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Producto
Comisión de cierre desde 0.75%
Cargo por morosidad en cada cuota vencida $50.00
Comisión por cancelación anticipada 2.00% Servicios Legales desde $150.00

Comisión de cierre desde 0.75%
Cargo por morosidad en cada cuota vencida $50.00

Servicios Legales desde $150.00

Comisión de cierre desde 1.00% Notaria $14.00

Opción a compra sobre el precio de venta inicial desde 1.00% Timbre (por cada $100 o fracción sobre el monto del préstamo $0.10

Comisión de cierre desde 1.00%

Servicios Legales desde $150.00

Comisión de cierre desde 0.75%

Servicios Legales desde $150.00

Comisión de cierre desde 0.75% Notaria $5.00

Timbre (por cada $100 o fracción sobre el monto del préstamo $0.10

Comisión de cierre desde 0.75% Notaria $5.00

Cargo por morosidad en cada cuota vencida $50.00 Timbre (por cada $100 o fracción sobre el monto del préstamo $0.10

Producto
Retiros gratuitos: ilimitados (sucursal y ATM's)

Corte de Estados de Cuenta: 30 de cada mes

Intereses pagados mensualmente, cálculos diarios sobre el saldo neto

Cargo por cierre (antes de los 6 meses desde la fecha de apertura) $30.00

Corte de Estados de Cuenta: 30 de cada mes

Intereses pagados mensualmente, cálculos diarios sobre el saldo neto

Cargo por retiro desde la 4ta transacción (3 gratis al mes) Cuentas 

Corporativas y Comerciales (sucursal y ATM's)
$1.00

Cargo por retiro desde la 4ta transacción (3 gratis al mes) $2.00

Cargo por cierre (antes de los 6 meses desde la fecha de apertura) $30.00

Producto
Cargo por saldo por debajo al mínimo $30.00 Timbre por cada cheque girado $0.10

Cargo por cheques devueltos autorizados $35.00
Cargo por más de 50 cheques pagados al mes $1.00
Cargo por sobregiro no autorizado 18.00% o min. $15.00
Cargo por suspensión de pago por cada cheque $15.00

Cargo por cierre (antes de los 6 meses desde la fecha de apertura) $30.00
Retiros gratuitos: Ilimitados  (sucursal y ATM's)

Costo de Chequera $5.00
Retención de Estado de Cuenta 

Cargo por cheques devueltos $20.00
Corte de Estados de Cuenta: 30 de cada mes

Producto
Cargo por remplazo de Tarjeta Gratis
Envío de estado de cuenta por correo electrónico Gratis
Envío de estado de cuenta por apartado postal Gratis
Cargo por sobregiro $25.00
Cargo por pago atrasado $60.00

Cargo por cheque devuelto por falta de fondos $25.00

Cargo por entrega de estado de cuenta puerta a puerta $5.00

Comisión por adelanto de efectivo 6.00% sobre monto (mín. $7.50)
Cargos por transacciones en casino 10.00% por transacción (mín. $5.00)
Cargo por investigación de reclamo inválido $25.00
Cargo por envío de tarjeta al extranjero Gratis

Producto
Giro hasta $5,000.00 mín. $20.00

Giro desde $5,000.01 hasta $25,000.00 0.25% (mín. $25.00)

Giro desde $25,000.01 hasta $100,000.00 0.13% (mín. $50.00)
Giro desde $100,000.01 0.07% (mín. $100.00/max. $500.00)

Suspensión de pago de giro $25.00 c/u

Cheque Girado contra USA hasta $1,000.00 $2.50

Cheque Girado contra USA desde $1,000.01 hasta $10,000.00 0.25% a 1.00%
Cheque Girado contra USA desde $10,000.01 0.13% a 1.00% (mín. $25.00/max. $100.00)

Cheque Extranjero Devuelto $50.00 c/u

Comisión sobre el monto convertido a USD $150.00 + Gastos de courier

Gastos de courier $50.00

Monto recibido menos gastos del corresponsal según tasa del día

Cheque Extranjero Devuelto $50.00 c/u

Cheques Viajeros Cobro por cheque cambiado (Suc.Punta Pacifica/ScotiaPlaza/David Chiriquí) $10.00 Timbre por cada cheque $0.10

Comisión por solicitud de cheque de gerencia por caja $10.00 c/u

Comisión por solicitud de cheque de gerencia otro medio $10.00 c/u

Comisión por suspensión de cheque de gerencia $15.00 c/u

Comisión por copia de cheque de gerencia $10.00 c/u

Comisión por solicitud de cheque certificado $10.00 c/u

Comisión por suspension de cheque certificado $15.00 c/u

Comisión por copia de cheque certificado $10.00 c/u

Comisión por solicitud de envío de transferencia 0.10% o min $50.00 / max. $500.00 Comisión de Swift/Telex $20.00

Comisión por envío de transferencia por Scotia en Línea Empresarial 0.04% / max. $500.00

Cargo por transferencia recibidas en cuentas de ahorro o cuentas corriente $35.00

Anualidad de Bolsa Depósito Nocturno $35.00

Reposición de Bolsa Depósito Nocturno $25.00 c/u

Reposición de Llave Depósito Nocturno $10.00 c/u

Reposición Llave de Puerta Depósito Nocturno $10.00 c/u

Cartas de Promesas de Pago sobre una cuenta de ahorro o corriente (antes de 

los 6 meses desde la fecha de apertura)
1% sobre monto

Renovación de carta pomesa de pago sobre una cuenta de ahorro/corriente 1% sobre monto

Carta de certificacion de saldo Sin costo

Carta de certificacion de interes Sin costo

Cata de referencia bancaria Sin costo

Confirmaciones de saldo para auditores $25.00

Suspensión de Pago $15.00 Minuta de cancelación $156.75
Investigación de transacciones en cuentas hasta 6 meses $20.00 Minuta de consentimiento $156.75
Investigación de transacciones en cuentas más de 6 meses $50.00 Minuta de subrogación $156.75
Investigación de transacciones en cuentas jurídicas (con vouchers) $2.50 c/u

Transferencia entre cuentas internas (solicitud por email o fax) $7.00 c/u

Cargo por manejo mensual de Leasing Auto $2.00

Copias de escrituras y otros documentos $1.50 por página

Transacciones en nuestros ATMS con tarjetas emitidas internacionalmente $4.00

Cargo por afiliacion a banca en linea $3.00 mensual

Consulta de saldos y movimientos de cuentas de depositosa la vista Sin costo

Consulta de saldos de cuentas de depositos a plazo Sin costo

Consulta de saldo de cuentas de prestamos Sin costo

Pago de servicios publicos y privados Sin costo

Transferencias entre cuentas propias Sin costo

Transferencias a terceros - mismo banco Sin costo

Transferencias a terceros - otros bancos locales (Planilla/Depósito Directo) Sin costo

Transferencias (ACH) a terceros - otros bancos locales 0.11 c/u

Comisión fija por cobros en lotes (Planillas) $15.00 mensual

Comisión por transacción de cobros en lotes (30 transacciones gratis)  0.50 c/u

Comisión fija para conciliación de cheques $15.00 mensual

Comisión por transacción para conciliación de cheques (30 cheques gratis) 0.50 c/u

OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cuenta Corriente 

Regular y con Intereses

TARJETAS DE CRÉDITO

Condiciones, Comisiones, Cargos y Servicios Comisiones y Cargos por cuenta de Terceros

Giros

Cheques Extranjero USD

Recibido en Depósito

Cheques al Cobro otros paises

Cheques

Transferencias Internacionales

Depósitos Nocturnos

Cartas y Confirmaciones

Otros cargos

Cash Managment Services

Condiciones, Comisiones, Cargos y Servicios Comisiones y Cargos por cuenta de Terceros

Tarjeta de crédito Empresarial

Líneas de Crédito con garantía bien 

imueble

Derechos registrales son calculados según lo dispuesto en la Resolución 

N°158 de 10 de marzo de 2010 y la Resolución 99-8 de 7 de julio de 1999

Cuentas de Ahorro Regular

Cuentas de Ahorro Más

CUENTAS CORRIENTES
Condiciones, Comisiones, Cargos y Servicios Comisiones y Cargos por cuenta de Terceros

Líneas de Crédito con garantía en 

efectivo (Plazo Fijo o Cta. Ahorro)

Préstamos Personales con Garantía 

en Efectivo

CUENTAS DE AHORROS
Condiciones, Comisiones, Cargos y Servicios Comisiones y Cargos por cuenta de Terceros

Tarifario de Comisiones y Servicios Banca PYME

PRÉSTAMOS
Condiciones, Comisiones, Cargos y Servicios Comisiones y Cargos por cuenta de Terceros

Préstamos a Plazo con garantía bien 

imueble

Derechos registrales son calculados según lo dispuesto en la Resolución 

N°158 de 10 de marzo de 2010 y la Resolución 99-8 de 7 de julio de 1999

Préstamo a Plazo con garantía bien 

mueble

Derechos registrales son calculados según lo dispuesto en la Resolución 

N°158 de 10 de marzo de 2010 y la Resolución 99-8 de 7 de julio de 1999

Leasing

Líneas de Crédito sin garantía

Derechos registrales son calculados según lo dispuesto en la Resolución 

N°158 de 10 de marzo de 2010 y la Resolución 99-8 de 7 de julio de 1999

Todas las comisiones generadas por servicios bancarios prestados están sujetas al impuesto de ITBMS (7%), establecido según la Ley 49 de septiembre de 2009 y la Ley 8 de marzo de 2010


