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Centro

“Haga una transferencia por Sinpe”. Esa es ahora
una frase común cuando se trata de realizar pagos
a otra persona y el interesado no quiere ir al blanco.
Las transferencias en línea son solo una parte de los
servicios que provee este sistema que a continuación
le explicamos en qué consiste.

Sección mensual
de El Financiero

FINANCIERO

Monto de las transacciones realizadas por el Sinpe

El Sistema Nacional de Pagos
Electrónicos (Sinpe) consiste en
una plataforma tecnológica
controlada por el Banco Central
de Costa Rica (BCCR) que
conecta a entidades financieras
e instituciones públicas del país
por medio de una red privada de
telecomunicaciones; esta a su
vez permite realizar la
movilización electrónica de
fondos entre las denominadas
cuentas clientes y participar en
los mercado de negociación que
organiza el propio BCCR.
En este sistema funcionan
diversos servicios para agilizar
pagos (movilización de fondos y
valores) entre los diferentes
participantes del sistema
financiero nacional y para reducir
los riesgos asociados al propio
Sinpe. Permite realizar
operaciones desde y hacia
entidades financieras y sus
respectivos clientes.
Se refiere específicamente a la
movilización de fondos y valores
entre los participantes.
Como hecho relevante, el BCCR
registró la marca Sinpe y tiene un
manual para el uso de logotipos e
imágenes.
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En el Sinpe pueden participar
como asociados las entidades
presentes y activas en el sistema
financiero nacional y las
instituciones públicas. Estas
pueden ser bancos comerciales,
bancos especiales, mutuales de
ahorro y préstamos, empresas
financieras, cooperativas de
ahorro y crédito, puestos de
bolsa, operadoras de pensiones,

-10%

30%

Año en que
iniciaron las
primeras
operaciones del
Sinpe con la
compensación y
liquidación de
cheques.

Millones de
operaciones
en créditos
directos
que se
realizaron
en el
2011.

Decrecimiento
entre el 2010 y el
2011 en la cantidad
de transacciones
con cheques que
pasaron por
Sinpe.

Aumento en el
volumen del
monto de
transacciones
del Sinpe entre
el 2010 y
el 2011.

Volumen de liquidaciones de cheques.
En billones de colones
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Fuente: BCCR.

¿Qué es el Sinpe?

Quiénes participan?

9,6

Sergio Morales / Periodista

SINPE

Tarifas aplicadas
por entidades
Montos aplicados a las
transferencia de dinero entre una
cuenta cliente a otra con
acreditación al siguiente día hábil
(al 28/11/2012).

En billones de colones
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Liquidaciones
en diferentes
monedas
totalizadas en
colones.
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Baja uso de cheques
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BCCR.

sociedades administradoras de
fondos de inversión,
comercializadoras de servicios,
asociaciones solidaristas y
operadores de medios de pago;
todos con sus respectivos
clientes.
Entre las entidades públicas
están el Ministerio de Hacienda,
la Caja Costarricense del Seguro
Social, el Instituto Nacional de
Seguros, el Instituto de Fomento
y Asesoría Municipal y el Instituto
Costarricense de Electricidad.
Los usuarios de las entidades,
por medio del número de cuenta
cliente, pueden hacer uso de
algunos servicios que provee el
SINPE, por ejemplo, la
transferencia de fondos entre
cuentas de diferentes bancos.
Esta cuenta debe ser entregado

a las personas en el momento de
la apertura de las cuentas o
cuando quiera solicitarlo.

Tarifas cobradas por el BCCR a
las entidades asociadas al Sinpe
En colones

Los servicios del Sinpe
Consulta de identificación: Se
ofrece a las entidades asociadas
para verificar o autenticar la
identidad de sus clientes.
Pagos en tiempo real: Son los
que realizan la liquidación
efectiva de las transacciones en
el mismo momento en que se
procesan, es decir, el acreedor
recibe inmediatamente los
fondos transferidos a su cuenta.
Estas pueden ser a terceros,
que son las que van de una
cuenta cliente a otra en

Servicio

Transferencia de fondos a terceros
Débito en tiempo real
Compensación y liquidación de cheques,
cobro a entidad de origen
Compensación y liquidación de cheques,
cobro a entidad destino
Cheque no estandarizado (aplica al emisor)
Compensación de créditos directos
Compensación de débitos directos
Autorización de débito automático

Suscripción Por
Por transacción
mensual
transacción en entidad
BCCR
BCCR
destino
104.738
104.738

66
66

100
100

104.738

66

NA

104.738
104.738
104.738
104.738
104.738

66
3.308
34
34
14

NA
NA
50
50
50

NOTA: Suscripción mensual se refiere a un cobro por mes y cobro por transacción es por
cada una de las transferencias.
FUENTE: BCCR.

Antes de pagar su
IMPUESTO SOBRE
LA RENTA visite
nuestro sitio

Entidad
BNCR
BCR
Bancrédito
Davivienda
BCT
Lafise
Banco CMB
Promérica
Citibank Costa Rica
Improsa
Scotiabank
Bac San José
Banco General
Financiera Multivalores
Mutual Alajuela
Mutual Cartago
Coocique
Coopenae
Coopealianza
Caja de Ande
Coopeande N1
Coopeservidores

Tarifa
$0,55
$0,60
$0,50
$0,75
$1,00
¢400 / $0,75
$0,70
$1,50
¢300 / $0,50
$0,40
$0,50
$1,00
¢600 / $ 1,00
Sin costo
$1,00
¢250 / $0,50
¢500
¢250
¢250
¢500
¢1.000
¢250 / $1,00

FUENTE: BCCR.

diferentes entidades.
El débito en tiempo real, que
ordena descuentos desde una
entidad financiera con cargo a
una cuenta cliente de otra
institución siempre y cuando
haya una autorización previa del
propietario. En este caso el
débito se hace en tiempo real y la
acreditación al siguiente día
hábil.
Transferencia interbancaria de
fondos es solamente para
entidades financieras, para
operaciones de alto valor y los

movimientos se realizan en línea
y de forma automática.
Pagos masivos: Existen
diversos tipos en este servicio.
En general, se realiza la
liquidación (acreditación en la
cuenta) el siguiente día hábil
(T+1) a la fecha en que se realiza
la transacción.
Créditos directos: Ordena
créditos a una cuenta cliente
localizada en alguna de las
entidades financieras asociadas

Sobre esta
infraestructura, el
BCCR realiza sus
operaciones de política
monetaria y cambiaria
con el MIL y el Monex”.

Transferencia interbancaria de fondos
Rubro que más volumen mueve dentro del Sinpe.
50
40

sido emitidos por otra entidad y
que aplica solamente los
privados.
Custodias auxiliares de
numerario: Este es un servicio
que toma las bóvedas de bancos
comerciales como custodias
auxiliares para el dinero en
efectivo. En ellas, los bancos
depositan y retiran numerario, de
esa manera evita que las
entidades visiten las bóvedas del
BCCR. (Cajero del Estado).

al Sinpe con acreditación T+1.
Débitos directos: Deduce de
una cuenta cliente un cargo en
T+1, previa autorización del
dueño de la cuenta.
Cheques: Permite que los
asociados al Sinpe cobren los
cheques depositados por sus
clientes y que han sido girados
por otra entidad financiera.
Otros valores: Posibilita el
cobro de certificados
depositados por clientes que han

En billones de colones
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Carlos Melegatti,
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director de servicios
financieros, BCCR.
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FUENTE BCCR.

Volumen en créditos directos
Estas son las transferencias que pueden hacer personas o
empresas y se acreditan un día después.
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Mercados: Se refiere al
mercado de compras y ventas de
divisas; se aprovecha la
infraestructura que el sistema
ofrece para que la liquidación de
las negociaciones pueda llevarse
a cabo bajo el principio de pago
contra pago. En este se
encuentra el Mercado de
Monedas Extranjeras (Monex),
Mercado integrado de liquidez
(MIL) y la captación de fondos
por parte del BCCR.
Otros servicios: Reclamación
de fondos, reclamos por débitos
no autorizados, retrasos en la
acreditación de fondos, registro
de valores, autorización de
débitos automáticos y registro
de deuda pública.

Composición de movimientos
Peso relativo del volumen de transacciones en Sinpe en el 2011.
Mercado Integrado
de Liquidez

Otro 6%

32%

Liquidación de Mercados 3%
Traspaso de Valores 3%

FUENTE BCCR.
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Crédito Directo 3%

Créditos:

Cheques 5%
Transferencia
Interbancaria de Fondos 24%

Custodias Auxiliares de Numerario 5%
Transferencia de Fondos a Terceros 16%

Visite otros sitios
especializados

Calcule el monto por pagar
Descargue los formularios necesarios
Revise resoluciones, artículos y enlaces

http://renta12.elfinancierocr.com

elfinancierocr.com

