A partir del 5 de julio de 2020

Tarifario Servicios

TARIFARIO DE SERVICIOS BANCARIOS

Cuentas Corrientes y de ahorro
Cargo Carta de referencia (Más IVA)
Comisión por cheques pagados por cámara compensación *
Comisión por cheques o valores depositados *
Costo por Chequera (libreta de cheques)
Costo por Cheques continuos (mínimo 25 en cada solicitud)
Comisión emisipon Cheques de Gerencia en plataforma
Comisión Emisión de Cheques de Gerencia por Enlace
Cargo por Cheques devueltos en depósito de otros bancos locales (Más IVA)
Cargo por Cheques devueltos en depósito de bancos del exterior (Más IVA)
Cargo por Cheques girados devueltos (Más IVA)
Comisión Cheque certificado o certificación de cheques (cualquier monto)
Comisión por copia digital de imagen de cheques
Cargo por confirmación de saldos en cuenta firmado digitalmente (por cada cuenta) (Más IVA)
Cargo por confirmación de saldos en cuenta físico (por cada cuenta) (Más IVA)
Cargo por Constancias o certificaciones diversas firmado digitalmente (Más IVA)
Cargo por Constancias o certificaciones diversas físico (Más IVA)
Comisión Contraorden de pago/orden de no pago de cheque
Comisión Créditos o débitos directos SINPE por Enlace
Comisión Créditos o débitos directos SINPE en plataforma
Comisión Débitos en tiempo real por Enlace
Cargo por devolución de saldo posterior al cierre de la cuenta (Más IVA)
Comisión Devolución de cheques cancelados
Comisión Duplicado de Transferencias, ND, NC, Cheques
Comisión Exceso de giro de cheques según tipo de cuenta
Comisión Envío de débitos/créditos directos
Comisión por Estado de cuenta adicional (por correo electrónico)
Comisión por Estado de cuenta duplicado ( en papel membretado)
Comisión por Estado de cuenta impreso en plataforma
Cargo por estudio de contracargo no procedente (Más IVA)
Comisión Emisión Giro bancario en plataforma (cheque sobre exterior)
Cargo Inactividad de la cuenta (60 días de inactividad)
Cargo por Gestiones Ley 7786 y Reformas (Más IVA)
Comisión Pago de tarjeta de crédito en plataforma
Comisión Pago tarjeta de crédito por Enlace o Afiliación de pago automático
Costo Reposición Tarjeta de Débito por pérdida o extravío (Más IVA)
Comisión Transferencia a terceros vía SINPE por Enlace
Comisión Transferencia a terceros vía SINPE, plataforma (de 8:15 a.m. a 5:00 p.m.)
Comisión Transferencia entre cuentas en plataforma
Comisión Transferencia entre cuentas por Enlace
Comisión Transferencia enviada al exterior en plataforma
Comisión Transferencia enviada al exterior por Enlace
Comisión Transferencias recibidas del exterior
Comisión Transferencias del exterior investigadas
Comisión Transferencia Regional BCT - BBI en plataforma
Comisión Transferencia Regional BCT - BBI por Enlace
Comisión Transferencias del exterior devueltas

$10
ȼ 1.500,00 / $3,00 (según moneda de la cuenta)
ȼ 1.500,00 / $3,00 (según moneda de la cuenta)
$15
$15 (cada 25 cheques mìnimo) $0.60 c/u
$25
$15
$20
$60 (Incluye $40 de cargos del exterior)
$30
$15
$0
$9
$12
$9
$12
$7
$1
$16
$5
$10
$15
$0
$2 c/cheque / ¢1.000 (según moneda de la cuenta)
$1
$1
$25
$5 (hasta 5 hojas, recargo $2 por hoja adicional)
$15
$50
$10 por mes
$50 por cuenta (por mes)
$20
$0
$25
$5
$20
$5
$0
$45
$25
$25
$30
$10
$5
$40

* Otros bancos, no incluye Banco BCT SA. Esta comisión irá en aumento en ¢250 cada año a partir del 2018.

Operaciones de Crédito con Garantía Líquida y Prórrogas
Créditos mayores a $250,000.00
Comisión Administrativa para operaciones menores a 12 meses
Comisión Administrativa para operaciones mayores a 12 meses

$275
$250

Créditos de $50,000.00 a $249,999.99
Comisión Administrativa para operaciones menores a 12 meses
Comisión Administrativa para operaciones mayores a 12 meses

$350
$300

Firma Digital
Paquete Completo Firma Digital (incluye plástico, certificado, lector y soporte) (IVA incluido )

¢67.800,00

Certificado (si tiene tarjeta) (IVA incluido)
Certificado y Tarjeta (IVA incluido)
Lector Firma Digital (IVA incluido)
Cambio de PIN Firma Digital (IVA incluido)

¢28.250,00
¢50.850,00
¢22.600,00
¢6.500,00

Custodia Local
Cancelación por cada vencimiento de título
Cancelación por cada vencimiento de macrotítulo
Cancelación por cada vencimiento de cupón
Entrada por título
Entrada por macrotítulo
Salida por título
Salida por macrotítulo
Mantenimiento mensual de la custodia **
Cobro por emisión de cheque
Despignoración de garantía
Emisión de certificación
Trámite para el cobro de dividendos
Traspaso de custodio sin cambio de titularidad *
(Por instrumento)
Constancia de depósito no negociable
Certificación notarial
Desmaterialización de acciones
Otros servicios administrativos
Pignoración de garantía
Sustitución de garantía
Traspaso no oneroso con cambio de titular *
Comisión transferencia sinpe
Solicitud envío estado de cuenta por fax o correo
Solicitud envío estado de cuenta con mensajería
Solicitud envío estado de cuenta por correo electrónico
Cargo por devolución de cheque local
Cargo por devolución de cheque del exterior
Cambio de cheque
Adelanto del plazo reporto tripartito
Resolución contractual
Préstamo forzoso
Ejecucion coactiva
Anulación de operación
Reasignacion de Cuentas de Saldo Neto
* El cobro se realiza al cliente en la salida del titulo
* 0.125% sobre el valor de mercado de cada emisor con un minimo de $250.00
** Se cobrara un % sobre el saldo diario de la cartera
De $0.00 a $50.000
De $50.001 a $200.000.00
De $200.001.00 a $500.000.00
Mas de $500.000.00 en adelante
Cargo sobre saldo cuenta por cobrar cliente colones
Colones
Dólares

$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
%
$15
$20
$10
$10
$50
$10
$100
$50
$100
$50
$100
$100
$5
$2
$5
$0
$5
$45
$5
$100
$350
$500
$1,000
$750
$125

0,0025
0,002
0,0015
0,001
Tasa Básica Pasiva +10 puntos porcentuales
Tasa Prime +7 puntos porcentuales

Custodia Internacional
Ingreso de Fondos
$3,00
Entrega Libre de Pago
$19.25
Entrega Contra Pago
$19.25
Recibo Contra Pago
$19.25
Retiro de fondos del exterior
$50.00
Transferencia de Efectivo
$25
Nota:
El monto de las tarifas en dolares o su equivalente en colones al Tipo de cambio de venta en Banco BCT al día de su cargo.
El cobro de las tarifas señaladas queda a criterio de Banco BCT S.A.

Comercio Internacional
Carta de Crédito de Importación

Carta de Crédito de Exportación

Rubro
Comisión de apertura
Swift de Apertura
Enmiendas
Comisión por plazo
Rubro
Comisión de aviso
Comisión de confirmación
Comisión de negociación
Enmienda
Comisión de Aceptación
Cargo por Courier según el destino

%
0,50%
2,00%
%
0,50%
0,50%
1,50%

Período
Trimestral
Anual
Período
Trimestral
Flat
Anual

Monto mínimo
$100
$50
$50
$100
Monto mínimo
$100
$200
$200
$50
$200

Cobranzas de Importación

Cobranzas de Exportación

Garantías y Avales

Rubro
Comisión de apertura
Transferencia de pago
Swift Adicionales
Rubro
Comisión de apertura
Swift Adicionales
Cargo por Courier según el destino

%
0,50%

Período
Flat

%
0,50%
-

Período
Flat
-

Tipo de Garantía
Participación
Cumplimiento

%
3,00%
5%

Período
Anual
Anual

Monto mínimo
$75
$25
$15
Monto mínimo
$75
$15
Monto mínimo
$75
$75

Fideicomisos
Monto mínimo en Patrimonio

Fideicomiso Patrimonial Testamentario (IVA incluído)

US$250,000
Monto mínimo en Patrimonio

Fideicomiso de Garantía de bienes inmuebles (IVA incluído)

US$500,000
Monto mínimo en Patrimonio

Fideicomiso de Garantía Cartera de Crédito
(Pagarés - Prendas - Hipotecas) (IVA incluído)

No se establece un mínimo.

Monto mínimo en Patrimonio

Fideicomiso de Garantía y Desarrollo Inmobiliario (IVA incluído)

No se establece un mínimo.

Tarifa Mínima
US$1,150 anual
pagadera por
adelantado
Tarifa Mínima

Mínimo US$1,150.00 y Máximo $2,825.00. No
incluye honorarios ni gastos legales por traspasos.

US$850 anual
pagadera por
adelantado

1% sobre el monto en patrimonio y ejecutado. No
incluye honorarios ni gastos legales u otros
relacionados con el proceso de ejecución.

Tarifa Mínima

US$115 mensuales

Tarifa Mínima

Comisión por liquidación o distribución

Comisión por ejecución de la Garantía

Comisión
0.20% anual pagadero por mes vencido,
calculado sobre saldo de cartera en fideicomiso.
No incluye gastos y honorarios legales por
ejecución y traspaso o cesión de patrimonio.
Comisión por ejecución de la Garantía

Tarifa mínima
US2,825.00 anual
pagadera por
1% sobre el monto en patrimonio y ejecutado. No
adelantado. No
incluye honorarios ni gastos legales u otros
incluye honorarios ni
relacionados con el proceso de ejecución.
gastos legales
relacionados con el
proceso de traspaso
de bienes inmuebles
en fideicomiso.

Otros fideicomisos de administración: las tarifas son definidas y convenidas con el cliente, de acuerdo con las funciones y responsabilidades que asuma el Banco como fiduciario en cada fideicomiso.

Servicios de Crédito
Cargo por Constancia de deudas (Más IVA)
Cargo por Confirmación de saldos (Más IVA)

$20
$10

Crédito Hipotecario
Comisión de formalización
Comisión pago anticipado
Términos y condiciones

1,50%
Entre 5% y 2% dependiendo del plazo.
Ver cotizador, para obtener tasas de referencia

Cargo por gestiones administrativas
Seguro Protección Crediticia (Vida- Vida & Desempleo) a partir de 1 de Julio.

+ 2% IVA

Costo por Certificaciones con proyección de saldo del crédito firmado digitalmente (Más IVA)

$20

Costo por Certificaciones con proyección de saldo del crédito físico (Más IVA)

$30

Costo por Certificaciones de operaciones al día firmado digitalmente (Más IVA)

$20

Costo por Certificaciones de operaciones al día físico (Más IVA)

$30

Otros Servicios
Cambio de Divisas
Transporte de Valores (Más IVA)

Según el mercado
$30 Hasta ¢5 MM, $2 adicionales por cada millón más

Los precios se muestran únicamente como una orientación para el cliente en su decisión de acceder a determinados productos o servicios financieros, y no debe entenderse que esta información muestra el precio final del producto o servicio
para todos los clientes. El precio final para cada cliente está determinado por múltiples condiciones sujetas a la valoración de la entidad, propias del entorno de los negocios, la relación comercial, el perfil del cliente y las características de las
operaciones o servicios demandados.

TARIFARIO PARA TARJETAS DE CRÉDITO

TARIFARIO PARA TARJETAS DE CRÉDITO
Tarjetas de Crédito Internacionales, Doradas, Platino, Cash Back
Detalle del Cargo
Intereses corrientes
Intereses moratorios *
Otros costos operativos
Cargos por cheques devueltos Más
(
IVA)
Costo por certificaciones varias (Más IVA)
Comisión por Estado de cuenta impreso en plataforma
Comisión por pago tarjeta con cheque de otros bancos**

Colones

Dólares

37,69%
39,69%

30,36%
32,36%

15.000,00

25,00

0,00
$5 (hasta 5 hojas, recargo $2 por hoja adicional)
1.500,00

10,00
3,00

* La tasa moratoria es de 2 puntos porcentuales por encima de la tasa vigente
** Otros bancos, no incluye Banco BCT SA. Esta comisión irá en aumento en ¢250 cada año a partir del 2018. Aplica comisión por cada cheque recibido en pago

Tarjetas de Crédito Empresariales
Detalle del Cargo
Intereses corrientes
Intereses moratorios *
Otros costos operativos
Cargos por cheques devueltos Más
(
IVA)
Costo por certificaciones varias (Más IVA)
Comisión por Estado de cuenta impreso en plataforma
Comisión pago tarjeta con cheque de otros bancos**

Colones
37,69%
39,69%

Dólares
30,36%
32,36%

25.000,00
0,00
$5 (hasta 5 hojas, recargo $2 por hoja adicional)

50,00
10,00

1.500,00

3,00

* La tasa moratoria es de 2 puntos porcentuales por encima de la tasa vigente
** Otros bancos, no incluye Banco BCT SA. Esta comisión irá en aumento en ¢250 cada año a partir del 2018. Aplica comisión por cada cheque recibido en pago

Tarjetas de Crédito BCT Infinite
Colones

Dólares

Intereses corrientes

Detalle del Cargo

35,00%

21,00%

Intereses moratorios *
Otros costos operativos

37.00%

23.00%

Cargo por cheques devueltos ( Más IVA)
Comisión por Estado de cuenta impreso en plataforma

15.000,00
$5 (hasta 5 hojas, recargo $2 por hoja adicional)

25,00

Costo por certificaciones TC varias (Más IVA)
Comisión pago tarjeta con cheque de otros bancos**

0,00
1.500,00

10,00
3,00

* La tasa moratoria es de 2 puntos porcentuales por encima de la tasa vigente
** Otros bancos, no incluye Banco BCT SA. Esta comisión irá en aumento en ¢250 cada año a partir del 2018. Aplica comisión por cada cheque recibido en pago

