41% a un 52.2% y Nicaragua 

de 18% a 49% anual. 

      Según estudio realizado por Xcel Business Consulting (2012), el mercado de tarjetas de 

crédito en la República Dominicana continúa creciendo en la medida que se reduce el uso de 

efectivo a pesar del alto costo. Al cierre de enero, el número de tarjetas de crédito vigentes 

ascendió a 2 millones, con un volumen de transacciones de aproximadamente 4.4 millones por 

un valor de RD$9,712 millones, excluyendo las transacciones en dólares que ascienden a unos 

US$54 millones. 

      Así mismo, Xcel Business Consulting (2012), plantea que el costo que representa 

financiarse con las tarjetas de crédito es excesivo y altamente peligroso para cualquier 

tarjetahabiente que depende de un ingreso fijo. No obstante, cada cierre de mes 

aproximadamente el 56% de los tarjetahabientes dominicanos financia su balance alrededor de 

2.5 meses en las compras en pesos y 93% cuando se trata de compras en dólares. 

      A continuación se listan las tasas de interés máxima otorgadas por las 19 entidades 

dominicanas de intermediación financiera para las tarjetas clásicas o standard.  Estas tasas son 

las más representativas y comparables del mercado indistintamente de la marca del producto. 
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Cuadro No.1: Tasa Anual de Interés por Financiamiento 

Fuente: Superintendencia de bancos de la República Dominicana, (2011). 

 

          Según muestra el cuadro #1, la tasa de interés promedio que cobran las instituciones de 

intermediación financiera es de un 86%, representando RD$1,250 millones al mes en ingresos 

por intereses a los bancos y emisores de tarjetas de crédito. Este ingreso en intereses por 

tarjeta de crédito representa un 14% del total de los ingresos financieros netos del sistema 

financiero nacional. Cada mes los intermediarios financieros están financiando un valor de 

RD$17,407 millones a una tasa promedio mensual de un 7.15%, que representa 5.48 veces 

más sobre la tasa que cobra a un cliente preferencial para sus préstamos (Xcel Business 

Consulting, 2012). 

  Entidad Financiera 
 

Nombre o tipo del producto Tasa Anual de Interés por 

Financiamiento 

Banco León Visa Clásica 104% 

Asociación Popular Clientes 102% 

Banco Promérica Visa Clásica 99% 

Banco Popular Visa Clásica 90% 

Banreservas Visa Clásica 84% 

Banco BHD Standard Int. 84% 

Banco del Progreso Visa Clásica 84% 

Banco BDI Clásica Intl. 84% 

Bando López de Haro Clientes 84% 

Banco Vinenca Clientes 84% 

Bancamérica Normal Clásica 84% 

Banco Santa Cruz Clientes 82% 

Scotiabank Scotiabank Visa 82% 

Alaver Cliente Normal 78% 

Banesco Clientes 72% 

Banco Ademi Local Clientes 72% 

Micro Clientes 66% 

Banco Caribe Clientes 54% 

Asociación Cibao Clientes 48% 
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Propósito de la Investigación 

        El propósito de esta investigación es analizar las causas de las altas tasas de interés por 

financiamiento de las tarjetas de crédito que cobran las instituciones de intermediación 

financiera en la República Dominicana con respecto a los países de la región que no están 

dolarizados, como es el caso de Costa Rica, Honduras, Guatemala, y Nicaragua. Así mismo, 

estudiar el efecto de estas altas tasas en los tarjetahabientes y  el aporte del  producto a la 

economía nacional. 

Preguntas de Investigación 

        Del propósito del problema se desprenden las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cuáles son las causas de las altas tasas de interés por el financiamiento de las tarjetas de 

crédito en la República Dominicana? 

1. ¿Cuál es el efecto de las altas tasas de interés para los tarjetahabientes? 

2. ¿Cuál es el aporte de las tarjetas de crédito en la economía nacional? 
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Capítulo 2: Revisión de la Literatura Relacionada 

         De acuerdo a la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (2011), 

define tarjeta de crédito de la siguiente manera: 

Es el instrumento electrónico que representa una relación 

contractual entre el emisor de la tarjeta y el tarjetahabiente, en 

virtud del otorgamiento, por parte del primero, de un crédito 

revolvente a corto plazo a favor del segundo, pagadero 

mensualmente, el cual puede ser utilizado para la compra de 

bienes, servicios y obtención de avance de efectivo. 

       S.a. (2012), la tarjeta de crédito es un instrumento material de identificación del usuario, 

que puede ser una tarjeta plástica con una banda magnética, un microchip y un número en 

relieve. Es emitida por un banco o entidad financiera que autoriza a la persona a cuyo favor es 

emitida, para utilizarla como medio de pago en los negocios adheridos al sistema, mediante su 

firma y la exhibición de la tarjeta.  

         De acuerdo a Betances (2007), internacionalmente la historia de las tarjetas bancarias se 

remonta a 1914, cuando Western Unión emitió la primera tarjeta de crédito, pero en particular 

a sus clientes preferenciales. Hasta la primera mitad del siglo pasado otras empresas como 

hoteles, tiendas por departamentos y compañías gasolineras las emitieron también para sus 

clientes. En 1950 salió la Diners Club, y al año siguiente Franklin National Bank, de Long 

Island, Nueva York, emitió una tarjeta que fue aceptada por los comercios locales, y pasado 

poco tiempo por unos 100 bancos. 

          Según Rodríguez (2003), la República Dominicana incursionó en el mundo de las 

tarjetas de crédito en la década de 1960, cuando la compañía Créditos Comerciales S. A. 

introdujo un plástico del mismo nombre, en 1966. Para el 1981 nace la segunda compañía de 
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este tipo: la Credomatic, una filial del Grupo Financiero Popular, que comenzó a operar por 

primera vez en el país tarjetas de crédito internacionales con la representación de Visa y 

Mastercard. Más adelante apareció American Express, y luego Servicios e Inversiones, 

propiedad de la compañía Crédito e Inversiones. 

         La aceptación por parte del público consumidor para este medio de pago permitió el 

surgimiento de otras tarjetas, como la Condalcard, luego llamada Bankcard, del Banco Condal 

Dominicano, considerada por muchos como la primera tarjeta bancaria dominicana. La 

introducción de Visa al país se remonta a 1981, cuando se emitió la tarjeta Clásica, y cuatro 

años después nace la Oro y la Visa Electrom, a través del Banco Nacional de Crédito. En 1991 

el Banco Popular Dominicano emitió la tarjeta empresarial. 

         En la actualidad, las tarjetas de crédito han jugado un rol crucial  aportando al desarrollo 

de las economías de los países más desarrollados.  Es evidente que en la medida en que los 

consumidores llegan a tener mayores facilidades para la adquisición de bienes y servicios, 

igualmente va creciendo la demanda en los distintos sectores del mercado (Rodríguez, 2003). 

        Las tarjetas de crédito puede parecer bastante fáciles de entender. No obstante, desde la 

perspectiva de los consumidores, las tarjetas de crédito ofrecen una forma rápida y fácil para 

comprar algo ahora y efectuar un pago posterior. Si bien esto es, en esencia, lo que ofrece, 

pero hay muchos detalles importantes y  consideraciones financieras que van a seleccionar la 

tarjeta de crédito correcta y el uso de forma responsable y eficaz (s.a., 2012). 

         Según Cisneros (2007), las tarjetas de crédito es un instrumento de crédito y un factor 

multiplicador de las ventas, y por lo tanto, de la producción, el trabajo y la riqueza. Así 

mismo, el consumidor simplifica notoriamente sus operaciones, debido a que la tarjeta 

reemplaza la entrega de efectivo y a su vez constituye un importante instrumento de crédito en 

la medida que difiere el cumplimiento de las obligaciones dinerarias. 
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         Es común que asociemos de inmediato las tarjetas de crédito con las tarjetas de plástico 

que poseen una banda magnética, que nos permite acceder a la posibilidad de diferir el pago 

de los productos o servicios que adquirimos. Sin embargo, las tarjetas de crédito son algo más 

que la tarjeta de plástico que conocemos, implica un juego de relaciones jurídicas, (S.a. 

,2008). 

         S.a. (2008), las tarjetas de crédito son uno de los productos financieros más debatidos y 

sobre los que más críticas vierten los defensores del control financiero. Es que son un 

instrumento diseñado para otorgar crédito y por lo tanto generar deuda. En este sentido, la 

mejor forma para determinar realmente la validez de las tarjetas de crédito es conocer sus 

costos, y los servicios que ofrece a cambio. Además, estas serán las variables para valorar 

cada tarjeta en concreto. 

         En la República Dominicana los tarjetahabientes siempre han sufrido la práctica de las 

entidades financieras de no transparentar en los estados de cuentas las informaciones 

necesarias para los usuarios y el cobro interés sobre la totalidad de la deuda, sin considerar los 

abonos efectuados. En este sentido, la Superintendencia de Bancos de la República 

Dominicana mediante Circular 005-2011 constituye un dispositivo regulatorio actualizado y 

ampliamente explicativo que garantiza una mayor transparencia en el manejo de este producto 

financiero. 

         La citada circular detalla de manera precisa la metodología de cálculo de interés, 

comisiones y cargos que se generan las operaciones de tarjetas de crédito en cuanto a interés 

por financiamiento, comisiones por mora, sobregiro y avance de efectivo; así como costos de 

emisión, renovación y sustitución del plástico. Así mismo, dispone en forma específica el tipo 

de información a ser entregada a los tarjetahabientes, a través de los estados de cuentas 

mensuales.  
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         S.a. (2008), en la actualidad existen cuatro métodos para el cálculo de interés de las 

tarjetas de crédito, los cuales son: 

1. De doble período: se aplica la tasa de interés sobre el 

monto a pagar del mes en curso y sobre el del mes 

anterior. Según la firma de tarjetas crédito, se incluyen o 

no los gastos efectuados durante el último período. 

2. Saldo previo: para calcular el interés, se utiliza el saldo 

que quedaba por pagar sobre el cierre de la facturación 

anterior. En este caso, no se suman los importes que 

provengan de nuevas erogaciones. 

3. Con ajuste: se aplica para el cálculo el balance existente 

en nuestra cuenta al inicio del período en cuestión, 

restándole los pagos que se hayan efectuado en ese mes, 

sin tener en cuenta tampoco las nuevas compras 

realizadas. 

4. Método diario: para calcular mediante este sistema, se 

adicionan en principio los saldos a pagar de cada día que 

compone el período. Una vez obtenido el resultado, éste 

se divide por la cantidad de días que forman parte del 

período. 

       De acuerdo al consenso de opinión entre analistas y especialistas financieros reconocidos 

internacionalmente, las tarjetas de crédito que utilizan el método de balance promedio diario ofrecen 

mayores ventajas en su operación por parte de los usuarios. Esa metodología permite a los 

clientes aprovechar el pago que realizan en el mes en curso, sin que ese esfuerzo se vea 
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afectado o disminuido por la aplicación de intereses sobre periodos anteriores.  Esa es la razón 

fundamental de que en el presente el método de saldo promedio diario sea el más utilizado en 

las operaciones de tarjeta de crédito en todo el mundo, (S.a., 2012). 

          A partir de abril (2012), el método exigido por la Superintendencia de Bancos de la 

República Dominicana para el cálculo de intereses de las tarjetas de crédito es el saldo 

insoluto diario del capital financiado sobre la base de 360 días. En este sentido, la circular 

005-2011 SB cita los siguiente: “los consumos se consideran a partir de la fecha de posteo o 

de entrada al sistema y los intereses por financiamiento se cargaran al balance del 

tarjetahabiente en la fecha de corte siguiente a la fecha límite de pago” (p.5). La fórmula 

utilizada para el cálculo es estos intereses es: 

IF= Saldo promedio diario de capital    Tasa Interés Anual 

           12    
 El siguiente ejemplo permitirá conocer de una manera sencilla cual es el procedimiento de 

cálculo de interés mensual para el financiamiento de las tarjetas de crédito.  Dicho interés es 

resultante de multiplicar el saldo promedio diario por la tasa mensual. Para calcular este método, 

es necesario hacer una reconstrucción de los saldos  durante un ciclo, es decir, de una fecha de 

corte a otra y promediarlos.  Si la fecha de corte es los días 5 de cada mes, el ciclo empieza a 

partir del día 6 y hasta el día 5 del mes siguiente. Iniciaremos el  ciclo con un saldo de $1,500.00 y 

se realizan tres compras  por distintos montos, los días 7, 15 y 27 del mes. Así mismo, realizan  

dos pagos los días 12 y 23 del mismo mes. 
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Cuadro No. 2: Ejemplo cálculo interés tarjetas de crédito método promedio diario. 

Producto Visa Clásica   Interés anual 84%   

Titular María Pérez   Límite de Crédito 10,000.00    

Fecha de Corte 5 C/ Mes         

Transacciones Fecha 

Días en el 

Ciclo 

 Compras y 

Cargos  
 Pagos y Abonos  

Saldo Diario 
 

Fecha de Corte 

 05/03/2012                 1,500.00  

  06/03/2012 1 

  

          1,500.00  

Compra 1 07/03/2012 2 1,000.00  

 

          2,500.00  

  08/03/2012 3 

  

          2,500.00  

  09/03/2012 4 

  

          2,500.00  

  10/03/2012 5 

  

          2,500.00  

  11/03/2012 6 

  

          2,500.00  

Pago 1 11/03/2012 7 

 

      500.00            2,000.00  

  13/04/2012 8 

  

          2,000.00  

  14/04/2012 9 

  

          2,000.00  

Compra 2 15/04/2012 10        1,500.00  

 

          3,500.00  

  16/04/2012 11 

  

          3,500.00  

  17/04/2012 12 

  

          3,500.00  

  18/04/2012 13 

  

          3,500.00  

  19/04/2012 14 

  

          3,500.00  

  20/04/2012 15 

  

          3,500.00  

  21/04/2012 16 

  

          3,500.00  

  22/04/2012 17 

  

          3,500.00  

Pago 2 23/04/2012 18 

 

      500.00            3,000.00  

  24/04/2012 19 

  

          3,000.00  

Fecha limite pago 25/04/2012 20 

  

          3,000.00  

  26/04/2012 21 

  

          3,000.00  

Compra 3 27/04/2012 22        2,000.00  

 

          5,000.00  

  28/04/2012 23 

  

          5,000.00  

  29/04/2012 24 

  

          5,000.00  

  30/04/2012 25 

  

          5,000.00  

  01/05/2012 26 

  

          5,000.00  

  02/05/2012 27 

  

          5,000.00  

  03/05/2012 28 

  

          5,000.00  

  04/05/2012 29 

  

          5,000.00  

  05/05/2012 30               5,000.00  

Suma de Saldos Diarios:           106,500.00  

Días Transcurridos en el 

Ciclo:                     30.00  

Saldo Promedio Diario:               3,550.00  

Cálculo de Interés por Financiamiento                 248.50  

Fuente: Simulador  http://www.bancomer.com/persona/perso_simul_frame_tarcr.html 
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         El cuadro #2, es un simulador que muestra el calculado de  interés por financiamiento de 

las tarjetas de crédito por el método de saldo promedio diario. Según Muñoz (2012), este 

interés siempre será calculado por la entidad emisora.  No obstante, solo será cobrado si el 

tarjetahabiente decide financiarse, de lo contrario, es bonificado. 

         En otro orden, el crecimiento acelerado que ha experimentado la tarjeta de crédito como 

instrumento financiero ha producido un impacto más que significativo en la economía 

dominicana a pesar de su alto costo. De ser un producto de uso restringido en los años 80, la 

tarjeta de crédito se ha convertido en un medio generalizado para la adquisición de bienes y 

servicios (ABA, 2006). 

          De acuerdo al boletín emitido por ABA (2006), el sistema dominicano de tarjetas de 

crédito está amparado en la existencia de varias marcas internacionales, que fundamentan las 

operaciones de los diferentes emisores del país. A continuación se muestra una representación 

gráfica que ilustra la participación en el mercado por tipo de producto: 

                         Grafico No.1:  

                          Distribución Mercado Dominicano Tarjetas de Crédito y Débito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Asociación de Bancos Comerciales de la República 2006 

 

         La grafica explica claramente la composición del mercado dominicano de tarjetas de 

crédito, según la marca del producto.  Las tarjetas de crédito con mayor participación en el 

mercado es la Visa con un 53%, luego le sigue la Mastercard con un 27%, ATH con un 11%, 

American
Express

8% ATH
11% Otras 

1%

Visa
53%

Mastercard
27%
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American Express con un 8% y otras con un 1%, que están representadas por las marcas 

menores como son: Dinners, Club y Discover. 

        Según datos preliminares del Banco Central de la República Dominicana (2012), a 

septiembre 2011, los préstamos del sector financiero otorgados vía tarjetas de crédito 

mostraron una variación positiva de 14.20% con relación al mismo periodo del año anterior, 

favorecieron en mayor proporción a las actividades productivas del país. A continuación se 

listan los bancos con mayor participación de financiamiento en el mercado. 

               Cuadro No. 3: Ingresos mensuales entidades emisoras por Financiamiento 

Entidad 

Tasa Anual 

interés por 

Financiamiento. 

% 

Mercado 

Valor en RD$ 

Financiado 

Revolvente 

Ingresos x mes 

Financiamiento 

Banco León 104% 8% 1,392,588,595 120,691,012 

Asociación Popular 102% 3% 522,220,723 44,388,761 

Banco Promérica 99% 2% 348,147,149 28,722,140 

Banco Popular 90% 24% 4,177,765,784 313,332,434 

Banreservas 84% 24% 4,177,765,784 292,443,605 

Banco BHD 84% 11% 1,914,809,318 134,036,652 

Total 

 
72%     12,533,297,353.00    933,614,604.00  

  Fuente: Xcel Business Consulting, 2012 

         El cuadro #3, muestra las instituciones financieras que concentran el 72% de los ingresos 

por financiamiento de tarjetas de crédito en el mercado Dominicano, a su vez,  se puede 

apreciar que las tres instituciones con mayor tasa de interés son las que perciben menores 

ingresos.De acuerdo a Business Consulting (2012), a enero, el consumo promedio en pesos 

fue de aproximadamente RD$2,358 mientras que el consumo promedio en dólares representó 

US$194.90 para  un volumen total de transacciones de 4.4 millones en el mes con un valor de 

RD$9,712 millones, reflejando un promedio diario de transacciones de 137,000 con un valor 

de RD$323 millones aproximadamente. 
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Capítulo 3: Metodología de Investigación 

         Esta investigación es de naturaleza descriptiva, ya que se analiza las altas tasas de interés 

por financiamiento de las tarjetas de crédito en la República Dominicana, en  comparación con 

los países de la Región que no están dolarizados como Costa Rica, Honduras, Guatemala y 

Nicaragua. El método de investigación a utilizar es el deductivo en vista de que se parte de las 

informaciones generales sobre el tema en estudio hasta llegar a los aspectos particulares y con 

ellos hacer conclusiones puntuales al respecto. 

         Las técnicas de investigación  utilizadas fueron la documental y descriptiva, apoyadas en 

fuentes bibliográficas, tales como, informes técnicos, periódicos digitales, blogs, internet, 

revistas locales e internacionales, entre otros. La información de campo se obtuvo  a través de 

visitas realizadas a bibliotecas de país, tales como la  del Banco  Central  e INTEC,  así como 

también,  informes  diversos de economistas dominicanos,  autoridades de Prousuario, la 

Asociación de Bancos Comerciales y la Superintendencia de Bancos de la República 

Dominicana. 

         Una vez obtenida las informaciones se procedió a una selección de los datos  más 

relevantes  relacionados al tema de investigación.  Así mismo, se integraron citas integras  y 

normativas vigentes  que fueron utilizadas  en el proceso de  análisis haciendo referencias 

sustentada sobre la base legal que rige el tema. Tomando en cuenta  el uso de las técnicas de 

investigación antes referida y las informaciones obtenidas, comprobadas y expuestas en cada 

referencia, se procedió  a un razonamiento conceptual y  analítico  que definieron las pautas a 

seguir en el análisis del problema. Todo esto con la finalidad de poder emitir conclusiones y 

recomendaciones puntuales sobre el caso de estudio. 
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Capítulo 4: Resultados de la Investigación 

 
Causas Altas Tasas Interés  por Financiamiento de las Tarjetas de Crédito 

Según la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, ABA (2011), 

el sistema financiero dominicano está montado sobre un esquema conceptual de libre 

mercado, cuyo principio motor es el juego de la oferta y demanda que requiere todas las 

transacciones realizadas por un ofertante y un demandante bajo unas condiciones específicas 

aceptadas por ambos agentes.  En tal sentido, este sector ofrece diferentes tarjetas de crédito a 

través de los bancos y entidades emisoras, con distintas tasas de interés, que pueden variar de 

acuerdo a la institución emisora y el tipo de tarjeta. 

Según la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana en circular 005-2011,  

define Interés por Financiamiento como: “interés que se genera cuando no se realiza el pago 

total del balance que refleja el estado de cuenta antes de la fecha límite de pago” (p.5).  

Naturalmente, para la adquisición de bienes y servicio, se necesita de algún medio de cambio, 

como lo es el dinero líquido y en general, el crédito. Este último tiene un costo, que son los 

intereses que remuneran su utilización, el cual depende del grado de riesgo que implique 

(ABA, 2011).  

De acuerdo a la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (2006), 

en el ámbito del crédito están las tarjetas como medio facilitador de las transacciones en el 

mercado, la cual está amparada en un contrato legal entre las partes, realizado libremente a 

conveniencia de las mismas. La remuneración o tasa de interés de la tarjeta de crédito está 

estrechamente relacionada con varios factores. Entre los más importantes están: 

http://lastarjetasdecredito.com.co/cuota-de-manejo-tarjetas-de-credito.html
http://cuentadeahorros.com.co/bancos-en-colombia.html
http://inflacion.com.co/tasa-de-interes-colombia-2011.html
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a. El costo del dinero, constituido por el interés que las 

instituciones financieras deben pagar por los depósitos del 

público. 

b. El costo del encaje de los depósitos captados que deben ser 

depositados en el Banco Central. 

c. El costo de operación relacionado con la tarjeta de crédito. 

También se añade el alto nivel de riesgo por la no existencia de 

garantías para amparar estas operaciones. 

d. Otra partida altamente significativa, implícita en el costo de la 

tarjeta de crédito, es el porcentaje de pérdidas (fraudes y no-

recuperación) con que cuentan las entidades emisoras. Esta 

pérdida se ha calculado aproximadamente en 1.5% de la tasa de 

interés cobrada por esas entidades.  

e. Mediante el sistema de tarjetas de crédito, sólo una parte de los 

usuarios de este servicio decide financiarse, es decir, sobrepasa 

el período que la institución financiera concede al tarjetahabiente 

para realizar un pago por el consumo realizado sin costo alguno. 

       Todos los elementos citados anteriormente representan costos estrechamente vinculados 

con las de tarjetas de crédito.  No obstante, cada entidad financiera  dentro de las regulaciones 

vigentes, es libre de establecer el precio del producto conforme a sus políticas internas de 

medición de costos, riegos y rentabilidad. 
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Efectos de las Altas Tasas de Interés para los Tarjetahabientes 

         Según Jiménez (2012), las tarjetas de crédito pueden ofrecer varias ventajas, sin 

embargo, estas ventajas pueden desaparecer frente a los problemas que se generan cuando este 

producto se utiliza sin la educación e informaciones financieras suficientes. El financiamiento 

a través de tarjetas de crédito posee la más alta tasa de interés ya que se entregan  fondos sin 

ningún tipo de garantías y representando un alto nivel de riesgo para la entidad emisora.  Sin 

embargo, a pesar de este alto costo, cada vez genera una mayor oferta deteriorando la 

capacidad de pago de los tarjetahabientes.  

       En la República Dominicana la tasa más baja del mercado para este tipo de productos es 

de un 48% y la más alta un 104%. Quien asume financiarse con la tarjeta debe estar 

plenamente consciente de que la carga financiera será alta. Es impresionante la cantidad de 

tarjetahabientes que tiene el país,  no sólo un plástico, sino dos, tres, cuatro y hasta más. Y en 

esta misma medida, la cantidad de intereses pagados hace bastante rentable este negocio, pues 

el 56% del mercado  tienden a financiarse llegando a un endeudamiento extremo, lo que 

perjudica muchas veces su estabilidad financiera y emocional.  

        Conforme a Muñoz (2012),  una cantidad considerable de tarjetahabientes desconocen 

que las tarjetas de crédito es una herramienta muy útil y efectiva si se sabe utilizar de manera 

inteligente. Tener pleno conocimiento sobre el uso y políticas, ofrece muchos beneficios para 

los usuarios. 

         Es preciso  que los tarjetahabientes logren entender que la tarjeta de crédito no es dinero 

extra, es un sustituto del efectivo para facilitar nuestras compras.  Al momento de elegir una 

tarjeta de crédito es de suma importancia informarse  previamente sobre las tasas de interés, 

comisiones, costo anual, seguros y respaldo en caso de robo, para elegir  entre varias opciones 
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y seleccionar  la más conveniente y acertada. Cuando el tarjetahabiente tiene disciplina y es 

organizado, puede pagar cero interés por el uso de la tarjeta, aprovechando los días de gracia  

entre la fecha de corte y la fecha de vencimiento (Muñoz, 2012). 

Aportes Uso de las  Tarjetas de Crédito para la Economía Nacional 

          De acuerdo a estudio realizado por Moody’s Analytics y difundido por ABA (2012), 

son innumerables los aportes de las tarjetas de crédito a la economía, evidenciado 

principalmente por los 1.1 trillones de dólares que aportaron los plásticos a la economía de 51 

países desarrollados y en vías de desarrollo, que representan el 93% del Producto Interno 

Bruto (PBI) del mundo. Agregan, además, que  gracias al uso de las tarjetas de crédito la 

economía mundial crece en promedio anual en un porcentaje cercano al 0.25%. 

         La migración del efectivo a los pagos electrónicos es un fenómeno positivo, en este 

sentido, el estudio apoya la adopción de políticas que fomenten y aceleren el uso de las 

tarjetas de crédito en los países.  Asimismo, Moody’s  Analytics (2012), destaca que las 

tarjetas de crédito crean eficiencias en el comercio, debido a que impacta de manera 

significativa en el consumo. Esto, a su vez, expande el crecimiento económico, ya que 

disminuyen los inventarios, aumenta la producción, se crean puestos de trabajos y apoya a un 

mayor consumo. 

         En este sentido, el impacto del uso de los plásticos en el PIB trajo como resultado la 

creación de 4.9 millones de puestos de trabajo entre los 51 países. De acuerdo a la ABA 

(2012), considera que el uso de las tarjetas de crédito también repercutió de manera positiva 

en la generación de empleos en la República Dominicana. Así mismo, destaca que este medio 

de pago brinda un acceso seguro e inmediato a los recursos financieros, lo que a su vez 

beneficia a los comerciantes en la captación de clientes con pagos garantizados, ya que 
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prácticamente éstos son hechos en efectivo, disminuyendo las cuentas por cobrar de los 

negocios e impulsando así el consumo nacional. 

         Las tarjetas de crédito han contribuido con la incorporación de amplios segmentos de la 

población a la banca formal mediante el acceso al crédito, lo que contribuye con la 

dinamización de la economía nacional y posibilita al público la obtención de beneficios 

adicionales derivados de los distintos programas de fidelización de las instituciones 

financieras (ABA, 2012).  Conforme a la Moody’s Analytics (2012), Las tarjetas de crédito 

aportan a la reducción de costos de los Bancos Centrales a la hora de emitir billetes y 

monedas, debido a que con el uso de las tarjetas se disminuyen las transacciones en papel. 

Esto trae como consecuencia una mejora de la eficiencia global en el comercio y la economía. 

Relación de la Literatura con los Resultados de la Investigación 

Según la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (2011), el 

sistema financiero dominicano está montado sobre un esquema conceptual de libre mercado, 

cuyo principio motor es el juego de la oferta y demanda que requiere todas las transacciones 

realizadas por un ofertante y un demandante bajo unas condiciones específicas aceptadas por 

ambos agentes.  En tal sentido, este sector ofrece diferentes tarjetas de crédito a través de los 

bancos y entidades emisoras, con distintas tasas de interés, que pueden variar de acuerdo a la 

institución emisora y el tipo de tarjeta. 

Según la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana en circular 005-2011,  

define Interés por Financiamiento como: “interés que se genera cuando no se realiza el pago 

total del balance que refleja el estado de cuenta antes de la fecha límite de pago” (p.5).  

Naturalmente, para la adquisición de bienes y servicio, se necesita de algún medio de cambio, 

como lo es el dinero líquido y en general, el crédito. Este último tiene un costo, que son los 

http://lastarjetasdecredito.com.co/cuota-de-manejo-tarjetas-de-credito.html
http://cuentadeahorros.com.co/bancos-en-colombia.html
http://cuentadeahorros.com.co/bancos-en-colombia.html
http://inflacion.com.co/tasa-de-interes-colombia-2011.html
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intereses que remuneran su utilización, el cual depende del grado de riesgo que implique 

(ABA, 2011).  

         Según Jiménez (2012), las tarjetas de crédito pueden ofrecer varias ventajas, sin 

embargo, estas ventajas pueden desaparecer frente a los problemas que se generan cuando este 

producto se utiliza sin la educación e informaciones financieras suficientes. El financiamiento 

a través de tarjetas de crédito posee la más alta tasa de interés ya que se entregan  fondos sin 

ningún tipo de garantías y representando un alto nivel de riesgo para la entidad emisora.  Sin 

embargo, a pesar de este alto costo, cada vez genera una mayor oferta deteriorando la 

capacidad de pago de los tarjetahabientes.  

        De acuerdo a la ABA (2012), considera que el uso de las tarjetas de crédito también 

repercutió de manera positiva en la generación de empleos en el país. Así mismo, destaca que 

este medio de pago brinda un acceso seguro e inmediato a los recursos financieros, lo que a su 

vez beneficia a los comerciantes en la captación de clientes con pagos garantizados, ya que 

prácticamente éstos son hechos en efectivo, disminuyendo las cuentas por cobrar de los 

negocios e impulsando así el consumo nacional. 

        En este sentido, el impacto del uso de los plásticos en el PIB trajo como resultado la 

creación de 4.9 millones de puestos de trabajo entre los 51 países. De acuerdo a la ABA 

(2012), considera que el uso de las tarjetas de crédito también repercutió de manera positiva 

en la generación de empleos en la República Dominicana. Así mismo, destaca que este medio 

de pago brinda un acceso seguro e inmediato a los recursos financieros, lo que a su vez 

beneficia a los comerciantes en la captación de clientes con pagos garantizados, ya que 

prácticamente éstos son hechos en efectivo, disminuyendo las cuentas por cobrar de los 

negocios e impulsando así el consumo nacional. 
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Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones 

      Conclusiones 

          De los resultados obtenidos de esta investigación se obtienen  las siguientes    

conclusiones: 

1) En República Dominicana existe un marco legal apropiado con un ente regulador, el 

Banco Central, un ente supervisor, la Superintendencia de Bancos, con normas 

prudenciales que contribuyen  la sanidad del sistema financiero y  protegen a los 

clientes de las instituciones financieras, entre ellos,  a los usuarios de las tarjetas de 

crédito.  

2) A pesar de que en el país existen regulaciones para las tarjetas de crédito, cada entidad 

emisora es libre de definir el interés por financiamiento, conforme a lo establecido en 

el art. 24 de la Ley Monetaria y financiera  183-02. 

3) Las tarjetas de crédito resulta un producto muy rentable, pero con elevados costos y 

altos niveles de riesgos para las entidades emisoras, convirtiéndolo en un producto 

financiero de múltiples ventajas  pero con altas tasas de interés por financiamiento para 

los usuarios. 

4) Las entidades emisoras clasifican por tipo las tarjetas de crédito y otorgan  tasas a los 

clientes dependiendo del perfil de rentabilidad y riesgo. 

5) El mercado dominicano de tarjetas de crédito continuara creciendo conforme a los 

tiempos, por ser un factor multiplicador de las ventas, el trabajo y la producción, lo 

que constituye grandes oportunidades de crecimiento para el  sector financiero y la 

economía nacional. 

6) Las instituciones de intermediación financiera otorgan tarjetas de crédito a los clientes 

aun cuando este ya posee el producto con otras entidades emisoras, lo que provoca que 
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el tarjetahabiente exceda su capacidad de pago y recurra al financiamiento aumentando 

cada vez más sus niveles de endeudamiento. 

7) Los tarjetahabientes dominicanos necesitan una mejor comprensión del producto, es 

decir, una educación financiera que contribuyan a un mejor conocimiento de la 

operatividad de las tarjetas de crédito, así como de los derechos y obligaciones que se 

derivan de su utilización. 

      Recomendaciones 

       Luego de las conclusiones sobre el análisis de las Tarjetas de Crédito en la República, 

se  derivan las siguientes recomendaciones: 

1) Las instituciones de intermediación financiera deben hacer mejor evaluación de los 

clientes antes de ofertar las tarjetas de crédito.  En la mayoría de los casos los 

tarjetahabientes tienen un límite crédito que excede su capacidad de pago.  

2) Las autoridades correspondientes deben desarrollar un programa de educación 

financiera para los tarjetahabientes, a fin de que puedan entender que las tarjetas de 

crédito no son una fuente de ingreso, sino un instrumento de pago que otorga múltiples 

beneficios y facilidades de crédito. 

3) Los tarjetahabientes deben procura no utilizar diversas tarjetas crédito, pues podrías 

perder el control de los gastos que realizan excediendo su capacidad de pago y por 

ende, recurrir al financiamiento.  

4) En el país existen varias instituciones que ofrecen las tarjetas de crédito con diferentes 

costos y tasas de interés, por lo que se recomienda a los tarjetahabientes hacer un 

análisis y determinar  cuál es su mejor opción.  Para esto, debe recurrir a la página de 

la Superintendencia de Bancos, la cual publica toda esta información. 
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