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®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia.

ACH

Transferencias enviadas por ACH en banca en línea $1.00

Nota: A todas las comisiones expuestas en este tarifario, las cuales son 
generadas por servicios bancarios y/o �nancieros, se les incluirá el 7% ITBMS 
(Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios) en cumplimiento 
con el Artículo 29 de la Ley 49 del 17 de septiembre de 2009.

Tarifario de Comisiones y Servicios
Banca Corporativa y Comercial 

Cuenta Corriente

Cargo por saldo mínimo bajo

Cargo anual por inactividad 

Timbres por cheque girados

Retención de estados de cuenta (Cuentas 

Comerciales y Corporativas)

Sobregiros sin línea autorizada

Cargo por más de 25 cheques pagados al mes 

(Cuentas Comerciales y Corporativas)

Suspensión de Pago

Cheques devueltos por motivos autorizados

$30.00

$0.00

$0.10 c/u

$10.00 mensual

18% ó mín. $15.00

$1.00 por cada cheque adicional

$15.00 por cheque

$35.00

Medios de Pago

Giros

Giro hasta $5,000.00 

Giro hasta $25,000.00 

Giro más de $25,000.00 

Giro más de $100,000.00

Suspensión de Pago de Giro

mín. $12.50

0.25% - mín. $25.00 

0.13% - mín. $50.00

0.07% - mín. $100.00 / máx. $500.00

$25.00 c/u

Cheque Extranjero USD Recibido en Depósito

Cheque Girado contra USA hasta $1,000.00

Cheque Girado contra USA hasta $10,000.00 

Cheque Girado contra USA más de $10,000.00 

Cheque Extranjero Devuelto

$2.50 

0.25%

0.13% mín. $25.00 / máx. $100.00

$50.00 por cheque

Cheques al Cobro Otros Países

Comisión sobre el monto convertido a USD

Más gastos de courier

Monto recibido menos gastos del corresponsal

Cheque Extranjero Devuelto

$150.00 + Gastos de Courier

$50.00

según tasa del día

$50.00 por cheque

Cheque Viajero

Cheque viajero - Cobro por cheque cambiado 

solo en Sucursal Punta Pací�ca, Scotia Plaza y 

David Chiriquí

$10.00 + timbre $0.10 = $10.80

Cuenta de Ahorros Regular Corporativo Comercial

Otros Productos

Depósitos Nocturnos

Anualidad de Bolsa Depósito Nocturno

Reposición de Bolsa Depósito Nocturno

Reposición de Llave Depósito Nocturno

Reposición Llave de Puerta Depósito Nocturno

$35.00 

$25.00 por cada bolsa

$10.00 c/u

$10.00 c/u

Solicitudes Especiales

Otros Servicios

Cartas y Con�rmaciones

Carta de certi�cación de saldo

Carta de certi�cacion de interés 

Cata de referencia bancaria 

Con�rmaciones de saldo para auditores

sin costo

sin costo

sin costo

$25.00

Investigación de transacciones en cuentas

Transferencia entre cuentas internas (solicitud por email 

o fax)

Copias de escrituras y otros documentos

Cierre de Cuenta de Ahorro/Corriente 6 meses (cierre 

antes de los 6 meses de la fecha de apertura)

Cargo por manejo mensual de Leasing Auto

Investigación de transacciones en cuentas (con  vouchers)

Hasta 6 meses $20.00 más de 6 meses $50.00

$7.00 c/u

$1.50 por página

$25.00

$2.00

$2.50 c/u

Monto para apertura  

Retiros gratuidos 

Tasas de Intereses  

$0.00 - $499.99 

$500.00 - $2,999.99 

$3,000.00 - $9,999.99  

$10,000.00 - $49,999.99 

$50,000.00 - $74,999.99 

$75,000.00 - $999,999.99 

$1,000,000.00 en adelante 

Fecha de corte de Estados de Cuenta  

Intereses pagados mensualmente, calculados 

diariamente sobre el saldo neto 

$500

Ilimitados

0.00%

0.35%

0.45%

0.70%

0.45%

0.35%

0.25%

31 de cada mes

Cuenta Ahorro Más Corporativo Comercial 

Monto para apertura

Retiros gratuitos

Cargo por Retiros adicionales c/u

Tasas de Interés 

$0.00 - $999.99

$1,000.00 - $4,999.99  

$5,000.00 - $49,999.99 

$50,000.00 en adelante 

Fecha de corte de Estados de Cuenta  

Intereses pagados mensualmente, calculados 

diariamente sobre el saldo neto 

$1.000

3 al mes 

$1.00 c/u

0.00%

1.55%

0.50%

0.25%

31 de cada mes

Cuenta Corriente Comerciales

Monto para apertura 

Saldo mínimo 

Cargo por saldo mínimo bajo en Ctas Comerciales 

Cargo por mas de 25 cheques pagados al mes 

Fecha de corte de Estados de Cuenta 

$600

$600

$30

$1.00 por cada cheque adicional

31 de cada mes

 Cheques   

Cheque de gerencia cliente en caja

Cheque de gerencia  otro medio

Suspensión de Cheque de Gerencia

Copia de Cheque de Gerencia

Cheque certi�cado

Suspensión de Cheque Certi�cado

Copia de Cheque Certi�cado

$10.00 c/u

$10.00 c/u

$15.00 c/u

$10.00 c/u

$10.00 c/u

$15.00 c/u

$10.00 c/u

Transferencias Recibidas - Cualquier monto 

En cuentas de ahorro o corriente $35.00

Swifts/Telex

Envío  en cualquier moneda $20.00

Transferencias Enviadas - Cualquier Monto

Transferencias Enviadas Jurídica + Swift-Telex

Realizadas por Scotia en Linea Empresarial + 

Swift-Telex                               

Comisión: 0.10% del monto total - mín. 

$50.00 / máx. $500.00

Swift/Telex: $20.00

Comisión: 0.04% del monto total, mín. 

$15.00 / máx. $250.00                                          

Swift/Telex: $20.00

Cash Management Services 

Servicio Comercial Básico:

• Cargo por a�liación a banca en línea

• Consulta de saldos y movimientos de cuentas 

de depósitos a la vista

• Consulta de saldos de cuentas de depósitos a 

plazo 

• Consulta de saldos de cuentas de préstamos

• Pago de servicios públicos y privados

• Transferencias entre cuentas propias

• Transferencias a terceros - mismo banco

• Transferencias a terceros - otros bancos locales 

Servicios adicionales:

• Pagos o cobros en lotes

• Reconciliación de cheques 

$15.00 mensual

Sin costo

Sin costo

Sin costo

Sin costo

Sin costo

25 transferencias sin costo, más de 25: $0.50 c/u

25 transferencias sin costo, más de 25: $0.50 c/u

$25.00 mensual. Hasta 70 transacciones sin 

costo,  más de 70: $0.15 c/u

$25.00 mensual. Hasta 70 transacciones sin 

costo,  más de 70: $0.15 c/u




