TARIFARIO BANCA DE CONSUMO

Producto / Servicio

Monto

Cuenta Corriente
Monto mínimo de apertura (PERSONA NATURAL)
Monto mínimo de apertura (PERSONA JURÍDICA)
Chequera sencilla
Chequera (ampliada)
Cargo por suspensión de cheques
Timbres por cheque girado
Cargo por sobregiro/contra producto (No autorizado)
Cuenta inactiva (Nota: Despúes de haber transcurrido seis meses de inactividad)
Cargo por cheque devuelto
Cargo por cheque devuelto depositado
Cargo por cheque del extranjero depositado
Cargo por cheque del extranjero devuelto
Suspensión de pago cheque propio
Cargo por incumplimiento de saldo mínimo (PERSONA NATURAL)
Cargo por incumplimiento de saldo mínimo (PERSON JURÍDICA)
Cierre de la cuenta antes de 180 días
Certificación cheque
Suspensión de Cheque Certificado por pérdida
Cuenta de Ahorro
Monto mínimo de apertura Cuenta de Ahorros Clásica
Monto mínimo de apertura cuenta Ahorro Premier
Cargo por cheque devuelto depositado
Cargo por cheque del extranjero depositado
Cargo por cheque del extranjero devuelto
Cierre de la cuenta antes de 180 días
Movimientos de Fondos Cuentas Ahorros/Corrientes
Transferencias a Terceros cuentas Ficohsa Panamá en agencias
Transferencia ACH locales en agencias

$300.00
$750.00
$10.00
$15.00
$25.00
$0.10
Tasa de interés vigente (Mínimo
$35.00)
$40.00
$35.00
$35.00
$25.00
$100.00
$25.00
$25.00
$45.00
$25.00
$10.00
$20.00
$100.00
$2,000.00
$35.00
$25.00
$100.00
$25.00
$5.00
$5.00

Cheque de Gerencia
Emisión
Suspensión de cheque de gerencia por robo o extravío

$15.00
$20.00
Giros Bancarios

Comisión por emisión de Giro:
Hasta B/.4,999.00
Desde B/.5,000 a B/.9,999.99
Desde B/.10,000.00 a B/.24,999.99

$20.00
$25.00
0.20% del monto del giro
(Mínimo $30.00)

Desde B/.25,000.00 hasta B/.99,999.99

0.13% del monto del giro
(Mínimo $60.00)

Más de B/.100,000.00

0.07% del monto del giro
(Mínimo $125.00)

Cargo por entrega del giro en Ficohsa Honduras, Nicaragua o Guatemala
Suspensión de giro por robo o extravío
Transferencias Internacionales
Hasta $50,000
Envio de transferencia (no incluye los cargos que haga el
corresponsal, banco intermediario o el banco que reciba los
Hasta $100,000
fondos)
Más de $100,000
Enmiendas a transferencias solicitadas
Anulación de transferencia a solicitud del cliente
Investigaciones al corresponsal
Transferencias recibidas
Confirmación de transferencia recibida/ confirmación de enmienda
Interbanca
Primer token (físico o móvil)
Segundo token en adelante (Físico o Móvil)
Reposición de token (Físico o Móvil)
Cambio de tipo de token
Transferencias a Terceros cuentas Ficohsa Panamá en Interbanca
Transferencias Grupo Ficohsa en Interbanca (Panama - Honduras - Guatemala o Nicargaua).
Transferencia ACH Local a través de Interbanca
Hasta $50,000
Envio de transferencia internacional (no incluye los cargos que
haga el corresponsal, banco intermediario o el banco que reciba Hasta $100,000
los fondos)
Más de $100,000

Cargo adicional a la comisión
del giro - $35.00
$60.00
$75.00
$100.00
$125.00
$60.00
$60.00
$75.00
$35.00
$5.00
Sin costo
$25.00
$25.00
$15.00
Sin costo
$7.50
$1.25
$75.00
$100.00
$125.00

Otros
Desde $75.00 hasta $150.00
(según ubicación geográfica)
Gestiones: Investigaciones, copias de cheques depositados, volantes u otros documentos en formato electrónico (valores
para cada copia y según antigüedad):
Investigación - Hasta 6 meses
$20.00
Investigación - Más de 6 meses
$35.00
Copia de cheques, volantes de depóstios y otros documentos
$7.50
Extractos de cuenta - Ahorro y Corriente (hasta 6 meses) Por mes
$5.00
Extractos de cuenta - Ahorro y Corriente (posterior a 6 meses hasta 60 meses) Por mes
$10.00
Confirmación bancaria para auditores
$25.00
0.25% del monto de la carta por
Carta promesa de pago garantizada 100% con Depósito en Cta. Pignorada
trimestre (Mínimo $75.00)
Envio por courier de tarjetas, pines, etc

Carta promesa de pago garantizada con fianza u otro tipo de garantía no efectivo
Enmienda de extensión de Carta promesa de pago a más de 90 días
Pagos de tarjetas de crédito o prestamos emitidos en Ficohsa Honduras, Nicaragua o Guatemala
Solicitud de cambio y/o adición de Beneficiario
Prestamos Personales

0.125% del monto de la carta
por trimestre (Mínimo $150.00)
$25.00
$10.00
$15.00
Desde 8.00% de acuerdo al
plazo
$40.00
1%
$5.00
0.10 por cada $100.00 monto
solicitado
10%

Tasas
Pago tardio
FECI (Más de $5,000.00)
Notarizacion
Gasto de Timbres
Comsion de cierre
Prestamos de Auto
Tasas
Pago tardio
FECI (Más de $5,000.00)
Gastos Legales - Sucre
Gastos Legales FWLA
Comisión de cierre
Notarización

Desde 7.00% de acuerdo al
plazo
$40.00
1%
$291.90
$3.21 mensual
1%
$5.00

Gasto de Timbres
Tarjetas de Traspaso
Cargo por entrega tardía de endoso de póliza
Manejo de seguro de auto

0.10 por cada $100.00 monto
solicitado
$20.00 Cada una
$75.00
$6.25 mensual

*Estas tarifas no incluyen el 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS).
Versión actualizada: 28 de marzo de 2018
Vigencia a partir de: 1 de mayo de 2018

