TARIFARIO DE SERVICIOS BANCARIOS
TASAS DE INTERÉS ANUALIZADAS POR COMPRAS (1)
MasterCard Business
MasterCard Black

NOMINAL

EFECTIVA

9.00%
14.00%

9.51%
14.93%

NOMINAL

EFECTIVA

9.00%
14.00%

9.51%
14.93%

Principal

Adicional

$100.00
$175.00

$50.00
$100.00

TASAS DE INTERÉS ANUALIZADAS POR ADELANTOS DE EFECTIVO (1)
MasterCard Business
MasterCard Black

COMISIONES (2)
Membresías
MasterCard Business
MasterCard Black

Adelantos de Efectivo
Mastercard Business
MasterCard Black

5.00% mínimo $10.00
5.00% mínimo $10.00

Cargo por transacciones en Casinos
Mastercard Business
MasterCard Black

5.00% mínimo $10.00
5.00% mínimo $10.00

Cargo por sustitución o reposición de tarjetas
Mstercard Business
MasterCard Black

$25.00
$25.00

Cargo por reposición de Pin
Mstercard Business
MasterCard Black

$10.00
$10.00

RECARGOS (2)
Cargo por mora (3)

Cargo por sobregiro

Cargo por reclamo inválido (4)

100% máximo $100.00
100% máximo $100.00

$50.00
$50.00

$25.00
$25.00

Seguro de Fraude (5)

Coberturas de Fraude (6)

Deducible (7)

Cobertura por Asalto en Cajeros
Automáticos o en la Oficina del
Asegurado

$6.75
$6.75

hasta $20,000.00
hasta $20,000.00

15% de perdida Min.150.00
$200.00

Seguro de Fraude (5)

Coberturas de Fraude (6)

Deducible (7)

$7.20
$7.20

hasta $35,000.00
hasta $35,000.00

15% de perdida Min.150.00
$200.00

Seguro de Fraude (5)

Coberturas de Fraude (6)

Deducible (7)

$7.65
$7.65

hasta $50,000.00
hasta $50,000.00

15% de perdida Min.200.00
$250.00

Seguro de Vida (5) (8)

Cargo por conversión de
moneda

Priority Pass cargo por visitas a salones en los aeropuertos (9)

Sin cobertura
$0.60

1.00%
1.00%

N/A
$27.00

MasterCard Business
MasterCard Black

CARGOS POR CUENTA DE TERCEROS

MasterCard Business
MasterCard Black

MasterCard Business
MasterCard Black

MasterCard Business
MasterCard Black

MasterCard Business
MasterCard Black

$500.00 deducible $50.00

SOBREGIRO AUTORIZADO (10)
Monto %
MasterCard Business
MasterCard Black

10.00%
10.00%

PAGO MÍNIMO MENSUAL
MasterCard Business
MasterCard Black

3.00% o mínimo de $30.00 lo que resulte mayor
3.00% o mínimo de $30.00 lo que resulte mayor

(1) Las tasas de interés mostradas en este tarifario, representan únicamente una estimación y no deberán tomarse como porcentajes finales ni definitivos, ya que las mismas son variables. La
tasa efectiva resulta al dividir el interés del ciclo entre los días del mes, y este valor dividirlo entre los días del año, luego con el monto obtenido dividirlo entre el balance promedio del
cliente.
(2) ITBMS: Aplicará un cargo del 7.00% a todas las comisiones y recargos
(3) Cargo por Mora: Se aplica sobre pagos vencidos
(4) Reclamo inválido: Aplica siempre que al finalizar la investigación de la transacción reclamada se compruebe que la misma sí fue realizada por el cliente.
(5) Impuesto de Seguros: Se deberá aplicar el 5% a los cargos de seguros, en concepto de impuesto de seguros, según Ley 49 del 2009, Artículo 28.
(6)Seguro de Fraude: Las coberturas presentadas permiten hasta un máximo de dos eventos por año. También se incluye cobertura por Asalto en Cajeros automáticos en Panamá o asalto en
las oficinas del Asegurado hasta por la suma de $500.00
(7)Deducible Seguro de Fraude: La suma indicada arriba deberá ser cubierta por el Cliente en caso de presentar reclamo para acogerse a esta cobertura.
(8) Seguro de Vida: Este cargo se aplicará por cada $1,000.00 de saldo facturado al corte del estado de cuenta, más el ITBMS correspondiente
(9) Priority Pass-Visitas: Este cargo aplica por cada persona que ingrese a las salas de los aeropuertos, incluyendo al titular de la tarjeta.
(10) Sobregiro Autorizado: Beneficio que otorga el Banco sin recargo alguno al cliente, dentro de los porcentajes establecidos. El Banco se reserva el derecho de eliminar este beneficio en
cualquier momento, previa notificación al cliente.
TIMBRES FISCALES: Se aplicará $0.10 por cada $100.00 o fracción de $100.00 del límite de crédito otorgado, según Ley 8 del 15 de Marzo de 2010. También aplicará a los aumentos de
límite que sean otorgados.
FECI: Aplica 1.00% sobre saldos financiados por arriba de los $5,000.00 al corte del estado de cuenta. Este cargo será aplicado en la siguiente facturación. No aplica para ciudadanos Jubilados,
pensionados o de la tercera edad, ni para cuentas de tarjetas garantizadas con pignoración de depósitos. Ley No. 4 del 17 de Mayo de 1994.

Última actualización Febrero 2017
Vigencia 20 de marzo 2017

TARIFARIO DE SERVICIOS BANCARIOS
CUENTAS CORRIENTES
Monto Mínimo de Apertura y Saldo Mínimo
Comercial
Personal

$3,000.00
$1,500.00

Cargo por cuenta de terceros
Chequera regular sin copia (50 cks)

$15.00

Chequera regular con copia (25 cks)

$20.00

Timbres por cheque pagado

$0.10 c/u

Recargos*
Cargo por saldo inferior al mínimo - Comercial
Cargo por saldo inferior al mínimo - Personal
Cargo por cuenta cerrada antes de 6 meses - Comercial
Cargo por cuenta cerrada antes de 6 meses - Personal
Movimiento escaso o nulo - Comercial y Personal

$25.00
$25.00
$50.00
$30.00
$25.00 pasados 180 días aplica cobro por 3 meses luego de recibido aviso del Banco

Tasas
Girar sobre fondos o sobregiro no autorizados

24% p.a. Mínimo $30.00 más ITBMS

VARIOS
Comisiones*
Certificación de Cheque
Venta de Cheque de Gerencia
Traspaso de dinero cuenta a cuenta
Depósito de cheque en USD contra Banco de USA
Pago de cheque de Banco BCT, por cuenta del beneficiario del cheque
Bolsas Nocturnas, por bolsa por año
Llave de depósito a consignación
Estados de Cuenta
Menor a 1 año
Mayor a 1 año
Retención de Estado de Cuenta Mensual
Entrega de Estado de Cuenta por mensajeria
Suspensión de pagos
Suspensión de pago cheque cliente
Suspensión de pago cheque de gerencia
Suspensión de pago de cheque certificado
Recompra de cheque de gerencia
Recompra de cheque certificado
Confirmaciones bancarias de auditoria
Solicitud de comprobantes de transacción
Fotocopia de Cheque
Investigación de reclamos

$10.00
$10.00 Local
$25.00 Extranjero
$7.00
$20.00 c/u
$5.00 c/u
$50.00 c/u
$40.00
$10.00 c/mes
$10.00 c/mes
$15.00
$10.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$25.00
$10.00 c/u
$25.00 c/u
$25.00

Recargos*
Cheques Devueltos
Cheque girado por el cliente y devuelto contra producto
Cheque girado por el cliente y devuelto por fondos insuficientes
Otros motivos
Cheque extranjero depositado y devuelto
Diferencia en depósito a consignación
Reposición de Pin Banca en Línea

$25.00
$35.00
$20.00
$50.00 más cargo del Corresponsal
$40.00
$5.00

TARJETAS DÉBITO MASTERCARD
Comisiones*
$25.00
Anualidad Tarjeta Principal
Anualidad Tarjeta Adicional
$25.00
Reposición (Pérdida, Robo Deterioro)
$25.00
Reposición por Fraude
Sin Costo
$5.00
Reposición de Pin
Sin Costo
Consultas/Retiros ATMs propios
Consultas/Retiros ATMs otros Bancos
$1.00
Consultas/Retiros ATMs en el Extranjero
$5.00
Seguro de Fraude *opcional
$3.00
15% de pérdida mín. $150.00
- Deducible
$500.00 deducible $50.00
-Cobertura por asalto en Cajeros Automáticos o en Oficina del Asegurado
$25.00 Mín.
Cargo por Investigación de Reclamos
Otros Cargos (Solicitud video de ATM)
$35.00 Mín.
* Deducible Seguro de Fraude: La suma indicada arriba deberá ser cubierta por el Cliente en caso de presentar reclamo para acogerse a esta cobertura.

TRANSFERENCIAS
Comisiones*
Transferencias Locales recibidas via ACH
Transferencias Locales enviadas via ACH
Banca en Línea
Sucursal
Transferencia Regional para crédito en Banco BCT, por cuenta del ordenante de la
transferencia
Transferencias Internacionales recibidas

Sin Costo
$2.00
$5.00
$5.00
$40.00

Transferencias Internacionales enviadas

Banca en Línea (incluye Hasta $100,000.00
Swift)
Más de $100,000.00
Hasta $100,000.00
Sucursales (incluye
Swift)
Más de $100,000.00

Envío de Estado de Cuenta MT940 o MT950
Transferencias Internacionales devueltas
Enmienda Transferencia Internacional Enviada (incluye Swift)
Cargo por Investigación
Solicitud de Devolución de Fondos

$5.00 c/mensaje
$40.00
$65.00
$60.00
$65.00

0.125% mín. $50.00 máx. $125.00
0.07% mín. $125.00 máx. $500.00
0.125% mín. $75.00 máx. $125.00
0.07% mín. $150.00 máx. $525.00

Cargo por cuenta de terceros
Por cuenta del beneficiario en transferencias enviadas

$15.00

COMPRA DE GIROS
Comisiones*
Compra de Giro Bancario (sobre Miami)

Hasta $20,000.00
Mayor a $20,000.00

$50.00
0.25% mín. $50.00

Recargos*
Recompra de Giro
Suspensión de Giros

$25.00
$25.00

*A todas las comisiones y recargos se les aplica el 7% de ITBMS

CUENTA DE AHORRO LOCAL
Condiciones

Monto Mínimo de Apertura
Comercial

$2,500.00

Personal

$2,500.00

$501 - $5,000.99
$5,001 - $100,000.99
$100,001 - $500,000.99
$500,001 en adelante
No hay penalidad por bajo saldo
No se paga rendimiento de $0 a $500.99

0.75%
1.00%
1.50%
1.75%

CUENTA DE AHORRO PATRIMONIAL LOCAL
Condiciones

Monto Mínimo de Apertura
Persona Jurídica
Persona Física

$2,500.00
$2,500.00

Hasta $50,000.99
$50,001 - $150,000.99
$150,001 - $250,000.99
$250,001.00 o más

0.75%
2.50%
1.75%
0.75%

DEPÓSITOS A PLAZO
Término
1 mes
2 meses
3 meses
6 meses
9 meses
12 meses
18 meses
24 meses
36 meses
48 meses
60 meses

Condiciones
- $500,000

+ $500,000

0.080%
0.120%
1.250%
2.500%
2.750%
3.250%
3.500%
3.750%
4.000%
4.250%
4.500%

0.080%
0.120%
1.250%
2.625%
2.875%
3.500%
3.750%
4.000%
4.150%
4.250%
4.500%

TASAS ACTIVAS FINANCIAMIENTO BANCA DE EMPRESAS
Producto

Plazo

Tasa

Comisión

Desembolsos bajo línea
Préstamos Comerciales a Término

Hasta 1 año, renovable a opción
10.00%
del Banco
N/A
N/A
1-7 años
10.00%

1.00%
2.00%

Préstamos Hipotecarios Comerciales

Hasta 10 años

10.00%

2.00%

Préstamos Interinos de Construcción

Hasta 24 meses

10.00%
Tasa del depósito a plazo + 2%

2.00%
$200.00

Líneas de crédito

Préstamos Garantizados con Efectivo

$250.00

Tasa de la cuenta de ahorros + 3% $200.00

Cargos relacionados a Operaciones de Crédito

Recargo

Cargo por gestión de cobro administrativo por mora

$50.00

Cargo por prórroga

Saldo del Crédito
Hasta $9,999
$10,000 a $99,999

$100
$300

$100,000 a $249,999

$600

Más de $250,000

0.25% flat

Recargo

Nota: Estas tarifas son indicativas y pueden variar de caso en caso de acuerdo a la situación financiera del cliente, las garantías aportadas y el propósito del financiamiento, además de otras
variables a considerar.
Última actualización 15 de mayo 2017
Vigencia 1° de junio 2017

TARIFARIO DE COMERCIO EXTERIOR
CARTA DE CREDITO LOCAL E IMPORTACION
Comisiones*
Apertura por trimestre o fracción
Negociación
Aceptación por trimestre o fracción
Enmienda por incremento de monto (por trimestre o fracción plazo restante)
Enmienda por extensión de plazo (por trimestre o fracción)
Otras enmiendas
Cesión o transferencia de Carta de Crédito
Discrepancia
Swift de Apertura
Swift Enmienda y otros

0.50% mín. $100.00
0.50% mín. $100.00
0.50% mín. $100.00
0.50% mín. $100.00
0.50% mín. $100.00
$75.00
0.50% mín. $75.00
$100.00
$75.00
$25.00

Cargo por Cuenta de Terceros
Timbres por letra a plazo

$0.10 por cada $100.00 o fracción

Recargos
No utilización o no Negociación

0.50% mín. $50.00

CARTA DE CREDITO STAND BY
Comisiones*
Apertura por trimestre o fracción
Enmienda por incremento de monto (por trimestre o fracción plazo restante)
Enmienda por extensión de plazo (por trimestre o fracción)
Otras enmiendas
Avisada
Confirmada Cliente y no Cliente aviso
Swift Apertura
Swift enmienda u otros

0.50% mín. $250.00
0.50% mín. $100.00
0.50% mín. $100.00
$75.00
$100.00
0.25% mín. $200.00
$75.00
$25.00

CARTA DE CREDITO DE EXPORTACION
Comisiones*
Avisada por trimestre o fracción
Negociación
Confirmada
Aceptación por trimestre o fracción
Enmienda por incremento de monto (por trimestre o fracción plazo restante)
Enmienda por extensión de plazo (por trimestre o fracción)
Otras enmiendas
Reembolso
Discrepancia
Cancelación o no Uso

$100.00
0.50% mín. $100.00
0.25% mín. $100.00
0.25% mín. $100.00
0.25% mín. $100.00
0.25% mín. $100.00
$75.00
$100.00
$100.00
$100.00

COBRANZA DOCUMENTARIA DE IMPORTACIÓN
Comisiones*
Manejo
Cambio
Devolución por incobrable
Swift

0.50% mín. $100.00
$75.00
$50.00
$25.00

Cargos por cuenta de Terceros
Timbres

$0.05 por cada $100.00 o fracción

Recargos
Investigación

$60.00

COBRANZA DOCUMENTARIA DE EXPORTACION
Comisiones*
Manejo
Courier
Devolución por incobrable
Gestión de Cobro
Swift

0.50% mín. $100.00
$75.00
$50.00
$10.00
$25.00

COBRANZA SIMPLE RECIBIDA Y ENVIADA (CHEQUES AL COBRO)
Comisiones*
Manejo
Courier
Devolucion por incobrable
Gestión de Cobro
Swift

0.50% mín. $100.00
$75.00
$50.00
$10.00
$25.00

Nota: Estas tarifas son indicativas y pueden variar de caso en caso de acuerdo a la situación financiera del cliente, las garantías aportadas y el propósito del financiamiento, además de
otras variables a considerar.
Última actualización Febrero 2017
Vigencia 20 de marzo 2017

