
Detalle Tarifa 

Cuota de Membresía Latin Clear nuevos Participantes‐ (Un solo pago) $15,000.00 

Mantenimiento de la cuenta del participante $350.00 mensual

Custodia y Administración de Valores 
Custodia Tarifa según tabla adjunta.

Solicitud de apertura de Cuentas de Custodia de Administración 

adicionales

Las cuatro primeras cuentas (propia, de terceros, merc. Primario y Cta. 

de consignación de depósito y retiros) se incluyen en el 

mantenimiento.  Solicitudes de Ctas. adicionales tienen un costo de 

$250.00 mensual cada una.

Pignoración/ Despignoración  de valores $5.00 por evento al inicio y $5.00 con el desgravamen

Rematerialización de valores   $50.00 por emisor y por evento

Emisiones

Registro Nuevas Emisiones‐ Un solo pago (Implica: una serie de renta

variable y una serie de renta fija a mediano o largo plazo)
$1,000.00

Registro de cada Serie adicional a la Primera de Renta fija a mediano o 

largo plazo o Renta variable
$200.00

Registro Nuevas Emisiones de VCN´s (Cubre 5 primeras Series) $1,000.00

Mantenimiento Anual: Renta Fija (a mediano y largo plazo) y Renta 

Variable; Primera Serie
$200.00 (Se cobrará en el aniversario de su registro)

Mantenimiento Anual: Renta Fija (a mediano y largo plazo) y Renta

Variable‐ Cada serie Adicional a la primera y se cobrará en el

aniversario de su registro

$100.00 (Se cobrará en el aniversario de su registro)

Mantenimiento Anual‐Aplica Valores Mercado  Internacional

Renta fija a Mediano y Largo Plazo $100.00 por cada serie (Se cobrará en el aniversario de su registro

Renta fija a Corto Plazo No se cobra mantenimiento

Renta Variable $100.00 anual (se cobrará en el aniversario de su registro)

Registro y mantenimiento de Emisiones Internacionales en el 

Mercado Primario

Inscripción de Emisiones del Mercado Primario con destino a un 

custodio en el extranjero

Al valor negociado se la aplicará el equivalente de 1/125 del uno por 

ciento anualizado o un mínimo de $3,000.00, cualquier cifra que sea la 

cifra mayor

Mantenimiento $300.00 anual (en el aniversario de su registro)

Derechos Patrimoniales
Trámite ante el Emisor $5.00

Solicitud información Tenedores Transacción Específica $20.00 por evento

Solicitud de Determinación detenedores Indirectos por pago y 

asambleas

Las primeras cuatro solicitudes no tienen costo alguno. El costo a partir 

de la quinta solicitud es de $300.00 por cada evento, emisor y serie.

Compensación y Liquidación

Sistemas y Comunicaciones

Reinstalación de software $50.00 por evento

Envío de precio mensual $20.00  

Solicitud de una pantalla adicional (Costo de una (1) Licencia de 

Progress)
$250.00 cada una por año

Envío de archivo ASCII‐Mensual $20.00

Mercado Internacional

Comisión Custodia
3 bps p/año ó 0.000025 mensual más la tarifa de custodia de Latin 

Clear

Certificaciones o Documentación Adicional $60.00 por evento

Derechos Económicos Misceláneos (Intereses, Amortizaciones, Dividendos,

Capital, o cualquier transacción que implique transferencia en efectivo)
$25.00 por evento

Estructura Tarifaria
Central Latinoamericana de Valores, S.A.



Detalle Tarifa 

Estructura Tarifaria
Central Latinoamericana de Valores, S.A.

Transacciones Internacionales (Entrega contra pago ‐siglas en inglés

"DVP", Recibo contra pago ‐ siglas en inglés "RVP", Entrega libre de

pago ‐siglas en inglés "DF", Recibo libre de pago ‐siglas en inglés "RF",

cancelaciones)

$25.00 por evento

Otros Eventos Corporativos no contemplados en la presente tarifa 
La tarifa cobrada por el custodio global o $50.00 por evento,  

cualesquiera sea mayor
Cargos, tasas, manejo, transferencias por manejo de cuentas cobrados por

Bancos
$15.00 por evento

Servicios de Sub‐cuenta  al Participante en Clearstream Banking $500.00 por cada subcuenta

Préstamos de Valores 
 Consignación (gravamen y desgravamen) $15.00 al inicio y $15.00 al final del Préstamo 

 Consignación y reemplazo de garantías  $15.00 al inicio y $15.00 con el desgravamen

Garantías en efectivo $50.00 mensual

 Sanción por Mora en procedimiento de Reglamento o Manual de 

Procedimiento
$50.00 por evento hasta $500.00 por recurrencia 

Servicio por Préstamo Automático (Prestatario) $50.00 por operación

Agente Liquidador
Servicios de LC de Agente Liquidador a los Particpantes $2,000.00 mensual

Custodia con Caja Venezolana de Valores
Servicios de custodia transfronteriza con CVV $500.00 mensual

Otros
Certificaciones  para Auditores (Locales) $30.00 por cada certificación

Certificaciones para Auditores (Internacionales) $40.00 más gastos de envío

Confección de cheques $10.00

Agente de Pago, Registro y Transferencia $1/4%, con un mínimo de $2,500.00 

Tarifa de inmovilización $5.00 por evento / por emisor  

Transferencia de valores sin pago (paga cuenta de origen y cuenta de 

destino)
$2.50 por transacción

Transferencia de valores con pago (paga cuenta de origen y de destino) B/.10.00 por transacción

Transferencias de valores que se realicen fuera del sistema electrónico 

(origen y destino)
B/.5.00 por transacción

Solicitud de Horario extendido para Transacciones después de las horas de

cierre (hasta las 4:30 p.m. para Transferencias sin fondo; y hasta las 1:00

p.m. para liquidaciones monetarias o transferencias de fondos o

transferencia contra pago).

B/.50.00 por evento

Mantenimiento al Sistema de Compensación  y Liquidación B/.100.00 mensual por Participante

Canje, splits  y/o conversión de valores 
0.008% del monto total del canje; o un mínimo de $5,000, 

cualesquiera sea mayor

Sanciones

El Participante que no remita al Emisor la solicitud de tenedores

indirectos

Se multa con $50.00 diarios por cada día de atraso contados a partir 

del vencimiento del plazo para remitir solicitud.

El Participante que no remita a sus clientes la documentación o

cualquier información relevante que el emisor quiera hacer llegar a sus

clientes, y que dicha información o documentación previamente haya

sido remitida por el Emisor, a través de Latin Clear,

Se multa con $50.00 diarios por cada día de atraso de entregar la 

documentación contados a partir del vencimiento del plazo.

El Participante que no envía el Poder al accionista final.

Se multa con $500.00 por el incumplimiento del envío del Poder al 

accionista final.  De resultar reincidente, el Participante será 

sancionado con $1,000.00 por cada reincidencia, sin perjuicio de que 

se apliquen otras sanciones establecidas en el Reglamento Interno de 

Latin Clear

Otras Sanciones
Las establecidas en la Sección 14.02, literal “b” de Reglamento de 

Operaciones de Latin Clear

Texto único aprobado por Resolucion SMV No. 451‐14 del 22 de septiembre de 2014



De  Hasta  Tarifa

en%  en  US$  en US$ 
$  0.01  $           10,000,000.00  0.0013000% $       130.00   $   1,560.00

$  10,000,000.01 $  50,000,000.00 0.0008325% $  463 $  5,556.00

$  50,000,000.01 $  100,000,000.00 0.0006150% $  770.50 $  9,246.00

$  100,000,000.01 $  200,000,000.00 0.0005725% $  1,343.00 $  16,116.00

$  200,000,000.01 o MAS  0.0005425%

Texto único aprobado por Resolucion SMV No. 451‐14 del 22 de septiembre de 2014

Tarifa de Custodia 

Central Latinoamericana de Valores, S.A.

Tarifa 

Mensual 
Tarifa Anual 

Las tarifas a cobrar por Latin Clear, se calcularán en base al volumen mensual promedio que

mantengan en custodia cada uno de los Participantes, monto que será facturado al final de

cada mes. 

Tarifa Mínima de Custodia y Transaccional mensual: Se tasa la tarifa mínima en $1,000

mensual o aquella que resulte de la sumatoria por los ingresos mensuales recibidos en

concepto de: custodia local e internacional, transacciones locales e internacionales y los

servicios adicionales de Agente Liquidador, cualesquiera sea mayor.


