
DESYFINO 
DESYFIN EN LÍNEA 
• Costo de transferencias SINPE desde Desyfin en Línea: 

$2 o q; 1,000 en Tiempo Real. 
$1 o <1:500 en Diferido. 
Costo depende de la moneda en que se haga la transferencia. 

• Reposición de Tolcmpor pérdida, robo o deterioro: 
$20.00. 

• Re-impresión de estado de cuenta: 
$3.00 

• Re-impresión de movimientos: 
$10.00 

• Costo débito directo (traer dinero de cuentas bancarias externas a Desyfin): 
$0, Sin costo. 

FORMALIZACIÓN 
• Gastos mínimos de formalización por cada operación de capital de trabajo:
Líneas menores a los <1: 100.000.000 colones: Comisión 1.5% o mínimo $175 
Líneas mayores a los q; 100.000.000 colones: Comisión 1 % o mínimo $175 
Comisión de sobregiro de línea 0,25% flat por el monto. 
• Gastos mínimos de formalización ¡,or cada operación de descuento de facturas: 
Líneas menores a los q; 100.000.000 colones: Comisión 1.5% o mínimo $175 
Líneas mayores a los <1: 100.000.000 colones: Comisión 1 % o mínimo $175 
• Solicitud de SINPE: 
$35.00 operaciones en dólares y operaciones en colones el equivalente. 
Tope por operación: $100.00 ó <1:50,000 
• Cheques: 
El primero es gratuito. A partir del segundo paga $10.00 por cada uno 
extra a emitir. 
• Seguros: 
$25.00 mensuales por cargos administrativos en gestiones con 
aseguradoras externas. 
• Gastos legales: 
$100.00 por fee administrativo de aprobación de prendas con 
notarios externos (excepto agencias de vehículos). 
• Salidas del poís: 
$100.00 por cada solicitud. 

COBROS POR ATRASO EN PRESTAMOS 

• Cobro administrativo por mora mayor a 10 días:
$75.00 operaciones en dólares y en colones el equivalente. 

• Arreglos de pogo: 
1 % Flat de comisión con un mínimo de $500.00 

• Certificación de crédito al día: <1:5,000.00. 
• Cheque devuelto por falta de fondos o firmas: $100.00 

LEASING
• Salidas del poís: 

$100.00 
• Gastos administrativos por atraso en pogo: 

$75.00 
• Declaraciones juradas 

<1:50,000.00 
• Cambios o recuperación de placas: 

$100.00 (más gastos del Registro de Propiedad) 
• Tarjeta de pesos y dimensiones: 

$50.00 
• Poderes pora talleres: 

$50.00 

TESORERÍA 
• Transferencias al exterior: 

Hasta $50.000: $35 
Más de $50.000: $50 

• Poderes pora conciliaciones: 
$100.00 

• Duplicados de marchamo: 
$50.00 

GARANTÍAS DE PARTICIPACIÓN 
Y CUMPLIMIENTO 
• Comisión mínima: 

Garantía de participación: 2,5% mínimo $100 
Garantía de Cumplimiento:4,0% mínimo $100 

TARIFARIO 2022 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

PRORROGAS DE OPERACIONES 
• 0.15% en clientes con rentabilidad mayor a 9% 
• 0.25% en clientes con rentabilidad menor a 9% 

TARJETAS DE DÉBITO 
• Retiro de cajero automático (red BNCR): Se realizarán 8 retiros sin costos 

en cajeros automáticos de la red autorizada y a portir del noveno retiro 
se cobrará lo siguiente: 

<1:400.00 cuando sean retiros en colones. 
$0.80 cuando sean retiros en dólares. 

• Retiro de cajero automático (otras redes locales): 
$4.00 por retiro. 

• Retiro de cajero automático (redes internacionales fuera de Costa Rica): 
$5.00 por retiro. 

• Reposición de tarjeta por deterioro: 
<1:5,000.00. 
<1: 10,000.00 (si se solicita para el mismo día hábil). 

• Reposición de tarjeta por pérdida o robo: 
q; 12,500.00. 

• Reposición de PIN: 
<1:1,500.00. 

• Costo por contracargo (si el mismo no es a favor del cliente): 
$12.00 por servicio. 
$10.00 por copia del voucher. 

TARJETAS DE CRÉDITO 
• Retiro de cajero automático propio (ATM): 

4% sobre el monto del retiro en colones y dólares, siendo el máximo a 
retirar por un 50% sobre el saldo disponible. 

• Retiro en ventanilla pora las tarjetas de crédito propias: 
5% sobre el monto del retiro en colones X dólares, siendo el máximo a 
retirar por un 50% sobre el saldo disponible. 

• Retiro de cajero automático (otras redes locales): 
$4.00 por retiro más el 4% sobre el monto del retiro en colones y 
dólares1 siendo el máximo a retirar por un 50% sobre el saldo 
disponiole. 

• Comisión que tengan otros bancos asociados al sistema por avance de 
efectivo que se haga en sus oficinas: 

$1 .00 por retiro. 
• Cargos vigentes por devolución de cheques en colones y dólares por 

concepto de pogos a la tarjeta de crédito: 
q; 10,000.00 si el cheque es en colones. 
$20.00 si el cheque es en dólares. 

• Reposición de tarjeta por deterioro: 
<1:5,000.00. 

• Reposición de tarjeta por pérdida o robo: 
q; 12,500.00. 

• Reposición de PIN: 
<1:1,500.00. 

• Costo por contracargo (si el mismo no es a fovor del cliente): 
$12.00 por servicio. 
$10.00 por copia del voucher. 

• Costo por cobro administrativo: 
<1:12,500.00 

• Costo por reclamos posteriores a 60 días: 
$5.00 

• Costo por sobregiro en la tarjeta de crédito 
<1:12,500. 

CAPTACIÓN 
• Cheque devuelto: 

$30.00 en dólares y en colones el equivalente. 
• Crédito back to back: 

$130.00: hasta $50,000.00. 
$150.00: desde $50,001.00 hasta $150,000.00. 
$180.00: desde $150,001.00 en adelante. 

• Cancelación anticipoda del Certificado de Inversión: 
$100.00 
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