
          Cuenta de Ahorros
Descripción Monto (US$) Tasa (%)

Monto mínimo de apertura

Persona Natural (Local) $50.00 

Persona Natural (Extranjera) $3,000.00 

Persona Jurídica (Local) $300.00 

Persona Jurídica (Extranjera) $5,000.00 

Tasas de interés (de acuerdo al saldo en la cuenta) 

Cuenta de Ahorro Regular 

De US$0.00 hasta US$1,000,000.00 2.50%

Saldo Mayor a > US$1,000,000.00 1.50%

Cuenta de Ahorro Plus
De US$5,001 - US$1,000,000.00 3.50%

Saldo Menor al producto < US$5,000.00 1.50%

Saldo Mayor a > US$1,000,000.00 1.50%

Cierre anticipado (antes de 180 días) $35.00 

Cheque local depositado devuelto $25.00 

Liberación contro fondos retenidos $6.00 

Cargo por reactivación de cuenta $5.00 

Reposición de libreta extraviada $30.00 

          Cuenta Corriente 

Descripción Monto (US$) Tasa (%)

Monto mínimo de apertura

Persona Natural (Local) $300.00 

Persona Natural (Extranjera) $500.00 

Persona Jurídica (Local) $500.00 

Persona Jurídica (Extranjera) $2,000.00 

Saldo promedio mínimo mensual 

Persona Natural $20.00 

Persona Jurídica $30.00 

Cheque devuelto girado $30.00 

Cheque local depositado devuelto $30.00 

Cheque extranjero depositado devuelto $20.00 

Cargo por suspensión de pago de cheque $20.00 

Cheque certificado 

Emisión de cheque $10.00 

Suspensión de pago de cheque $20.00 

Solicitud de chequera

Sin copia $10.00 

Con copia $10.00 

Saldo sobregirado arriba del límite autorizado 24.00%

Cargo de timbre por cheque girado $0.10 

Cargo por inactividad (de 6 meses hasta los sig. 3 meses) $60.00 

Cargo por reactivación de la cuenta $5.00 

Bolsas para depósitos nocturnos (Adquisición / reposición)

Bolsa regular $30.00 

Bolsa grande $60.00 

Impresión de Estado de Cuenta $5.00 

Tarifas de Productos y Servicios 
Estas Tarifas no incluyen el 7 % del impuesto de Transferencias de Bienes y Servicios (ITBMS) 



         Depósito a Plazo Fijo 

Descripción Monto (US$) Tasa (%)

Monto mínimo de apertura $10,000 

Tasa de interés (de acuerdo a monto y plazo) 1.5% - 6%

         Préstamos

Descripción Monto (US$) Tasa (%)

Préstamos Personales

Empresa privada 13.00%

Salud (Médicos, Enfermeras y Técnicos de Salud) 9% - 10.75%

Educadores 9% - 10.75%

Gobierno 13.00%

Jubilados 10.00%

Préstamos hipotecarios Residenciales 

Residencias Nuevas y Usadas 6.00 - 7.50%

Residencias Nuevas (con interés preferencial) 

De US$40,000.01 a US$80,000.00 1.75%

De US$80,000.01 a US$120,0000.00 3.75%

Préstamos de Auto

Auto Nuevo 8.50% - 10.00%

Auto Usado 10.00 - 12.00%

Préstamos Prendarios 

Garantía Propia (Cuenta de Ahorro o Plazo Fijo) Spread 2.00%

Garantía Terceros (Cuenta de Ahorro o Plazo Fijo) Spread 3.00%

Préstamos y Líneas Comerciales

Agropecuarios 3.00% - 6.00%

Comerciales 6.00% - 9.00%

Industriales 6.00% - 9.00%

Interinos de Construcción 6.00% - 9.00%

Sobregiros Autorizados 

Garantía Hipotecaria 9.00% - 11.00%

Garantía Prendaria Spread 2.00%

Fianza Personal 18.00%

        Protocolo y Cierre de Hipotecas 
Descripción Monto (US$)

De US$1,000.00 a US$500,000.00  US$600.00 + ITBMS 

De US$500,000.01 a US$1,000,000.00 US$850.00 + ITBMS 

De US$1,000,000.01 a US$5,000,000.00 US$1,200.00 + ITBMS 

De US$5,000,000.01 en adelante. US$2,000.00 + ITBMS 

        Protocolo y Cierre de Leasing 

Descripción Monto (US$)

De US$1,000.00 a US$1,000,000.00 US$400.00 + ITBMS 

De US$1,000,000.01 en adelante. US$800.00 + ITBMS 

Honorarios por documentos legales 

Confección de Actas (c/u) US$80.00  + ITMBS

Confección de minuta de venta (c/u) US$300.00 + ITMBS

Liberaciones de Leasing completa que incluye gastos registrales

Documentos 

Minutas de cancelación US$150.00 + ITBMS

Protocolo Notaría US$100.00

Registro público de Panamá US$35.00 por cada bien mueble a liberar



Tarjeta y duplicado 
US$40.00 costo real de los documentos en el 

municipio y ATTT.

Trámites de traspaso en municipio y ATTT US$90.00 + ITBMS

Penalización por cancelación anticipada 

(Máximo cinco (5) años según acuerdo de la SIB).

Préstamos de cinco (5) años de plazo, penalización por cancelación anticipada antes de 
los tres (3) años de vida del préstamo al dos por ciento (2%) sobre el saldo actual del 
mismo.

Préstamos de siete (7) años o más de plazo, penalización por cancelación anticipada antes 
de los cinco (5) años de vida del préstamo al dos por ciento (2%) sobre el saldo actual del 
mismo.

Nota: El porcentaje de penalización por cancelación anticipada debe constar en el tiquete 
de aprobación y en la CTC respectiva dependiendo del plazo del préstamo según se 
detalla arriba. De existir excepción del no cobro de la penalización de cancelación 
anticipada en el crédito debe constar también en dicho tiquete y CTC, colocando en la 
pestaña de penalización por cancelación anticipada cero por ciento (0%).

          Tarjetas de Crédito
MasterCard Business                                                                                                       No Aplica

Descripción Monto (US$)

Tarjeta de Crédito (VISA)
Signature 18%
Business 15%
Cargo Mensual por Sobregiro       $50 

Costo de membresía 
Signature $150 

Business $120 

Costo de reposición de tarjeta por extravío 
Signature $35 

Business $25 

Costo de reposición de tarjeta por deterioro
Signature $35 

Business $25 

Comisión para adelantos de efectivos Monto mínimo de retiro $20.00 5%

** FECI 1% para toda facilidad otorgada cuando esta exceda de los US$5,000.00

**Para todas las transacciones cobradas a los tarjetahabientes se debe incluir el cobro del 
7.00% de ITBMS, a excepción de los cargos establecidos para el seguro contra fraude y 
el seguro de la tarjeta de crédito.

          Cheques 
Descripción Monto (US$)

Emisión de cheque $7.00 

Suspensión de pago de cheque $20.00 

Copia de cheque emitido $5.00 

Emisión de cheque por cierre de cuenta $25.00 

Cheque Certificado $10.00 

          Cheques Extranjeros 

Descripción Monto (US$)

Cheques enviados al cobro 1/4% - Min. $50.00

Cheques Girados contra bancos en los Estados Unidos 
Hasta US$5,000.00 1/4 - Mín. $1.00/MÁX. $2.50

De US$5,000.01 a US$50,000.00 1/8% - Mín. $2.50/Máx. $12.50

Cheques de Viajeros 1.00%



          Tarjetas de Débito Clave 
Descripción Monto (US$)

Membresía anual (Tarjeta principal) $25.00 

Reposición del "PIN" $5.00 

Reposición de la tarjeta por pérdida, robo o deterioro $20.00 

Cargo por investigación de reclamo $25.00 

Transacciones en ATM

De Canalbank Sin costo

De otros bancos (locales) $1.50 

De bancos ubicados en elextranjero (sube monto retirado) 5.00% - Mín. $5.00

Seguro de Fraude (prima mensual de la seguradora) $2.50 + 5.00%

          Cartas de Crédito  
Descripción Monto (US$)

       Cartas de Crédito Importación 
Apertura (trimestral) 1/2%  -  Mín. $100.00

Cada mes adicional 1/8%  -  Mín.  $75.00

Extensión del vencimiento 1/4%  -  Mín   $50.00

Aumento (por valor aumentado) 1/4%  -  Mín.  $75.00

Negociación 1/2%  -  Mín.  $100.00

Reembolso 1/8%  -  Mín.  $50.00

Aceptación mensual 1/4%  -  Mín. $100.00

Por no utilización  $50.00 

Por discrepancia $50.00 

       Cartas de Crédito Importación 
Aviso Mín. $75.00

Confirmación (trimestral) 1/2%  -  Mín. $150.00

Extensión del vencimiento 1/8%  -  Mín. $50.00

Aumento (por valor aumentado) 1/4%  -  Mín. $75.00

Aceptación mensual 1/8%  -  Mín. $50.00

Por no utilización $50.00 

Por discrepancia $50.00 

Cartas de Crédito Stand By (costo anual) 1.00%  -  Mín. $300.00

Cartas de Crédito Documentaría (avisada) $100.00 

          Cajillas de Seguridad (renta anual)*

Descripción Monto (US$)

Tamaño: 3 x 5 x 24 $100.00 

Tamaño: 5 x 5 x 24 $100.00 

Tamaño: 5 x 10 x 24 $175.00 

Tamaño: 10 x 10 x 24 $250.00 

 

          Giros Internacionales 
Descripción Monto (US$)

Emisión de giro internacional 

Hasta US$1,000.00 $5.00 

De US$1,000.01 a US$5,000.00 $10.00 

De US$5,000.01 a US$10,000.00 1/8% - Mín. $12.50

De US$10,000.01 a US$20,000.00 1/16%  - Mín. $25.00

Suspensión de pago de giro $25.00 

          Transferencias



Descripción Monto (US$)

ACH (enviadas desde Banca en Línea) $0.00 

Locales (enviadas entre sucursales) $5.00 

Cobro ACH local manual $15.00 

Internacionales enviadas 

De US$1.00 a US$50,000.00 $60.00 

De US$50,000.01 a US$100,000.00 0.125%

De US$100,000.01 a US$250,000.00 0.100%

De US$250,000.01 a US$500.000.00 0.075%

Mayor de US$500,000.01 $600.00 

Internacionales recibidas $75.00 

Devolución de transferencia internacional enviada $65.00 

Devolución de transferencia internacional recibida $50.00 

Investigaciones de transferencia internacionales $40.00 

Enmienda transferencia enviada $50.00 

Reparación de transferencia recibida $15.00 

          Servicios a través de ACH

Descripción Monto (US$)

Planillas salariales 
Pago mensual $15.00 

Por cada transacción de planilla $0.15 

Por cada tarjeta Clave otorgada $15.00 

Pago a proveedores
Pago mensual $15.00 

Por cada transacción incluida en el pago $0.15 

Cobro ACH local manual $15.00 

          Banca en línea

Descripción Monto (US$)

Servicio de cobro anual $10.00 

Costo de token para clientes jurídicos (no aplica para personas naturales) $10.00 

          Otros Servicios 
Descripción Monto (US$)

Pago de Impuestos $3.00 

Confirmación bancaria por cuenta $25.00 

Cartas de Referencia Bancarias $15.00 

Inclusión de beneficiarios en todas las cuentas de pasivos $15.00 

Actualizado: 30 de noviembre de 2021

* Servicio para clientes que mantengan cuentas de depósito con seis (6) meses de apertura o más. El tamaño está sujeto a disponibilidad en las sucursales de 
Calle 50, Costa del Este y David.


