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Tarifario de Comisiones para Productos de Crédito Empresarial
Banco Promerica de Costa Rica S.A.
Octubre 2020
Detalle de producto / servicio
Línea de Crédito
Crédito Específico
Línea de Crédito - Banca para el Desarrollo
Crédito Específico - Banca para el Desarrollo

Comisión
1% anual
1% flat.
1,5% anual
1,5% anual
$50-$100

Comisión por mora

5% del principal de la cuota en atraso a partir del día 5
de mora, con un monto máximo de $12

Certificación de auditores
Certificación de deuda

$11,30(con IVA incluido)
$11,30(con IVA incluido)

Certificaciones de saldos y garantías

Se emite una certificación gratuita en un periodo de tres
meses, luego se cobran la certificaciones adicionales en
dicho periodo, previo a la confección de la certificación
($28,25, con IVA incluido)

Permisos de salida del país para vehículos prendados
Autorización de cambio de placa numérica a alfanumérica
Autorización de cambio de placa numérica a alfanumérica
Liberación de garantías mobiliarias parcial
Liberación de garantías mobiliarias total
Reimpresión de comprobantes de pago.
Comisión Descuento de Facturas
Comisión Descuento de Adelantos de Contratos y Órdenes de compra

$28.25 (con IVA incluido)
$28.25 (con IVA incluido)
$28.25 (con IVA incluido)
6,000 colones
4,000 colones
$11,30 (con IVA incluido)
N/A
1% puede ser anual o Flat de acuerdo lo negociado.

Comisión Garantías de Participación

entre 2% a 3%

Comisión Garantías de Cumplimiento

Entre un 3% y 5% con un mínimo de $50.00

Comisión de Apertura:

0,50% por el primer trimestre
fracción o mes adicional.

Crédito Empresarial

Descuento de facturas

con un mínimo de $50.00.

Garantías de participación y cumplimiento

Mínima:
Swift de apertura:
ENMIENDAS

Cartas de crédito

0,50% por el primer trimestre
fracción o mes adicional.

Mínima:

$100,00

Extensión de la validez de crédito

0,50% por el primer trimestre
fracción o mes adicional.
$100,00
$30,00
US$30
1,5% anual.
$100

ESTAS COMISIONES APLICAN SOLO SI HAY DISCREPANCIAS EN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS
Discrepancias por set documentos:
Swift adicional por discrepancias
OTRAS COMISIONES
Comisión cancelación ó anulación
*Nota: las comisiones y tasas de interes que se indican corresponde a los precios de ventanilla por cuanto no se descarta alguna negociacion especial con el cliente

validez,

0,17%

por

de

validez,

0,17%

por

de

validez,

0,17%

por

$100,00
$30,00

Aumento en el monto del crédito

Mínima:
Otras Enmiendas:
Swift adicionales enmiendas:
SI LA CARTA DE CRÉDITO ES A PLAZO
Comisión Aceptación:
Mínima:

de

$40,00
US$25
$75,00

