Tabla de Cargos y Comisiones
Todos los cargos y comisiones detallados en este documento no conllevan la inclusión del 7% de ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios). Todo sobregiro superior a US$5,000.00 tendrá un cargo de
1% de Feci

Cuenta de Ahorro Regular
Apertura de Cuenta
Cierre de Cuenta
Copia de Extracto de Cuenta

Observaciones

Persona Natural

Persona Jurídica

Monto mínimo
Antes de los 180 días (6 meses)

50.00
25.00
5.00

500.00
30.00
10.00

Monto mínimo

10,000.00
300.00

20,000.00
300.00

Monto mínimo
Saldo mínimo promedio $500.00 Nat./$1,500.00 Jur.
Antes de los 180 días (6 meses)

500.00
25.00
35.00

1500.00
30.00
40.00

35.00
25.00

40.00
30.00

15.00

20.00

Cuenta de Ahorro Regular - Extranjera
Apertura de cuenta
Comisión por establecer la cuenta

Cuenta Corriente
Apertura de Cuenta
Cargo por saldo mínimo promedio
Cierre de Cuenta

Inactividad de la Cuenta
Retención de estados de cuenta

Después de transcurridos 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.

Copia de extracto de estado de cuenta

Cuenta Corriente - Extranjera
Apertura de Cuenta
Comisión por establecer la cuenta

Monto mínimo

10,000.00
300.00

20,000.00
300.00

Cargo por Saldo mínimo promedio

Saldo mínimo promedio $25,000.00 Nat. - $50,000.00 Jur.

25.00

25.00

$300.00

$300.00

$15.00
$15.00
$60.00

$15.00
$25.00
$60.00

$35.00

$35.00

$10.00

$15.00

$10.00

$10.00

Cuenta Corriente en Moneda Extranjera
Comisión por establecer cuenta
Cargo por manejo
Cargo por saldo mínimo al promedio
Cierre de cuenta
Inactividad de la cuenta

Mensual
Contravalor ($3,000.00 Natural /$5,000.00 Jurídica)
Antes de 180 días (6 meses)
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.

Retención de estado de cuenta en sucursal
Copia de extracto de estado de cuenta

$10.00 (primer año)/$15.00 ( a partir del segundo año por mes)

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

Tarjeta Clave
Anualidad

20.00

Cargo por retiro en ATM´s de otros bancos
Cargo por retiro en ATM´s extranjeros

1.50
5% del monto dispensado - min. 5.00

Cargo por consulta en ATM´s extranjeros
Retiro en cajeros automáticos en Panamá fuera de la red
clave telered
Consulta en cajeros automáticos en Panamá fuera de la red
clave de telered

5.00
5% del monto dispensado - min. 5.00
5.00

Otros Cargos (solicitud de video de cajero automático)

35.00

Límite máximo para compras locales en puntos de ventas
Reposición de tarjeta robada, pérdida o cambio de pin
(unificar criterios)
Cargo por tarjeta deteriorada/pérdida o robada

1,000.00
25.00
25.00

Reemplazo por pérdida de pin

25.00

Sucursal Digital
Cobro por anualidad

12.00 + 7% ITBMS

35.00 + 7% ITBMS

ACH
Mediante Caja - Sucursales

10.00

Investigación de transacciones (copias)

15.00

ACH devuelto por insuficiencia de fondos*

5.00

Pago de ACH sin fondos suficientes*

10.00

*Nota: Sólo aplicaran cargos para cuentas corrientes.

Bolsas Nocturnas (costo anual)
Pequeñas

40.00

Grandes

60.00

Reposición de llave en caso de pérdidas

20.00

Transferencias Internacionales (enviadas)
Hasta $39,999.99

50.00

De $40,000.01 a $99,999.99

50.00 min. O 0.125%

De $100,000.00 en adelante

125.00/ 600.00 o 0.0625%

Costo de Mensajes Swift

25.00

Investigaciones costo por cada mensaje Swift enviado

25.00

Enmiendas a transferencias enviadas costo por Swift enviado
Costo de mensaje Swift por cierre de cuenta a través de
transferencia Internacional
Reparación de Transferencias

25.00
50.00
25.00

Transferencias Internacionales (recibidas)
Recibidas en Dólares

35.00

Recibidas en otras monedas

50.00

Investigaciones - Costo por cada mensaje Swift enviado

25.00

Devolución de Transferencias recibidas

30.00

Reparación de Transferencias

25.00

Costo de Swift

25.00

Cajillas de Seguridad
Cajilla 5 x 5

150.00

Cajilla 5 x 10

200.00

Cajilla 10 x 10

400.00

Depósito en Garantía

200.00

Cambio de Cilindro con Llave

175.00

Investigaciones - Cuenta de Depósito
Cuentas de ahorro y corriente

10.00

Investigación de 1-6 meses

25.00 más 5 x copia

Investigaciones de más de 6 meses (incluye años anteriores)
Investigaciones de Transferencias enviadas y recibidas con
más de 6 meses c/u
Investigaciones de Transferencias enviadas y recibidas con
menos de 6 meses c/u
Solicitud de Video

50.00 más 5 x copia
50.00
25.00
50.00

Cheque de Gerencia
Compra

15.00

Copia de Cheque de Gerencia (menos de 12 meses)

10.00

Copia de Cheque de Gerencia (más de 12 meses)

20.00

Suspensión de Cheque de Gerencia

30.00

Tasa de Interés por Sobregiro
Ocasional (Sin fondo o contra producto)

24% anual - min. 15.00

Comisión por Sobregiros

24% min. 25.00

Confección de Chequeras
Impuesto de timbre fiscal (por cheque tramitado)

0.10

0.10

Bolsillo con copia (50 cheques)

18.00

20.00

Bolsillo sin copia (50 cheques)

15.00

18.00

Comisión por confección de Chequera con Boucher)

25.00

30.00

Cheque devuelto del exterior

50.00
N/A

50.00
N/A

Destrucción de Chequeras (motivos varios)

10.00

15.00

Pérdida de Chequera

20.00

20.00

Suspensión de pago de cheque

25.00

25.00

Otros cargos relacionados a la cuenta corriente
Cheque devuelto sin fondos o contra producto (sólo emisor)

Certificación de Cheques

10.00

10.00

Suspensión de pago de cheque certificado - extraviado
Estado de cuenta devuelto por estafeta

25.00
10.00

25.00
10.00

Cheque pagado en sobregiro ocasional o contra producto
(c/u)
Imagen de cheque pagado

20.00
25.00

25.00
30.00

Solicitudes Especiales
Registro Beneficiarios por Fallecimiento

comisión por trámite de notaria $7.32

Confirmaciones de saldo para auditores

25.00

Confirmación de referencia del extranjero

10.00

Referencias Bancarias / Solvencia
Copias de documentos de Investigación
Retiros de efectivo por caja mayor a $50,000.00
Comisión por envío de documentación por Courier
Emisión de Referencia Bancaria al Extranjero
Uso de monedero

15.00
10.00 c/u
1.00 por c/mil. Min.$100
50.00 + costo currier
50.00
2% sobre el monto

Capital bank se reserva el derecho de efectuar cambios en las tarifas en cualquier momento publicando las mismas en la plataforma de sus sucursales y en sitio público www.capitalbank.com.pa
Última revisión 07 - 2021.

