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Cuenta de Ahorros Regular Corporativo Comercial 

Monto de Apertura

Retiros Gratuitos

Tasas de Interés

$0.00 - $9,999.00

$500.00

Ilimitados

0%

$10,000.00 - $49,999.99 0,50%

$50,000.00 - $250,000.00 0,25%

$250,001.00 en adelante

Intereses pagados mensualmente, calculados diariamente sobre el saldo neto.

Intereses pagados mensualmente, calculados diariamente sobre el saldo neto.

0,15%

Fecha de corte Estado de Cuenta 31 de cada mes

$500.00

0,25%

Cuenta Ahorro Más Corporativo Comercial 

Monto de Apertura

Tasas de Interés

$50,000.00 en adelante

Fecha de corte Estado de Cuenta 31 de cada mes

Cuenta Corriente Corporativa Comercial  

Monto de apertura

Saldo mínimo 

Fecha de corte Estado de Cuenta

$600.00

$600.00

31 de cada mes

Servicio Banca en Linea Empresarial 

Cargo por afiliación a banca en línea

Pago de servicios públicos y privados

Transferencias entre cuentas propias

Transferencias a terceros - mismo banco

Transferencias a terceros - otros bancos locales

Pagos o cobros en lotes

$15.00

Sin costo

Sin costo

Sin costo

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

Otros Cargos 

Carta de Referencia

Confirmacion de Saldo (Auditores)

Traspaso entre cuentas propias (Manual)

ACH Manual

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

$10.00

$25.00

$20.00

$7.00

Investigación de transacciones en cuentas Hasta 6 meses $20.00 más de 6 meses $50.00

$30.00

Cuenta Corriente Corporativa Comercial  

Comisión por saldo por debajo al mínimo 

Comisión por Inactividad (se inactiva a partir
de 6 meses sin movimiento y la comisión
se cobra por los siguientes 3 meses)

Timbres por cheques girados

Sobregiro sin línea autorizada

Más de 100 depósitos por ventanilla al mes

Extracto de cuenta más de 12 meses hasta
60 meses

Estado de Cuenta - Consulta de Saldo

Comisión por suspensión de pago de cheque

Comisión por copia de papeleta de depósito

Cargo por diferencia en depósito a consignación 

Comisión Cheque devueltos por fondos
insuficientes

$30.00

$40.00

$0.10 c/u

Retención de Estados de Cuentas $15.00 mensual

18% o min. $15.00

Comisión por más de 25 cheques pagados al mes $1.00 por cada cheque adicional

$1.00 por deposito adicional

$25.00 por mes

$7.50 cada vez

$25.00 por cheque

$10.00

$5.00

$35.00

 Cheques   

Cheque de Gerencia

Suspensión de Cheque de Gerencia

Comisión por copia de cheque de gerencia

Cheque Certificado

Suspensión de Cheque Certificado

Comisión por copia de cheque certificado

$10.00

$20.00

$10.00

$10.00

$20.00

$10.00

Cheque Extranjero USD Recibido en Depósito 

Cheque Girado contra USA hasta $ 10,000.00

Cheque Girado contra USA desde $ 10,001.00

Cheque Extranjero Devuelto

$ 20.00 c/u

0.13% a 1.00% (mín. $25.00/máx.$100.00)

$75.00 por cheque

Transferencias 

Transferencias Enviadas (Manual)

Transferencias Enviadas (Scotia en Línea
Empresarial)

Transferencias Recibidas - Cualquier monto

Transferencias Enviadas: Enmienda

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

$35.00

$55.00

Transferencias Enviadas: Devolución de fondos

Transferenicas Enviadas: Investigaciones

$55.00

$15.00

Transferencias Recibidas: Devolución de fondos

Comisión de Swift/Telex

$30.00

$20.00

Tarifario de Comisiones y Servicios
Banca Corporativa y Comercial

Nota: A todas las comisiones expuestas en este tarifario, las cuales son 
generadas por servicios bancarios y/o financieros, 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.


