
Producto
Máximo 

Financiamiento
FECI

90% N/A

90% N/A

90% N/A

75% 1.00%

90% 1.00%

60% 1.00%

75% 1.00%

95% 1.00%

90% 1.00%

Préstamos Personales sin Garantía N/A 1.00%

Préstamos Personales con Garantía en 

Efectivo
90% N/A

Producto
$0.00 - $99.99 0.00%

$100.00 - $2,999.99 0.75%

$3,000.00 - $24,999.99 0.65%

$25,000.00 - $49,999.99 0.45%

$50,000.00 en adelante 0.25%

$0.00 - $9,999.99 0.50%

$10,00.00 - $99,999.99 0.75%

$100,000.00 en adelante 1.25%

$1.00 - $4,999.99 0.50%

$5,000.00 - $24,999.99 1.00%

$25,000.00 - $99,999.99 1.80%

$100,000.00 - $199,999.99 2.00%

$200,000.00 - $499,999.99 2.15%

$500,000.00 - $4,000,000.00 2.25%

$4,000,001.00 en adelante 1.00%

$0.00 - $999.99 0.80%

$1,000.00 - $4,999.99 2.00%

$5,000.00 - $9,999.99 1.25%

$10,000.00 - $49,999.99 0.40%

$50,000.00 en adelante 0.30%

Producto

Cuenta Corriente Regular

$0.00 - $999.99 0.00%

$1,000.00 - $4,999.99 0.50%

$5,000.00 en adelante 0.75%

D
EP
r

Producto Términos / Sub Términos Tasa de Interés

1er Sub - Término (mes 1 al 6) 2.30%

2do Sub - Término (mes 7 al 12) 3.05%

3er Sub - Término (mes 13 al 18) 3.80%

1er Sub - Término (1er año) 3.05%

2do Sub - Término (2do año) 3.35%

3er Sub - Término (3er año) 4.70%

Traslado de hipoteca vivienda principal Desde 5.50%

Casa Advance - Consumo con garantía hipotecaria Desde 6.25%

Compra de vivienda de verano Desde 6.75%

Tarifario de Producto de Banca Personal
Actualizado al 25 de Noviembre de 2019

PRÉSTAMOS
Propósito Tasa de Interés

Préstamos Hipotecarios

Compra de vivienda principal nueva o usada Desde 5.50%

Compra de vivienda principal nueva bajo Ley de Interés Preferencial Desde 1.75%

Para consumo personal Desde 8.50% a 16.00%

Para consumo personal
Spread 2.00% + la tasa de interés que mantenga la cuenta de ahorro o el 

depósito a plazo fijo

De acuerdo a la Ley 6 de 1987, todos los clientes de tercera edad/jubilados o pensionados, tienen un descuento de 1% en la tasa de interés regular del préstamo hipotecario para la compra de vivienda principal nueva o usada y 15% sobre los préstamos de 

consumo personal. En los préstamos de consumo personal (excepto los garantizado con efectivo) e hipotecarios de vivienda no principal, superiores a USD$5,000.00 incluye 1.00% de FECI. Los clientes de tercera edad/jubilados o pensionados están exonerados 

de este cobro. La exoneración del FECI en los productos hipotecarios destinados a la  vivienda principal aplica solo para clientes nacionales y residentes permanentes.

CUENTAS DE AHORROS

Compra de 2da. Vivienda o Inversión Desde 6.75%

Compra de lote residencial Desde 7.00%

Préstamos de Autos
Compra de auto particular nuevo o del año en curso Desde 6.50% a 7.50%

Compra de auto particular usado Desde 7.25% a 10%

Cuentas de Ahorros Más $1,000.00 N/A

Cuentas de Ahorros Planner $0.00 $10.00

Monto de apertura Saldo mínimo Tasa de Interés por Saldo

Cuentas de Ahorros Regular $100.00 N/A

Cuentas de Ahorros Power $1,000.00 N/A

Cuenta Corriente con Intereses $1,000.00 $300.00

CUENTAS CORRIENTES
Monto de apertura Saldo mínimo Tasa de Interés por Saldo

$300.00 $300.00 N/A

Depósito a Plazo con intereses 

ascendentes (Rate Booster)

A 3 años

2.45%

2.70%

2.85%

Depósito a Plazo con intereses 

ascendentes (Rate Booster)

A 18 meses

0.90%

1.10%

1.30%3 Meses

DEPOSITO A PLAZO FIJO - RATE BOOSTER DEPÓSITOS A PLAZO FIJO REGULAR
Términos / Sub Términos Tasa de Interés

1 Mes

2 Meses

36 Meses 3.45%

48 Meses 3.55%

60 Meses 3.80%

6 Meses 2.00%

9 Meses

12 Meses

18 Meses

24 Meses 3.15%

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



Producto

$10.00

2.00%

1.50% Servicios Legales desde $150.00

$50.00 Certificado de Inscripción (Ley Preferencial) $30.00

4.00% o mín. $750.00 $165.85

$50.00 $2.14

$5.00

$0.10

$100.00

6.00% $5.00

$50.00 $0.10

1.00% $5.00

$50.00 $0.10

Producto

$30.00

$4.00

$30.00

$9.00

$30.00

Producto

$20.00 $0.10

$35.00

$1.00

$30.00

18.00% o min. $15.00

$15.00

$30.00

50 cheques -   $15.00

75 cheques -  $20.00

$30.00

Producto

$10.00 c/u

$10.00 c/u

$20.00 c/u

$10.00 c/u

$10.00 c/u

$20.00 c/u

$10.00 c/u

$75.00 c/u

0.10% o min $50.00 / max. 

$500.00
$20.00

$35.00

$35.00

$25.00 c/u

$10.00 c/u

$10.00 c/u

$25.00

$20.00 c/u

$7.00 c/u

$1.30 c/u

1% sobre monto

1% sobre monto

Sin costo

Sin costo

Sin costo

$25.00

$15.00 $156.75

$20.00 $156.75

$50.00 $156.75
$10.00 c/u

$2.00

$1.50 por página
$4.00

Préstamos de Autos

Comisión de cierre desde Honorarios de Fideicomiso

Liberación y/o Traspaso desde

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

Préstamos Hipotecarios

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
Comisión de cierre desde

Comisión de manejo mensual

Comisión por cancelación anticipada

Comisión por morosidad en cada cuota vencida

Comisión por morosidad en cada cuota vencida

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

Cargo de manejo mensual (FWLA)

Notaria

Cuentas de Ahorros Más

Cuentas de Ahorros Planner

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

Cuentas de Ahorros Regular

Préstamos Personales sin Garantía
Notaria
Timbre (por cada $100 o fracción sobre el monto del préstamo)

Préstamos Personales con Garantía en 

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

Comisión de cierre desde

Comisión por morosidad en cada cuota vencida

Comisión de cierre desde

Comisión por morosidad en cada cuota vencida

Comisión por cierre (antes de los 6 meses desde la fecha de apertura)

Intereses pagados mensualmente, cálculos diarios sobre el saldo neto

Corte de Estados de Cuenta: 30 de cada mes

Retiros gratuitos: ilimitados

Comisión por cierre (antes de los 6 meses desde la fecha de apertura)

Comisión por retiro a partir de la 4ta transacción (3 gratis al mes)

Intereses pagados mensualmente, cálculos diarios sobre el saldo neto

Corte de Estados de Cuenta: 30 de cada mes

Comisión por cierre (antes de los 6 meses desde la fecha de apertura)

Comisión por sobregiro no autorizado

Comisión por cada cheque pagado por sobregiro contraproducto

Comisión por más de 15 cheques pagados al mes

Comisión por cheques devueltos autorizados

Comisión por saldo por debajo al mínimo Timbre por cada cheque girado

Cobro por Chequera con copia

Comisión por Inactividad (se inactiva a partir de 6 meses sin movimiento y la comisión se 

cobra por los siguientes 3 meses)

Comisión por cheque extranjero devuelto

Comisión por suspensión de pago por cada cheque

OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Condiciones, Comisiones, Cargos y Servicios Comisiones y Cargos por cuenta de Terceros

Comisión por copia de cheque certificado

Comisión por suspension de cheque certificado

Comisión por solicitud de cheque certificado

Comisión por copia de cheque de gerencia

Comisión por suspensión de cheque de gerencia

Comisión por solicitud de cheque de gerencia por caja

Comisión por solicitud de cheque de gerencia otro medio

Otros cargos

Suspensión de pago Minuta de cancelación desde

Investigación de transacciones en cuentas hasta 6 meses Minuta de consentimiento desde

Minuta de subrogación desde

Visa Débito

Cartas y Confirmaciones

Transferencias Internacionales
Comisión por solicitud de envío de transferencia

Depósitos Nocturnos

Confirmaciones de saldo para auditores

Cata de referencia bancaria

Carta de certificacion de interes

Carta de certificacion de saldo

Renovación de carta pomesa de pago 

Cartas de promesas de pago sobre una cuenta de ahorro o corriente (antes de los 

6 meses desde la fecha de apertura)

Cargo por transacciones en cajeros no Scotiabank

Comisión por retiro a partir de la 4ta transacción (3 gratis al mes)

Intereses pagados mensualmente, cálculos diarios sobre el saldo neto

Corte de Estados de Cuenta: 30 de cada mes

Reposición de Llave Depósito Nocturno

Reposición de Bolsa Depósito Nocturno

Anualidad de Bolsa Depósito Nocturno

Comisión por transferencia recibidas en cuentas de ahorro o cuentas corriente

Transacciones en nuestros ATMS con tarjetas emitidas internacionalmente
Copias de escrituras y otros documentos

Cargo por manejo mensual de Leasing Auto

Transferencia entre cuentas internas (solicitud por email o fax)

Investigación de transacciones en cuentas más de 6 meses

Cargo por tansacciones en cajeros internacionales

Cargo por reposicion

Cargo por renovación anual

Reposición Llave de Puerta Depósito Nocturno

Corte de Estados de Cuenta: 30 de cada mes

Retención de Estado de Cuenta gratis

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

Cuenta Corriente 

Regular y con Intereses
Comisiónpor cierre (antes de los 6 meses desde la fecha de apertura)

Cheques

Notaria

Comisión de Swift/Telex

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


