TARIFARIO BANCA CORPORATIVA
Producto / Servicio

Monto
Cuenta Corriente

Monto mínimo de apertura cuenta corriente corporativa

$50,000.00

Saldo mínimo Cuenta Corriente Corporativa

$50,000.00

Monto mínimo de apertura cuenta Corporativa Global Payment Account

$50,000.00

Saldo mínimo Cuenta Corporativa Global Payment Account

$50,000.00

Cargo por incumplimiento de saldo mínimo

$50.00

Chequeras (depende el estilo)

Desde: $15.00

Cargo por suspensión de cheques

$25.00

Cargo por sobregiro/contra producto (No autorizado)

Tasa de interés vigente

Cuenta inactiva (Nota: Después de haber transcurrido seis meses de inactividad)

$50.00

Cargo por cheque devuelto por fondos insuficientes

$35.00

Cargo por cheque del extranjero depositado y devuelto

$75.00

Suspensión de pago cheque propio por robo o extravío

$15.00
Cuenta de Ahorro

Monto mínimo de apertura Money Market

$50,000.00

Saldo mínimo Cuenta Ahorro Money Market

$50,000.00

Monto mínimo de apertura Clásica

$50,000.00

Saldo mínimo Cuenta Ahorro Clásica o Money Market

$50,000.00

Cargo por incumplimiento de saldo mínimo

$50.00

Cuenta inactiva (Nota: Después de haber transcurrido seis meses de inactividad)

$50.00

Cargo por cheque del extranjero depositado y devuelto

$75.00

Movimientos de Fondos Cuentas Ahorros/Corrientes
Transferencias a Terceros cuentas Ficohsa Panamá
Transferencias Grupo Ficohsa en Interbanca (Panamá - Honduras - Guatemala o
Nicaragua)
Transferencia ACH Panamá (manual) c/u
Transferencia ACH Panamá por Interbanca (anual)

Sin costo
$5.00
$5.00
$10.00

Cheques de Gerencia
Emisión

$15.00

Suspensión de cheque de gerencia por robo o extravío

$25.00
Cheques Certificados

Certificación cheque

$10.00

Suspensión de Cheque Certificado por perdida

$25.00
Giros Bancarios

Emisión con entrega en Panamá

$45.00

Compra con entrega en Ficohsa Nicaragua, Guatemala, o Honduras

$35.00

Suspensión de giro por robo o extravío

$60.00
Transferencias Internacionales

Envío de transferencia de manera manual(no incluye los cargos que haga el
corresponsal, banco intermediario o el banco que reciba los fondos)
Envío de transferencia a través de interbanca (no incluye los cargos que haga el
corresponsal, banco intermediario o el banco que reciba los fondos)

$100.00
$40.00

Devoluciones de transferencias por errores del cliente

$50.00

Enmiendas a transferencias solicitadas

$50.00

Anulación de transferencia a solicitud del cliente

$50.00

Investigaciones al corresponsal

Mínimo. $50.00

Transferencias recibidas

$20.00
Otros

Envío por Courier tarjetas, pines, documentos, etc.

$100.00

Gastos de formalización de facilidades

$250.00

Gestiones: Investigaciones, copias de cheques depositados, volantes u otros documentos en formato electrónico (valores
para cada copia y según antigüedad):
Últimos 6 meses (por copia)

$10.00
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Más de 6 meses (por copia)

$20.00

Solicitud de extractos de estados de cuenta (por mes)

$20.00

Confirmación bancaria para auditores

$25.00

Carta promesa de pago garantizada 100% con Depósito en Cta Pignorada

$100.00

Carta promesa de pago garantizada con fianza u otro tipo de garantía no efectivo

$250.00

Enmienda de extensión de Carta promesa de pago a más de 90 días

$50.00

Pagos de tarjetas de crédito o prestamos emitidos en Ficohsa Guatemala, Honduras, o
Nicaragua.

$10.00

Cobranzas (Limpias y Documentales) / Stand By
Recibidas

$60.00

Documentarias

0.50% Mínimo $50.00

Limpias (Cheques)

0.25% Mínimo $25.00

Enviadas

$20.00

Documentarias

0.50% Mínimo $50.00

Limpias (Cheques)

0.25% Mínimo $25.00

Devoluciones

$25.00

Porte

$25.00

Swift

$30.00

Envío por Courier

$80.00

Standby (Garantía / Fianza) Emisión

2% Anual/ Mínimo $300.00

Standby (Garantía / Fianza) Enmienda

2% Anual/ Mínimo $300.00

Standby (Garantía / Fianza) Extensión

2% Anual/ Mínimo $300.00

Comisión de manejo de Stand By Avisada

$150.00
Cartas de Crédito

IMPORTACION
Apertura por cada 90 días

0.535% Mínimo $150.00

Mes o fracción adicional a los 3 meses

0.535% Mínimo $150.00

Negociación

0.535% Mínimo $150.00

Aceptación (a plazo por cada 90 días o fracción)

0.535% Mínimo $150.00

Aviso de enmienda

$100.00

Discrepancias

$100.00

Swift de apertura

$50.00

Swift de enmiendas

$60.00

Aumento

0.535% Mínimo $150.00

Extensión de vencimiento

0.535% Mínimo $150.00

Otros

0.535% Mínimo $150.00

EXPORTACION
Aviso de apertura por trimestre o fracción (sin confirmación)
Manejo de documentos o exportación
Confirmadas (a ser confirmada por el banco)
Aviso de enmiendas

$150.00
$100.00 cada set de documentos
0.535% Mínimo $150.00
$60.00

Aumento (por el valor aumentado)

0.535% Mínimo $150.00

Extensión del vencimiento

0.535% Mínimo $150.00

Pago diferido o aceptación

0.02

Cancelación de carta de crédito antes del vencimiento

0.535% Mínimo $150.00

*Estas tarifas no incluyen el 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS).
Versión actualizada: 25 de junio de 2020.
Vigencia a partir de: 1 de julio de 2020.

