
CUENTA DE AHORRO Observaciones Natural Jurídica

Cuentas de Ahorro Local (Ahorro Regular, Maxi Ahorro)

Cierre de cuenta Antes de 180 días (6 meses) $25.00 $50.00

Copia de extracto de estado de cuenta $5.00 $5.00

Retención de estado de cuenta en sucursal $5.00 $10.00

Cuenta de Ahorro Extranjera - Banca Internacional

Comisión  por establecer la cuenta $300.00 $300.00

Cargo por saldo mínimo al promedio ($25,000.00 natural/ $50,000.00 jurídica) $10.00 $20.00

Cierre de cuenta Antes de 180 días (6 meses) $60.00 $60.00

CUENTA CORRIENTE Observaciones Natural Jurídica

Cuenta Corriente Local

Cargo por saldo mínimo promedio ($500.00 natural/ $1,500.00 jurídica) $20.00 $25.00

Cierre de cuenta Antes de 180 días ( 6 meses) $25.00 $35.00

Cuenta Corriente Extranjera - Banca Internacional

Comisión  por establecer la cuenta $ 300.00 $ 300.00 

Cargo por manejo Mensual $15.00 $15.00 

Cargo por saldo mínimo al promedio ($25,000.00 Natural/ $50,000.00 Jurídica) $15.00 $25.00

Cierre de cuenta Antes de 180 días ( 6 meses) $60.00 $60.00

Cuenta Corriente en Moneda Extranjera

Comisión por establecer cuenta $300.00 $300.00

Cargo por manejo Mensual $15.00 $15.00

Cargo por saldo mínimo al promedio Contravalor ($3,000.00 Natural /$5,000.00 Jurídica) $15.00 $25.00

Cierre de cuenta Antes de 180 días (6 meses) $60.00 $60.00

Inactividad de la cuenta

Después de transcurrido 6 meses de inactividad y notificando al 

cliente con 30 días de anticipación, se cobrará la comisión por 

inactividad por un periodo de 3 meses continuos.

$35.00 $35.00

Retención de estado de cuenta en sucursal $10.00 $15.00

Copia de extracto de estado de cuenta $10.00 (primer año)/$15.00 ( a partir del segundo año por mes) $10.00 $10.00

Comisión por Sobregiro  

Ocasional sin fondos o contraproducto 24% anual min. $15.00 24% anual min. $25.00

Comisión por Sobregiro $15.00 $25.00

Confección  de Chequeras

Impuesto de timbre por cada cheque tramitado/fiscal $0.10 0.10

Bolsillo con copia (50 Cheques) $18.00 $18.00

Bolsillo sin Copia (50 Cheques ) $15.00 $15.00

Comisión por confección de chequera Voucher $25.00 $25.00

Otros cargos

Cheque devuelto sin fondos, o contraproducto  (cargo exclusivo para el emisor) $30.00 $30.00

Cheque devuelto del exterior $50.00 $50.00

Destrucción de chequeras (varias causas) $10.00 $10.00

Inactividad de la cuenta Después de 210 días (por 3 meses continuos  c/u) $35.00 $35.00

Copia de extracto  estado de cuenta $10.00 (primer año) /$15.00 (a partir del segundo año por mes) $10.00 $10.00

Pérdida de chequera $50.00 $50.00

Suspensión de pago de cheque $20.00 $20.00

Retención de estado de cuenta en sucursal $10.00 $15.00

Certificación de cheques $7.00 $7.00

Suspensión de pago de cheque certificado- extraviado $20.00 $20.00

Estado de cuenta devuelto por estafeta $5.00 $5.00

Cheque pagado en sobregiro ocasional o contra producto (por cada cheque) $5.00 $5.00

DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS

Servicio de declaración de beneficiarios (cuenta corriente, ahorro, plazo fijo)

Servicio de cambios de beneficiarios (cuenta corriente, ahorro, plazo fijo)

ACH Natural Jurídica

Transacciones:

A través de Sucursal Digital (Por transacción) $1.00 $1.00

A través de caja-sucursales $5.00 $5.00

Investigación de transacciones (Copias) Hasta 3 meses /Más de 3 meses $15.00/$25.00 $15.00/$25.00

BOLSAS NOCTURAS

Pequeñas Anual $40.00

Grandes Anual $60.00

Reposición de llave en caso de pérdida $20.00

Observaciones :  En caso de daño o pérdida de la bolsa se cobrará el valor de la misma

TABLA DE CARGOS Y COMISIONES

Todo sobregiro superior a US$5,000.00 tendrá un cargo de 1% de FECI 

 (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios), según lo establece la Ley 8 del 15 de marzo de 2010.

Todos los cargos y comisiones detallados en este documento conllevan la inclusión del 7% de ITBMS 

NOTA: 

Natural

$100 + $10 notaría/prod.

$100 + $10 notaría/prod.

*  Costo del Corresponsal por manejo de saldos en moneda extranjera ( donde aplique): 1% anual sobre los saldos diarios mayores a un contravalor de USD100K en las cuentas de moneda extranjera (Sujeto a cambios en 

las tarifas publicadas por los bancos Centrales Europeos)

*  Las comisiones y cargos se establecen en USD, debitando el contravalor en la moneda extranjera de la cuenta. 



TRANSFERENCIA INTERNACIONAL Natural Jurídica

Enviadas Mínimo/Máximo  % Mínimo/Máximo  

Hasta $40,000.00 $50.00 $50.00

De $40,000.01 A  $99,999.99 $50.00 mín. 0.125 $50.00 mín.

De $100,000.00 en adelante, $125.00/$600.00 0.0625 $125.00/$600.00

Costo  Mensaje Swift $25.00 $25.00

Investigaciones costo por cada mensaje Swift enviado $25.00 $25.00

Enmiendas a transferencias enviadas costo por cada mensaje swift enviado $25.00 $25.00

Costo de mensaje swift por cierre de cuenta a través de transferencia internacional $50.00 $50.00

Reparación de transferencias $10.00 $10.00

Recibidas

Recibidas en dólares $35.00 $35.00

Recibidas en otras monedas $50.00 $50.00

Investigaciones costo por cada mensaje Swift enviado $25.00 $25.00

Devolución de transferencias recibidas $20.00 $20.00

Reparación de transferencias $10.00 $10.00

TRANSFERENCIA EN MONEDA EXTRANJERA Natural Jurídica

Enviadas Mínimo/Máximo  %

Hasta $39,999.99 $50.00 $50.00

De $40,000.00 hasta $99,999.99 $50.00 mín. 0.125 $50.00 mín.

De $100,000.00 en adelante $125.00/$500.00 0.0625 $125.00/$500.00

Costo del Swift $25.00 $25.00

Recibidas

Recibidas en otras monedas $50.00 $50.00

CAJILLA DE SEGURIDAD Natural Jurídica

Cajilla 5 x 5 $150.00 $150.00

Cajilla 5 x 10 $200.00 $200.00

Cajilla 10 x 10 $400.00 $400.00

Depósito de garantía Todas las cajillas tienen 23 pulgadas de profundidad $200.00 $200.00

SOLICITUDES ESPECIALES Natural Jurídica

Confirmaciones de saldo para auditores $25.00 $25.00

Confirmación de referencia del extranjero $10.00 $10.00

Referencias bancarias / solvencia $15.00 $15.00

Copias de documentos de investigación $5.00 c/u $5.00c/u

Retiros de efectivo por caja mayor a $50,000.00 1.00 por c/mil Min. $100.00 1.00 por c/mil Min. $100.00

Comisión por envío de documentación por Courier Más el costo del courier $50.00 $50.00

Emisión de ref. bancarias al extranjero $50.00 $50.00

INVESTIGACIONES - CUENTAS DE DEPÓSITO Natural Jurídica

Cuentas de ahorros y corrientes $10.00 $10.00

Investigación de 1-6 meses $25.00 + $5.00 x copia $25.00 + $5.00 x copia 

Investigaciones de más de 6 meses incluye años anteriores $50.00 + $5.00 x copia $50.00 + $5.00 x copia

Investigaciones de Transferencias enviadas y recibidas con más de 6 meses (c/u) $50.00 $50.00

Investigaciones de Transferencias enviadas y recibidas menos de 6 meses (c/u) $25.00 $25.00

CHEQUE  DE GERENCIA Natural Jurídica

Compra $15.00 $15.00

Copia de cheque de gerencia                                              (Por un año)Hasta 12 meses /Más de 12 meses $5.00/$15.00 $5.00/$15.00

Suspensión de cheque de gerencia $20.00 $20.00

TARJETA CLAVE Natural Jurídica

Anualidad $20.00 

Reposición de tarjeta robada o perdida $20.00

Cargo por retiro en ATM's de otros Bancos $ 1.25

Cargo por retiro en ATM's extranjero
5% del monto dispensado/ mínimo 

$5.00 

Cargo por consulta en ATM's extranjero $ 5.00

Retiros en cajeros automáticos en Panamá fuera de la red Clave de Telered
5% del monto dispensado/ mínimo 

$5.00 

Consulta en cajeros automáticos en Panamá fuera de la red Clave de Telered $ 5.00

Otros cargos (solicitud de video de cajero automático) $ 35.00

Límite máximo para compras locales en puntos de ventas $ 1,000.00

Ultima Rev. 09-2018.

Nota:

* Para las transferencias enviadas y recibidas a cuentas en moneda extranjera la comisión se establece en USD, cobrando el contravalor en la moneda de la cuenta.

Capital Bank, Inc.,  se reserva el derecho de efectuar cambios en las tarifas en cualquier momento publicando las mismas en la plataforma
de las Sucursales y en su página www.capitalbank.com.pa


