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Sistema Interbancario de Negociación y Pagos Electrónicos 

Sistemas de Pago - BCCR Año 2006 

1. Introducción 

Esta normativa establece las reglas y disposiciones de carácter 
complementario al Reglamento del Sistema de Pagos, referido al modelo 
tarifario que aplica el Banco Central de Costa Rica (BCCR) con respecto a 
los servicios del Sistema Interbancario de Negociación y Pagos Electrónicos 
(SINPE).  Además, establece las reglas y disposiciones referentes a la 
operativa que debe utilizarse para el cobro de los servicios del SINPE, así 
como el mecanismo de cobro de tarifas establecidas por los servicios 
prestados entre sí por las entidades financieras a través del SINPE y los 
derechos y obligaciones de los participantes. 

2. Alcance 

Esta normativa es aplicable a todos los asociados a los servicios del SINPE. 

3. Términos empleados 

Para los fines del presente documento, se entenderá por: 

 BCCR: Banco Central de Costa Rica. 

 SINPE: Sistema Interbancario de Negociación y Pagos Electrónicos. 

 SIL: Sistema Interbancario de Liquidación. 

 TCS: Tarifas y Cobros SINPE. 

Para consultar algún otro término que se utilice en este documento, 
remítase al libro 01-9 denominado “Norma complementaria - Glosario 
general”. 

4. Documentos aplicables y anexos 

Código Nombre del documento 

01-1 Reglamento del Sistema de Pagos. 

01-9 Norma complementaria - Glosario general. 

18-1 Norma complementaria - Mecanismos de Control de Riesgos. 

50-2 Manual de usuario - Tarifas y Cobros SINPE (Sustituido por Ayuda en 
Línea). 
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5. Normas operativas 

5.1. Definición del servicio 

El servicio de Tarifas y Cobros SINPE (TCS) se define  como aquel 
mecanismo de compensación multilateral neta, mediante el cual se realiza 
el cálculo y el cobro de las comisiones generadas por los servicios 
prestados entre sí por las entidades financieras a través del SINPE, así 
como las comisiones generadas por la utilización de los servicios del 
SINPE. 

5.2. Del ciclo de operación 

El  TCS operará de conformidad con las siguientes etapas y horarios: 

Etapa Hora 

Cálculo de las Comisiones El primer día hábil del mes siguiente al que 
se ha utilizado el servicio (día 1).  

Liquidación 8:00 a.m. del segundo día hábil del mes 

siguiente al que se ha utilizado el servicio 
(día 2). 

5.3. Esquema de operación 

5.3.1. Cálculo de las Comisiones 

El cálculo de las comisiones se realiza utilizando como base las tarifas 
establecidas en el Reglamento del Sistema de Pagos y los registros de las 
transacciones enviadas en el mes calendario anterior. El SINPE calcula el 
multilateral neto donde determina el monto a pagar por cada asociado. 

Dichas comisiones se calculan en US Dólares y se convierten a moneda 
nacional, utilizando el tipo de cambio de referencia de venta del día en que 
se realice el cobro. 

5.3.2. Liquidación 

El Servicio Interbancario de Liquidación (SIL) ejecuta en firme la liquidación 
utilizando el mecanismo de liquidación multilateral neta. 

5.4. Situaciones contingentes 

En caso de presentarse alguna situación que imposibilite al BCCR realizar 
el cobro mensual por los servicios a las entidades participantes ya sea por 
insuficiencia de fondos o por alguna otra razón, se dispondrá de un 
mecanismo de contingencia, el cuál se regirá conforme a lo establecido en 
el libro 18-1 denominado “Norma complementaria - Mecanismos de Control 
de Riesgos” (MCR). 
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5.5. Responsabilidades 

5.5.1. Del BCCR 

 Cobrar a los participantes al SINPE las tarifas de los servicios, así 
como el cobro de las tarifas interbancarias. 

 Convertir las tarifas de los servicios prestados por el BCCR, así como 
el cobro de las tarifas interbancarias en dólares a moneda nacional, 
utilizando el tipo de cambio de referencia de venta del día en que se 
realice el cobro. 

 Atender todas las consultas o reclamos realizados por las entidades 
financieras al BCCR. En caso de determinarse que los reclamos 
corresponden a un cobro incorrecto por parte del BCCR, se procederá 
a efectuar la corrección respectiva, acreditando la Cuenta SINPE de la 
entidad correspondiente.  En caso de detectarse que se incurrió en un 
error en favor del BCCR a la hora de aplicar el calculo del monto 
cobrado, se procederá a realizar en forma inmediata el ajuste, 
debitando de la cuenta de la entidad participante el monto 
correspondiente. 

5.5.2. De los participantes en general 

 Las entidades asociadas al SINPE, deben disponer de los fondos 
suficientes en las cuentas SINPE en colones que poseen en el BCCR, 
para el pago de tarifas por los servicios del SINPE y tarifas 
interbancarias. 

 Consultar directamente el detalle del cobro tarifario correspondiente a 
cada mes vencido a través del sistema SINPE.  

 Tramitar por escrito ante la División de Servicios Financieros del BCCR, 
dentro de los tres meses siguientes después de efectuado el cobro, 
cualquier reclamo. Superado este plazo, si la entidad no objeta el 
monto cobrado, dicho cobro se tendrá por aceptado. 

6. Particularidades del servicio 

6.1. Modelo Tarifario 

Dado el servicio prestado entre sí por las entidades participantes en el 
SINPE, se define el siguiente modelo tarifario, el cual regulará las 
relaciones que se dan a través del sistema:  

6.1.1. Tipos y definición de tarifas 

La operativa del Sistema de Pagos resalta la existencia de varios tipos de 
tarifas, dependiendo de la naturaleza de participación de la entidad. El 
detalle de estas tarifas, así como a quién debe efectuarse el cobro 
respectivo, es el siguiente: 

6.1.1.1. Tarifa Entidad Origen 

Cobro al cliente origen por parte de la entidad financiera (entidad origen), 
por cada transacción incluida al sistema, en retribución por el servicio de 
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crédito o débito solicitado. Su definición es de carácter privado realizándose 
una negociación de la tarifa entre el cliente origen y la entidad origen. 

6.1.1.2. Tarifa del Operador 

Cobro a la entidad origen por parte del BCCR, por cada operación incluida 
al sistema, por la utilización de la plataforma del SINPE. Esta tarifa es 
aprobada por la Junta Directiva del BCCR a través del Reglamento del 
Sistema de Pagos. 

6.1.1.3. Tarifa Entidad Destino 

Cobro de la entidad destino a la entidad origen por cada transacción 
recibida, fundamentado en que la entidad origen hace uso de la 
infraestructura de la entidad destino para brindar un servicio a su cliente. 
Esta tarifa al igual que la anterior es definida por la Junta Directiva del 
BCCR, a través del Reglamento del Sistema de Pagos. 

Para el cobro de las comisiones interbancarias, se excluirán todas aquellas 
transacciones no concluidas exitosamente por problemas atribuibles a la 
entidad destino. Con fundamento en lo antes citado, en el caso de los 
servicios TFT y DTR, se pagará el costo por transacción a la entidad 
destino, únicamente cuando el motivo de rechazo sea alguno de los 
siguientes: 

Transferencias de Fondos a Terceros 

 23. Cuenta Cliente cerrada 

 28. Cuenta Cliente no existe 

 31. Cuenta Cliente bloqueada 

 32. Identificación del cliente destino no coincide con la registrada en la 
entidad. 

 91. Moneda no corresponde. 

 93. Transacción no autorizada por el cliente destino.  

Debito en Tiempo Real  

 21. Fondos insuficientes 

 23. Cuenta Cliente cerrada. 

 28. Cuenta Cliente no existe. 

 31. Cuenta Cliente bloqueada. 

 32. Identificación del cliente destino no coincide con la registrada en la 
entidad. 

 70. Entidad origen excluida de la liquidación. 

 91. Moneda no corresponde. 

 93. Transacción no autorizada por el cliente destino.  

 94. Cliente origen no autorizado. 

 95. Servicio no autorizado. 

 96. Monto no autorizado. 
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6.1.1.4. Cobro por estación de trabajo conectada 

El SINPE cobrará por cada estación de trabajo conectada la suma de 
$30.00, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del Sistema de 
Pagos. La composición de este cobro es la siguiente: 

Detalle del cobro Costo mensual 

Windows $4.04 

CAL Windows $0.50 

Office $12.53 

Antivirus $2.69 

Soporte SINPE $10.24 

Total… $30.00 

6.1.2. Restricciones del modelo tarifario 

Existen una serie de restricciones que las entidades participantes deben 
seguir con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del modelo tarifario. 

 La entidad destino no deberá cobrar ninguna tarifa al cliente destino 
que recibe una transacción de débito o crédito.  

 La entidad que demanda el servicio (entidad origen) paga por cada 
transacción ordenada en el servicio. 

 El cobro al cliente origen es libre y basa en una relación privada entre 
la entidad financiera y su cliente. 

 La tarifa se establece como un cobro por cada transacción incluida al 
sistema y no sobre el monto de la transacción.  

6.1.3. Revisión de Tarifas 

Las tarifas por los servicios prestados entre sí por las entidades financieras 
a través del SINPE, así como las tarifas por la utilización de los servicios del 
SINPE serán fijadas y revisadas por el BCCR. Estas tarifas se revisarán y 
actualizarán con cada nueva versión del Reglamento del Sistema de Pagos.  

En caso de que las entidades asociadas o sus asociaciones gremiales no 
estén de acuerdo con las tarifas definidas por el BCCR,  deberán presentar, 
ante la Gerencia del BCCR, su propuesta de tarifas con la justificación y 
estudio de costos respectivo. 

 


