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1  Las tarifas indicadas en las Reglas de Negocio de la Bolsa Nacional de Valores son en dólares de los Estados 

Unidos y se encuentran sujetas al cobro del Impuesto Sobre el Valor Agregado (IVA) 

TIPO CONCEPTO FRECUENCIA  MONTO o % INFORMACIÓN ADICIONAL REFERENCIA

Conexiones Negociación Mensual  $        300.00 

Para entidades que requieran el acceso (que no son puestos de bolsa). 

Pagadero por mes vencido, durante los primeros 10 días hábiles del mes 

siguiente. Tarifa da derecho hasta 4 usuarios que ingresen al sistema de 

negociación y/o sistema de aporte de garantías.

CAMX-7100053

Adicionales Negociación   Mensual  $          70.00 
Para entidades que requieran el acceso (que no son puestos de bolsa). 

Pagadero por mes vencido, durante los primeros 10 días hábiles del mes 

siguiente por cada usuario adicional. 

CAMX-7100054

Adicional PB Negociación Mensual  $          50.00 
Para entidades que son puestos de bolsa. Pagadero por mes vencido, 

durante los primeros 10 días hábiles del mes siguiente por cada usuario.
CAMX-7100129

Conexiones BolsacrClear Mensual  $        500.00 
Para entidades liquidadoras que requieran el acceso (que no son puestos de 

bolsa), pagadero por mes vencido, durante los primeros diez días del mes 

siguiente. Da derecho hasta a 4 usuarios.

CAMX-7100122

Adicional BolsacrClear Mensual  $          70.00 
Para entidades liquidadoras que requieran el acceso (que no son puestos de 

bolsa), pagadero por mes vencido, durante los primeros 10 días hábiles del 

mes siguiente por cada usuario adicional. 

CAMX-7100123

Adicional PB BolsacrClear Mensual  $          50.00 
Para entidades que son Puestos de Bolsa. Pagadero por mes vencido, 

durante los primeros 10 días hábiles del mes siguiente por cada usuario.
CAMX-7100128

Alquiler espacio sitio alterno de 

Operación 
Mensual

 Según 

requerimientos 

Servicio incluye: espacio físico, teléfonos, seguridad, conectividad (internet, 

líneas de comunicación privadas a oficinas del cliente, conexión directa a 

plataformas de la BNV e Interclear), otros servicios según necesidades del 

cliente. -Gestión de contratación del servicio a través de la Mesa de Ayuda 

de la BNV y formalización vía contrato entre CAM-X y el cliente. 

Alquiler espacio sitio alterno de 

Operación 

Mes 

adelantado

 Según 

requerimientos 

Servicio incluye: espacio físico, teléfonos, seguridad, conectividad (internet, 

líneas de comunicación privadas a oficinas del cliente, conexión directa a 

plataformas de la BNV e Interclear), otros servicios según necesidades del 

cliente. -Gestión de contratación del servicio a través de la Mesa de Ayuda 

de la BNV y formalización vía contrato entre CAM-X y el cliente. 

Uso de las Instalaciones de BNV como 

Sitio Alterno sin tener contrato
Por Evento  $     1,000.00 

Cobro administrativo por el uso de las instalaciones de la Bolsa Nacional de 

Valores como sitio alterno sin tener contrato.

Alquiler de instalaciones Mensual
 Según 

requerimientos 

Servicio para uso de plataformas definido con la entidad de acuerdo a sus 

necesidades, incluye facilidades de oficina, equipo y conectividad.

Alquiler espacio s/equipo
Semestral 

adelantado

 Según 

requerimientos 

Servicios de uso de infraestructura de BNV para continuidad de negocio de 

los clientes

BNV - ANYWHERE - 1 equipo Mes Anticipado  $        150.00 
Servicio de equipo + VPN corporativo. Tarifa que da derecho al primer 

equipo
CAMX-7120006

BNV - ANYWHERE - Adicionales Mes Anticipado  $        250.00 Servicio de equipo + VPN corporativo. Tarifa para equipos adicionales

BNV Connect Mensual  $        400.00 
Servicio que permite acceso a escritorios remotos para sistemas de BNV. 

Paquetes que da derecho a 4 usuarios

Redes y 

telecomunicaciones

Servicio de Redes y 

Telecomunicaciones
Mensual  $     1,000.00 Conectividad para sitios alternos para Puestos de Bolsa. CAMX-7100064

Servicios de acceso 

remoto

Conexión de acceso a 

sistemas

TARIFAS POR SERVICIOS DE CÓMPUTO

Sitios Alternos de 

Procesamiento
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TIPO CONCEPTO FRECUENCIA  MONTO o % INFORMACIÓN ADICIONAL REFERENCIA

Comisión de operaciones de mercado 

a 30 días o menos
Por evento 0.097368%

Tarifa anualizada sobre valor transado con un mínimo de US$0.69 cobrado en 

la misma moneda de la operación con base en T.C. diario de referencia 

vigente. Si es Mercado Primario aplica únicamente a la parte compradora, en 

Secundario a ambas partes. Si es colocación por ventanilla cobro de US$2,00 

por cuenta de registro sobre el valor facial en sistema de entregas previas de 

INTERCLEAR

Comisión de operaciones de mercado 

a más de 30 días
Por evento 0.008114%

Tarifa flat sobre valor transado con un mínimo de US$0.69 cobrado en la 

misma moneda de la operación con base en T.C. diario de referencia vigente. 

Si es Mercado Primario aplica únicamente a la parte compradora, en 

Secundario a ambas partes. Si es colocación por ventanilla cobro de US$2,00 

por cuenta de registro sobre el valor facial en sistema de entregas previas de 

INTERCLEAR

Tarifa por operaciones de ACEP Por evento 0.083330%

Tarifa por boleta de operación Por evento 0.50$               

Aplica para operaciones en mercado primario o mercados secundarios.

Notas:

- las operaciones con liquidación en colones el cobro en esa moneda con 

base al tipo de cambio diario de referencia vigente.

- Las operaciones de mercado primario aplica para el comprador.

- Las operaciones en mercado secundario aplica para ambas partes

Tarifa por boleta de operación CFD's Por evento  $              0.50 
Tarifa aplicable a ambas posiciones (comprador y vendedor), para todo tipo 

de contrato. Aplica y se cobra en dólares.

Cuota de mantenimiento para Puestos 

de bolsa
Mensual  $         500.00 

Cuota de mantenimiento de la infraestructura requerida para el funcionamiento 

de las plataformas disponibles.  Incluye 5 usuarios en el sistema de 

negociación.

BNV-7100003

 $      1,000.00 Cobro por año vencido en junio de cada año. BNV-7100029

 $         500.00 
Emisores cuyo saldo de colocaciones es exclusivamente en emisiones 

temáticos.
BNV-7100029

Exoneraciones o descuentos: 

- BCCR y Min. Hacienda están exentos de esta tarifa.

- Todo emisor nuevo estará exento del pago por el primer año.

- Nuevos emisores el cobro será proporcional a partir de la fecha de admisión 

a cotización de los valores.

- Para emisores con saldos de colocación en emisiones temáticos y no 

temáticos, los bonos temáticos ponderan 50% dentro del total del saldo 

colocado (valorado y colonizado) de las emisiones del emisor y el monto 

resultante se tramita vía descuento de la cuota de mantenimiento general.

Tarifa por acceso y participación en 

subastas en BNV para otras entidades
Mensual  $         500.00 

Cobro al mes vencido para las entidades que no ostenten la condición de 

Puestos de Bolsa por el acceso y participación en subastas organizadas por 

BNV.

BNV-7100007

Uso de facilidades por el acceso o 

colocación en Mercado Primario para 

Emisores

Mensual  $         150.00 

Cobro al mes vencido y aplica por el registro de ofertas para la colocación o 

calendarización de convocatorias en cualquiera de las ruedas de negociación 

habilitadas para el mercado primario realizadas directamente o por medio de 

puesto representante.

BNV-7100126

Registro de emisiones estandarizadas Por evento  $         500.00 Cobro por registro de emisión. BNV-7100028

Registro de emisiones temáticas 

estandarizadas 
Por evento  $         250.00 Cobro por registro de emisión temática.

Emisiones del artículo 10 Por evento  $            50.00 
Cobro por el registro de emisiones generadas en VELP o ingresadas 

directamente por la custodia.
BNV-7100040

Tarifa por activación de entrega previa 

en sistemas transaccionales.
Por evento  $            50.00 

Cobro por la activación en el sistema de negociación para emisiones 

registradas por entrega previa.
BNV-7100036

Tarifa por activación, 

acceso o participación en 

sistemas transaccionales

TARIFAS POR SERVICIOS BURSÁTILES

Comisiones y tarifas por 

operación

Cuota de mantenimiento para Emisores

Cuotas de Mantenimiento

Anual

BNV-7100033

BNV-7100034

BNV-7100110

BNV-7100035
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Sección 3: Servicios de Compensación y Liquidación 

 

 

Sección 4: Servicios Administrativos 

 

TIPO CONCEPTO FRECUENCIA  MONTO o % INFORMACIÓN ADICIONAL REFERENCIA

Asignación de contrato Por evento  $              0.50 Cobro por cada registro de asignación sobre los contratos que es realizado 

directamente por el puesto de bolsa.
BNV-7100002

Derivación de operaciones Por evento  $              5.00 Cobro por cada registro de imputación a cuentas de terceros custodios que 

es realizado directamente por el puesto de bolsa. BNV-7100057

Liquidación de saldos netos Diario  $            20.00 Cobro se aplica diariamente. BNV-7100037

Adelantos de plazo Por evento  $            50.00 Cobro por cada contrato de reporto. BNV-7100039

Resolución contractual Por evento  $         200.00 Cobro por cada resolución contractual aplicada. BNV-7100042

Préstamo forzoso Por evento  $         500.00 Cobro por el registro de oferta para préstamos forzoso de valores registrado 

por parte de BNV
BNV-7100131

Asignación de contrato por solicitud a 

BNV

Por evento  $            50.00 Cobro adicional por cada registro de asignación de cuentas en contratos por 

solicitud del miembro liquidador y realizado por funcionario de BNV.
BNV-7100043

Reasignaciones de cuentas periodo 

normal

Por evento  $            50.00 Cobro por cada reasignación de cuentas solicitada a BNV por  el miembro 

liquidador para aplicarse antes de las 11:00 am.
BNV-7100132

Reasignaciones de cuentas periodo 

extra

Por evento  $         150.00 Cobro por cada reasignación de cuentas solicitadas a BNV después de las 

11:00a.m. para aplicar entre las 1.15 pm y 1.30 pm del día de la liquidación. 

Uso exclusivo para compras en mercado primario cuando el Puesto de Bolsa 

representante asume posición de compra  por falta de fondos por parte del 

comprador.

BNV-7100133

Reasignaciones cuentas saldo de la 

tarde

Por evento  $         100.00 Cobro por cada reasignación de cuentas solicitadas a BNV para aplicar 

después de las 1:45pm, posterior a la generación del reemplazo de saldo 

neto. Aplica solamente como mecanismo de gestión de inconsistencias de 

valores para contratos con liquidación en T.

BNV-7100134

Fondeo de cuentas de valores Por evento  $            50.00 Cobro por gestión de inconsistencias producto de insuficiencia de valores. BNV-7100135

Gestión insuficiencias bloqueo efectivo Por evento  $         150.00 La tarifa aplica para las entidades que son advertidas sobre el requerimiento 

de fondeo de efectivo posterior al "bloqueo de efectivo" y que fueron 

atendidas previo a las 2:45p.m (hora límite para exclusión de contratos).
BNV-7100136

Atraso por incumplimiento efectivo Por evento  $      1,000.00 La tarifa aplica para las entidades que no gestionaron el fondeo de efectivo 

previo a las 2.45p.m. hora límite para la exclusión de contratos del ciclo 

diferido.

BNV-7100137

Inconsistencias cuentas no reg. para 

T+n

Por evento  $            50.00 Cobro por cada una de las cuentas no registradas en la Anotación en Cuenta 

que generan atraso al registrar el saldo neto en el LIM sobre operaciones con 

plazo de liquidación distinto a T+0.

BNV-7100138

Inconsistencias cuentas no reg. para 

T+0

Por evento  $         150.00 Cobro por cada una de las cuentas no registradas en la Anotación en Cuenta 

que generan atraso al ingresar el saldo neto en el LIM sobre operaciones con 

plazo de liquidación T+0.

BNV-7100139

Liquidación en tiempo real de 

contratos

Por evento  $         100.00 Cobro por cada contrato que requiera liquidación en tiempo real posterior a la 

exclusión de su ciclo normal de liquidación. No aplica para operatorias que 

por la naturaleza de las operatorias liquidan en tiempo real en horario 

diferenciado.

BNV-7100140

Gestiones realizadas por 

el miembro liquidador

Solicitud de gestiones 

aplicadas por BNV

Tarifas por gestión de 

inconsistencias e 

incumplimientos

TARIFAS POR SERVICIOS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN
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Sección 5: Administración de Fideicomisos de Garantía. 

 

 

Sección 6: Servicios de Información  

 
 

TIPO CONCEPTO FRECUENCIA  MONTO o % INFORMACIÓN ADICIONAL REFERENCIA

Custodia de valores en fideicomiso Mensual 0.00165%

1. Cobro aplica sobre saldos promedios mensuales colonizados al T.C. de 

venta de BCCR vigente el último día hábil del mes en cobro y considerando 

días hábiles.  

2. El saldo de custodia se calcula sobre el Valor Facial de los principales 

custodiados en deuda. Para acciones y participaciones de fondos de 

inversión se calcula sobre el valor de mercado, utilizando misma referencia 

de precio utilizada en la valoración de reportos (si no hay referencia de 

mercado se utiliza el Valor Facial). 

3. La tarifa de custodia aplica a valores vencidos como por vencer.

BNV-7100012

Administración del fondo de garantías 

(FOGABONA)
Mensual 1.00%

Sobre el saldo promedio de la cartera de activos administrados, sobre la 

base de 30/360.

BNV-7100091

BNV-7100115

Instrucciones de entrega/recibo de 

aportes al fideicomiso
Por evento  $              0.50 

El cálculo se realiza por cada uno de los movimientos hacia y desde el 

Fideicomiso, tanto por constitución de la garantía original como por aportes 

adicionales para valores o efectivo. Se excluyen de este cobro, las 

operaciones de MEDI

BNV-7100013

BNV-7100015

BNV-7100020

BNV-7100021

Subrogación de posiciones en 

fideicomiso
Por evento  $            20.00 

Gestión de vencimientos en fideicomiso Por evento  $            10.00 
Cobro por la gestión de vencimientos de principales o cupones de las 

emisiones. El evento corresponde a cada emisión.

BNV-7100018

BNV-7100019

Valoración a mercado emisión en 

aportes
Por mes  $            10.00 

Cobro mensual por la valoración de cada emisión con saldo depositado 

como garantía en el fideicomiso.
BNV-7100017

Costo unitario por llamada a margen Por evento  $            15.00 Tarifa por Llamadas a Margen BNV-7100038

Valoración de aportes en valores Por evento  $            20.00 

Tarifa por cada una de las valoraciones que deben realizarse como parte de 

un aporte por llamada a margen.

Nota: los aportes realizados de forma voluntaria están exonerados de este 

cobro

BNV-7100041

Solicitud retiro de valores de reporto en 

cuenta durante horario de negociación
Por evento  $         200.00 

Cobro por solicitud de retiro de valores depositados en cuentas para reportos 

en cuenta que debe ser tramitada dentro del horario de negociación de la 

rueda y tramitadas bajo solicitud justificada

BNV-7100013

*Las tarifas aplican para todos aquellos valores que se encuentren depositados como garantías en los Fideicomisos que administra la Bolsa Nacional de Valores, S.A, de manera 

independiente.

Tarifa por servicios: 

Custodia de Fideicomiso

Tarifa por Servicios: 

Administrativos

TARIFAS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO DE GARANTÍAS

TIPO CONCEPTO FRECUENCIA  MONTO o % INFORMACIÓN ADICIONAL REFERENCIA

Módulo:  datos compensación y 

liquidación
MENSUAL  $         250.00 

Módulo incluye servicios web para la extracción de contratos, asignaciones, 

saldos netos y transacciones de los contratos.

BNV-7100006

BNV-7120001

Módulo:  datos custodia MENSUAL  $         400.00 
Módulo incluye servicios web para la extracción de cuentas, garantías, 

aportes, traspasos, aportes, traspasos, saldos por cuenta de valores y 

vencimientos. 

BNV-7100006

BNV-7120001

Módulo: datos negociación MENSUAL  $         250.00 
Módulo incluye servicios web para la extracción de contratos, ofertas y 

modificaciones post transaccionales a contratos.

CAMX-7100060

CAMX-7100045

Mdulo: datos referencia MENSUAL  $         300.00 
Módulo incluye servicios web para la extracción de emisiones, emisores, 

márgenes, bursatilidad, indicadores de negociación y catálogos internos de 

los sistemas.

BNV-7100006

BNV-7120001

Paquete de 4 módulos MENSUAL  $         900.00 

SIBO básico: licencia para 1 usuario y 2 

universos a elección del cliente
MENSUAL  $            50.00 

BNV-7100006

BNV-7120001

SIBO plus: licencia para 4 usuarios y 3 

universos
MENSUAL  $         275.00 

BNV-7100006

BNV-7120001

Licencia para 1 usuario adicional MENSUAL  $         125.00 
BNV-7100006

BNV-7120001

Universo adicional MENSUAL  $         200.00 
BNV-7100006

BNV-7120001

TARIFAS POR SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA PUESTOS DE BOLSA

Servicos WEB de 

información

SIBO ( Para puestos de 

bolsa)

Universos disponibles:

• Universo de contratos: Información con base en las boletas de operación 

(últimos 5 años). Con el detalle de fechas, tipo de operación, tipo de 

instrumento, emisor, precio, rendimiento, facial y valor transado, entre otras.

• Universo de ofertas: Información de ofertas incluidas en sistema de 

negociación SIOPEL (últimos 5 años). Con el detalle de precios, 

rendimientos, cantidad facial.

• Universo de ISIN: Principales características de las emisiones vigentes y 

vencidas.

• Universo de custodia: Detalle de los valores en custodia, valorización y 

saldos dolarizados. Información disponible de los últimos 5 años. Universo 

exclusivo para entidades de custodia.

El costo incluye capacitación inicial y de seguimiento 1 vez al año
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TIPO CONCEPTO FRECUENCIA  MONTO o % INFORMACIÓN ADICIONAL REFERENCIA

Módulo: datos negociación MENSUAL  $      1,000.00 Módulo incluye servicios web para la extracción de contratos, ofertas. BNV-7100006

BNV-7120001

Módulo: datos referencia MENSUAL  $      1,000.00 Módulo incluye servicios web para la extracción de emisiones, emisores y 

catálogos internos de los sistemas.

BNV-7100006

BNV-7120001

Informacion contingencia MENSUAL N. A. Los clientes Proveedores de Precios que adquieran los Servicios Web 

obtienen como valor agregado un servicio de contingencia de reportes en 

formato Excel con la información de Contratos, Ofertas y Emisiones 

Incrementales Diarias.

BNV-7100006

BNV-7120001

SIBO básico: licencia para 1 usuario y 2 

universos a elección del cliente

mensual  $         200.00 
BNV-7100006

BNV-7120001

SIBO plus: licencia para 4 usuarios y 3 

universos

mensual  $         400.00 
BNV-7100006

BNV-7120001

Licencia para 1 usuario adicional mensual  $         200.00 BNV-7100006

BNV-7120001

Universo adicional mensual  $         200.00 
BNV-7100006

BNV-7120001

Reportes para otras 

empresas que comercian 

con la información

Reportes con información de contratos, 

ofertas y emisiones.
MENSUAL  $      1,000.00 

Son reportes en formato Excel con información de Contratos, Ofertas y 

Emisiones en un formato definido que se pone a disposición de empresas 

que comercian o generan productos de información bursátil con los insumos 

generados en la Bolsa Nacional de Valores.

BNV-7100006

BNV-7120001

Reportes personalizados de 

información disponible en sistemas 

actuales

POR HORA  $            50.00 

El costo mínimo de estos reportes es de $50 por hora hombre.

Reportes personalizados de 

información no disponible en sistemas 

actuales

POR HORA  $         150.00 

Información que no puede ser accedida por los sistemas normales de la 

Bolsa. Este servicio se brinda previa verificación de que la información no es 

confidencial. El costo mínimo es por hora invertida de los funcionarios 

involucrados en el proceso.

BNV-7100030

Reportes personalizados

TARIFAS POR SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA OTROS CLIENTES

Servicos WEB de 

información para 

Proveedores de precios 

SIBO ( para otros clientes)

Universos disponibles:

• Universo de contratos: Información con base en las boletas de operación 

(últimos 5 años). Con el detalle de fechas, tipo de operación, tipo de 

instrumento, emisor, precio, rendimiento, facial y valor transado, entre otras.

• Universo de ofertas: Información de ofertas incluidas en sistema de 

negociación SIOPEL (últimos 5 años). Con el detalle de precios, 

rendimientos, cantidad facial.

• Universo de ISIN: Principales características de las emisiones vigentes y 

vencidas.

• Universo de custodia: Detalle de los valores en custodia, valorización y 

saldos dolarizados. Información disponible de los últimos 5 años. Universo 

exclusivo para entidades de custodia.

El costo incluye capacitación inicial y de seguimiento 1 vez al año
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TIPO CONCEPTO FRECUENCIA  MONTO o % INFORMACIÓN ADICIONAL REFERENCIA

Curso reglas del negocio funcionarios 

puestos de bolsa
Por evento  $         325.00 Tarifa por estudiante incluye a funcionarios de Entidades Relacionadas. BNV-7100024

Curso reglas del negocio particulares Por evento  $         450.00 Tarifa por estudiante. BNV-7100024

Curso SIOPEL funcionarios puestos de 

bolsa
Por evento  $         325.00 Tarifa por estudiante incluye a funcionarios de Entidades Relacionadas. BNV-7100024

Curso SIOPEL particulares Por evento  $         450.00 Tarifa por estudiante. BNV-7100024

Curso ética profesional Por evento  $         150.00 Tarifa por estudiante. BNV-7100024

Programa de especialización en 

mercados financieros internacionales
Por evento  $      1,300.00 Tarifa por estudiante. BNV-7100024

Curso taller asesoría de inversión 

funcionarios de puestos de bolsa
Por evento  $         250.00 Tarifa por estudiante. BNV-7100024

Curso taller asesoría de inversión 

particulares
Por evento  $         350.00 Tarifa por estudiante. BNV-7100024

Programa de especialización en 

administración de portafolios 

financieros individuales

Por evento  $         800.00 Tarifa por estudiante. BNV-7100024

Programa de especialización en 

derivados financieros (asesor y 

promotor)

Por evento  $      2,200.00 
Tarifa por estudiante Para estudiantes que optan por la especialización en 

Asesoría y Promoción.
BNV-7100024

Programa de especialización en 

derivados financieros (adm riesgos)
Por evento  $      2,500.00 

Tarifa por estudiante Para estudiantes que optan por la especialización en 

Administración de Riesgos.
BNV-7100024

Por evento  $         125.00 
Tarifa por estudiante Cuando ha cursado el programa y se opta por exámenes 

individuales por curso. 
BNV-7100025

Por evento  $      1,000.00 
Tarifa por estudiante En caso de optar por hacer un solo examen que evalúe 

todos los cursos que forman parte del módulo general del programa de 

formación bursátil.

BNV-7100025

Examen de certificación de agentes de 

bolsa (suficiencia)
Por evento  $      1,500.00 

Tarifa por estudiante Se excluye los cursos de: Reglas del Negocio, Sistema 

Transaccional, Ética y Asesoría de Inversión. La asistencia de estos cursos es 

obligatoria

BNV-7100025

Examen de certificación derivados 

financieros (estudiante activo)
Por evento  $         300.00 

Tarifa por estudiante. Para estudiantes que han llevado el programa y 

requieran repetir la prueba.
BNV-7100025

Examen de certificación derivados 

financieros (suficiencia)
Por evento  $      1,000.00 Tarifa por estudiante Cargo aplica cuando no se ha cursado el programa. BNV-7100025

Examen de certificación derivados 

financieros (renovación)
Por evento  $         125.00 Tarifa por estudiante Aplica para la renovación de la certificación BNV-7100025

Examen de certificación en mercados 

financieros internacionales
Por evento  $         300.00 Tarifa por estudiante que ha llevado el curso y requiere repetir la prueba BNV-7100025

Examen especialización administración 

de portafolios
Por evento  $         300.00 Tarifa por estudiante que ha llevado el curso y requiere repetir la prueba BNV-7100025

Constancia de estudios Por evento  $            30.00 Tanto de cursos como de exámenes y notas. BVN-7100027

TARIFAS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

Tarifas de Cursos y 

Programas

Tarifas de Exámenes

Examen de certificación de agentes de 

bolsa (estudiante activo)
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Sección 8: Arrendamiento de plataforma BNV – SGC 

Para la contratación del servicio, la entidad puede optar por uno de los siguientes 

esquemas tarifarios. 

 

Sección 9: Arrendamiento de servicio BNV – OWP 

Para la contratación del servicio el intermediario de valores puede optar por uno 

de los siguientes esquemas tarifarios 

 

 

 
  

 

TIPO CONCEPTO FRECUENCIA  MONTO o % INFORMACIÓN ADICIONAL REFERENCIA

Honorarios Debida Diligencia Operativa 

(A)

Una única 

vez

$40,000 Informe sobre resultados de requerimientos funcionales y técnicos para

habilitar el servicio, pruebas integrales, migración de información,

capacitación de usuarios, integración con interfaces y soporte de puesta en

marcha

Cuota de Arrendamiento Fijo de 

plataforma (A)

Mensual $17,500 Se cobra el día hábil siguiente de cerrado el mes

Cuota de Arrendamiento Variable de 

plataforma (A)

Mensual $0,05 Se cobra el día hábil siguiente de cerrado el mes. Aplicable sobre órdenes

de custodia en cualquier estado, acumuladas al final del mes

TIPO CONCEPTO FRECUENCIA  MONTO o % INFORMACIÓN ADICIONAL REFERENCIA

Honorarios Debida Diligencia Operativa 

(B)

Una única 

vez

$40,000 Informe sobre resultados de requerimientos funcionales y técnicos para

habilitar el servicio, pruebas integrales, migración de información,

capacitación de usuarios, integración con interfaces y soporte de puesta en

marcha

Cuota de Arrendamiento Fijo de 

plataforma (B)

Mensual $7,000 Se cobra el día hábil siguiente de cerrado el mes
BNV-7100009

Cuota de Arrendamiento Variable de 

plataforma (B)

Mensual $0,30 Se cobra el día hábil siguiente de cerrado el mes. Aplicable sobre órdenes

de custodia en cualquier estado, acumuladas al final del mes

TIPO CONCEPTO FRECUENCIA  MONTO o % INFORMACIÓN ADICIONAL REFERENCIA

Licencia de usuario final Una vez N/A Un único pago por cantidad de usuarios: según precio de lista que

anualmente el proveedor comunica a BNV

Cuota anual de mantenimiento 

adelantada en el primer año o fracción.

Una vez N/A Una única vez de acuerdo con el costo del licenciamiento: aplica el 22%

sobre el costo del licenciamiento

Cuota anual de mantenimiento Mensual N/A Cobro mensual o anual cuyo monto depende del licenciamiento: Aplica el

22% sobre el costo del licenciamiento

Licencias de usuarios

TARIFAS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA BNV-SGC

La utilización de la plataforma BNV – SGC requiere la adquisición de licencias de usuario final y de pagos anuales de cuotas de mantenimiento al licenciante cuyo detalle es:

TARIFAS POR LICENCIAMIENTO A USUARIOS FINALES Y POR MANTENIMIENTO DE LICENCIAS

TARIFAS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA BNV-SGC

Nota 1: La cuota de arrendamiento fijo cubre hasta 30,000 órdenes de custodia

Nota 2: El alcance de la DDO limitado al informe funcional y técnico le aplica el 50% del costo total, que es considerado como parte del pago final en caso de que la entidad contrate el servicio en el plazo de 

seis meses, contados a partir de la entrega de la DDO

Tarifario Esquema (A)

Tarifario Esquema (B)

TIPO CONCEPTO FRECUENCIA  MONTO o % INFORMACIÓN ADICIONAL REFERENCIA

Configuración inicial y autorización de 

utilización de licencia
Por evento  $40,000 Pago único. BNV-7100011

Cuota de arrendamiento fija Por evento  $6,500 
Pago gradual de acuerdo con entregas en ambiente productivo.

No requiere pago adicionl por licencias de usuario final.

Inversión adicional de configuración por 

aumento de versión del servicio
Por evento  N/A Pago único.

Configuración inicial y autorización de 

utilización de licencia
Por evento  $60,000 Pago único. BNV-7100011

Cuota de arrendamiento fija Por evento  $9,000 
Pago gradual de acuerdo con entregas en ambiente productivo.

No requiere pago adicionl por licencias de usuario final.

Inversión adicional de configuración por 

aumento de versión del servicio
Por evento  $ 20,000 Pago único.

Configuración inicial y autorización de 

utilización de licencia
Por evento  $110,000 Pago único. BNV-7100011

Cuota de arrendamiento fija Por evento  $12,000 
Pago gradual de acuerdo con entregas en ambiente productivo.

No requiere pago adicionl por licencias de usuario final.

Inversión adicional de configuración por 

aumento de versión del servicio
Por evento  $ 50,000 Pago único.

TARIFAS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA BNV-OWP

Tarifa Versión Silver

Tarifa Versión Gold

Tarifa Versión Platinum
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Sección 10 Descuento por utilización del servicio de arrendamiento de plataformas 

BNV-SGC y BNV-OWP 

A partir del 4° año de continuidad del servicio SaaS de la plataforma BNV-OWP, el 

intermediario de valores puede adquirir las licencias de servicio On Premise, 

aplicando al precio de lista sin descuento, los siguientes rebajos: 

 

 

 
Si el intermediario de valores o su grupo contrata ambos servicios se aplicarán los 

siguientes rebajos: 

 

 
 

 Sección 11: Gestión de factura, confirmación de factura, recepción de fondos y 

envío de pago a beneficiarios finales. 

 

 

TIPO CONCEPTO FRECUENCIA  MONTO o % INFORMACIÓN ADICIONAL REFERENCIA

Descuento para la Versión Silver Por evento  $    64,000.00 

Descuento para la Versión Gold Por evento  $  117,000.00 

Descuento para la Versión Platinum Por evento  $  158,000.00 

Descuentos

DESCUENTOS POR MIGRACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ON PREMISE

Aplica para las licencias: core, reporting, advice, monitor y financial planning.

A partir del 4° año de continuidad del servicio SaaS de la plataforma BNV-

OWP, el intermediario de valores puede adquirir las licencias de servicio On 

Premise, aplicando los descuentos al precio de lista.

TIPO CONCEPTO FRECUENCIA  MONTO o % INFORMACIÓN ADICIONAL REFERENCIA

Descuento en configuración inicial Por evento  $    30,000.00 

Aplicable al momento de la vigencia del segundo contrato cuando el 

intermediario de valores o su grupo contrata los servicios BNV-OWP y BNV-

SGC.

Descuento en cuota de arrendamiento 

Silver
Mensual  $      1,000.00 

Aplicable al inicio del pago de la cuota de arrendamiento de ambos servicios 

cuando el intermediario de valores o su grupo contrata los servicios BNV-

OWP y BNV-SGC.

Descuento en cuota de arrendamiento 

Gold
Mensual  $      1,800.00 

Aplicable al inicio del pago de la cuota de arrendamiento de ambos servicios 

cuando el intermediario de valores o su grupo contrata los servicios BNV-

OWP y BNV-SGC.

Descuento en cuota de arrendamiento 

Platinum
Mensual  $      2,500.00 

Aplicable al inicio del pago de la cuota de arrendamiento de ambos servicios 

cuando el intermediario de valores o su grupo contrata los servicios BNV-

OWP y BNV-SGC.

DESCUENTOS POR MIGRACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO BNV-OWP y BNV-SGC

Descuentos

TIPO CONCEPTO FRECUENCIA  MONTO o % INFORMACIÓN ADICIONAL REFERENCIA

Registro y pago de grupos de facturas 

en Sistema de Garantías Mobiliarias.
Por evento  $            14.00 

Proceso de registro y pago de cada grupo de facturas o factura cedida 

registradas en el Sistema de Garantías Mobiliarias.

Forma de pago: El honorario se rebaja del monto a transferir al Factor al 

momento de realizar el pago de una factura cedida  (agrupada o sin agrupar).

Emisión de certificación de facturas en 

Fideicomiso
Por evento  $              5.00 

Proceso de emisión de certificación de cada factura cedida como garantía al 

Fideicomiso.

El Factor o Deudor del crédito debe domiciliar su cuenta IBAN de un banco 

comercial local a favor de BNV.

Forma de pago: Autorización de débito en tiempo real.

Registro y pago de facturas individuales 

cedidas al Fideicomiso.
Por evento  $            40.00 

Proceso de registro y control de facturas individuales cedidas como garantía 

al Fideicomiso.  Tarifa incluye comisión del BCCR.

Forma de pago: El honorario se rebaja del monto a transferir al Factor al 

momento de realizar el pago de una factura cedida (agrupada o sin agrupar).

Registro y pago de facturas individuales 

cedidas al Fideicomiso.
Por evento 0.55%

Proceso de registro y control de cada grupo de facturas cedidas como 

garantía al Fideicomiso.

Honorario mínimo por grupo de facturas cedidas de US$36 (incluye proceso 

de registro y pago de cesión en el Sistema de Garantías Mobiliarias).

El porcentaje se aplica sobre el monto total de las facturas cedidas 

agrupadas, que no debe exceder ø10.000.000 o su equivalente en dólares 

estadounidenses.

Forma de pago: El honorario se rebaja del monto a transferir al Factor al 

momento de realizar el pago de una factura (agrupada o sin agrupar).

Registro de cambio de acreedor 

solicitado por el Factor.
Por evento  $            25.00 

Proceso de registro de cambio de acreedor de cada factura  por solicitud del 

Factor y por incumplimiento del pago.

El Factor debe domiciliar su cuenta IBAN de un banco comercial local a favor 

de BNV.

Forma de pago: Autorización de débito en tiempo real.

HONORARIOS POR GESTIÓN DE FACTURA, CONFIRMACIÓN DE FACTURA Y PAGO

Tarifas por gestiones de 

Facturas en el Sistema 

de Garantías Mobiliarias


