
en vigor a partir del 01 de Octubre de 2018

CUENTAS CORRIENTES tarifa complemento de información CARTAS DE CREDITO tarifa complemento de información

Tipo de interés saldo positivo 0.00% 1) Creditos documentarios

Tipo de interés por sobregiro casual 20.00% aplicado sobre el el saldo diario Importación

Comisión por cheques devuelto sin fondos $ 20.00 c/u Comisión de apertura 0.70% mínimo $ 100.00 + SWIFT $ 100.00

Comisión por cheques devuelto contra producto $ 20.00 c/u Comisión por enmienda: por incremento importe 0.70% mínimo $ 50.00 + SWIFT $ 20.00 

Suspensión de cheque (Stop Payment) $ 20.00 c/u Comisión por enmienda: distinta de incremento importe $ 50.00

Comisión por manejo de cuenta $ 650.00 costo anual Negociación a la vista 0.50% mínimo $ 50.00 + SWIFT $ 20.00

Comisión retención de estado de cuenta y correspondencia $ 175.00 costo anual

Impresión de estado de cuenta sin costo hasta 12 meses de antigüedad

Impresión de estado de cuenta $ 5.00 c/u; a partir de 12 meses de antigüedad Comisión de confirmación 0.50% mínimo $ 50.00

Comisión de cancelación/no utilización $ 50.00

Exportación

Cierre de cuenta $ 75.00 Comisión de aviso de apertura $ 50.00

Comisión de aviso por enmienda $ 25.00

TRANSFERENCIA  Y  GIROS tarifa complemento de información Comisión de aceptación 0.70% mínimo $ 100.00 + SWIFT $ 20.00

Transferencia enviada $ 75.00 Comisión de cancelación/no utilización $ 50.00

Mensaje electrónico SWIFT transferencia $ 20.00 Comisión  negociación $ 50.00 + gastos courier

Modificación de transferencia enviada $ 40.00 2) Stand-by, avales, garantias

Transferencia recibida sin costo Emitidas

Emisión de cheques de gerencia 0.125% mínimo $ 10.00, máximo $ 250.00 Comisión de apertura 2.00% mínimo $ 50.00

Emisión de giro $ 50.00 c/u Mensaje electrónico SWIFT $ 20.00

Suspensión de giro $ 25.00 c/u + gastos corresponsal Comisión por estudio 0.50% mínimo $ 50.00

Certificación de cheques $ 20.00 c/u Recibidas

Call back al extranjero $ 5.00 c/u Comisión de aviso $ 50.00

Comisión de confirmación caso por caso

PRESTAMOS tarifa complemento de información

Comisión por manejo o desembolso 2.00% COBRANZAS tarifa complemento de información

Comisión por estudio 0.50% mínimo $ 50.00 Remesas documentarias

Comisión por cancelación anticipada 2.00% Comisión de apertura / manejo 0.30% mínimo $ 50.00

Mensaje electrónico SWIFT $ 20.00

OTROS tarifa complemento de información Presentaciones $ 10.00 c/u

Emisión de carta de promesa de pago 0.125% mínimo $ 150.00, máximo $ 1,000.00 Comisión de aceptación 0.30% mínimo $ 50.00 + SWIFT $ 20.00

Renovación de carta de promesa de pago $ 150.00 c/u Comisión de devolución $ 30.00

Confirmación bancaria (auditor externo o tributarista) $ 50.00 c/u Cheques depositados (remesas simples)

Carta de Referencia estándar $ 20.00 c/u Cheques librados sobre Panamá $ 0.00 c/u

Solicitud de movimientos por fax o email $ 15.00 c/u Cheques del Grupo Crèdit Andorrà $ 0.00 c/u

Certificado apostillado $ 250.00 c/u Cheques librados sobre otros países $ 100.00 c/u

Certificado a la carta $ 175.00 c/u Comisión cheque devuelto $ 20.00 c/u

Certificado oficial de extracto cuenta $ 175.00 c/u Cheques en gestión de cobro

Certificado oficial de extracto cuenta cerrada $ 250.00 c/u Gastos de gestión $ 20.00  + gastos envio y del corresponsal 

Comisión cheque devuelto $ 20.00 c/u + gastos del corresponsal

TARIFAS Y CONDICIONES PARA CLIENTES - BANCO CRÈDIT ANDORRÀ (PANAMÁ) S.A.

Negociación a plazo 

(desde la fecha de utilización hasta la fecha de pago)
0.50%

mínimo $ 50.00 + SWIFT $ 20.00 + 

intereses al 0.2% por mes o fracción

Cuenta inactiva $ 100.00
costo mensual; 

a partir de 12 meses de inactividad



en vigor a partir del 01 de Enero de 2018

CUENTAS CORRIENTES tarifa complemento de información CARTAS DE CREDITO tarifa complemento de información

Tipo de interés saldo positivo 0.00% 1) Creditos documentarios

Tipo de interés por sobregiro casual 20.00% aplicado sobre el el saldo diario Importación

Comisión por cheques devuelto sin fondos $ 20.00 c/u Comisión de apertura 0.70% mínimo $ 100.00 + SWIFT $ 100.00

Comisión por cheques devuelto contra producto $ 20.00 c/u Comisión por enmienda: por incremento importe 0.70% mínimo $ 50.00 + SWIFT $ 20.00 

Suspensión de cheque (Stop Payment) $ 20.00 c/u Comisión por enmienda: distinta de incremento importe $ 50.00

Comisión por manejo de cuenta $ 650.00 costo anual Negociación a la vista 0.50% mínimo $ 50.00 + SWIFT $ 20.00

Comisión retención de estado de cuenta y correspondencia $ 175.00 costo anual

Impresión de estado de cuenta sin costo hasta 12 meses de antigüedad

Impresión de estado de cuenta $ 5.00 c/u; a partir de 12 meses de antigüedad Comisión de confirmación 0.50% mínimo $ 50.00

Comisión de cancelación/no utilización $ 50.00

Exportación

Cierre de cuenta $ 75.00 Comisión de aviso de apertura $ 50.00

Comisión de aviso por enmienda $ 25.00

TRANSFERENCIA  Y  GIROS tarifa complemento de información Comisión de aceptación 0.70% mínimo $ 100.00 + SWIFT $ 20.00

Transferencia enviada $ 75.00 Comisión de cancelación/no utilización $ 50.00

Mensaje electrónico SWIFT transferencia $ 20.00 Comisión  negociación $ 50.00 + gastos courier

Modificación de transferencia enviada $ 40.00 2) Stand-by, avales, garantias

Transferencia recibida sin costo Emitidas

Emisión de cheques de gerencia 0.125% mínimo $ 10.00, máximo $ 250.00 Comisión de apertura 2.00% mínimo $ 50.00

Emisión de giro $ 50.00 c/u Mensaje electrónico SWIFT $ 20.00

Suspensión de giro $ 25.00 c/u + gastos corresponsal Comisión por estudio 0.50% mínimo $ 50.00

Certificación de cheques $ 20.00 c/u Recibidas

Call back al extranjero $ 5.00 c/u Comisión de aviso $ 50.00

Comisión de confirmación caso por caso

PRESTAMOS tarifa complemento de información

Comisión por manejo o desembolso 2.00% COBRANZAS tarifa complemento de información

Comisión por estudio 0.50% mínimo $ 50.00 Remesas documentarias

Comisión por cancelación anticipada 2.00% Comisión de apertura / manejo 0.30% mínimo $ 50.00

Mensaje electrónico SWIFT $ 20.00

OTROS tarifa complemento de información Presentaciones $ 10.00 c/u

Emisión de carta de promesa de pago 0.125% mínimo $ 150.00, máximo $ 1,000.00 Comisión de aceptación 0.30% mínimo $ 50.00 + SWIFT $ 20.00

Renovación de carta de promesa de pago $ 150.00 c/u Comisión de devolución $ 30.00

Confirmación bancaria (auditor externo o tributarista) $ 50.00 c/u Cheques depositados (remesas simples)

Carta de Referencia estándar $ 20.00 c/u Cheques librados sobre Panamá $ 0.00 c/u

Solicitud de movimientos por fax o email $ 15.00 c/u Cheques del Grupo Crèdit Andorrà $ 0.00 c/u

Certificado apostillado $ 250.00 c/u Cheques librados sobre otros países $ 100.00 c/u

Certificado a la carta $ 175.00 c/u Comisión cheque devuelto $ 20.00 c/u

Certificado oficial de extracto cuenta $ 175.00 c/u Cheques en gestión de cobro

Certificado oficial de extracto cuenta cerrada $ 250.00 c/u Gastos de gestión $ 20.00  + gastos envio y del corresponsal 

Comisión cheque devuelto $ 20.00 c/u + gastos del corresponsal

TARIFAS Y CONDICIONES PARA CLIENTES - BANCO CRÈDIT ANDORRÀ (PANAMÁ) S.A.

mínimo $ 50.00 + SWIFT $ 20.00 + 

intereses al 0.2% por mes o fracción

costo mensual; 

a partir de 12 meses de inactividad
Cuenta inactiva $ 50.00

Negociación a plazo 

(desde la fecha de utilización hasta la fecha de pago)
0.50%



TARIFAS Y CONDICIONES PARA CLIENTES- BANCO CREDIT ANDORRA (PANAMÁ) en vigor a partir del 01 de Enero de 2016

CUENTAS CORRIENTES tarifa complemento de información CARTAS DE CREDITO tarifa complemento de información

Tipo de interés saldo positivo 0.000% 1) creditos documentarios

Tipo de interés por sobregiro casual 20.000% aplicado sobre el el saldo diario. Importación

Cargo por sobregiro Inicial $ 10.00 eliminado Comisión de apertura 0.70% mínimo $100, + swift $100

Comisión por emisión de chequera $ 25.00 eliminado Comisión por enmienda: por incremento importe 0.70% mínimo $50, + swift $25 

Timbre por cheque $ 0.10 eliminado Comisión por enmienda: distinta de incremento importe $ 50.00

Comisión  por cheques Devuelto sin Fondos $ 20.00 c/u Negociación a la vista 0.50% mínimo $50 + swift $15

Comisión  por cheques Devuelto Contra Producto $ 10.00 c/u Negociación a plazo (desde la fecha de utilización hasta la fecha de pago) 0.50%
mínimo $50 + swift $15 + intereses al  0.2% por mes o 

fracción
Comisión por cheque que causa sobregiro $ 5.00 eliminado Comisión de confirmación 0.50% mínimo $50

Suspensión de cheque (Stop Payment) $ 10.00 c/u Comisión de cancelación/no utilización $ 50.00

Copia de cheque pagado $ 10.00 c/u Exportación

Comisión por manejo de cuenta $ 650.00 costo anual comisión de aviso de apertura $ 50.00

Comisión retención de estado de cuenta y correspondencia $ 175.00 costo anual Comisión de aviso por enmienda $ 25.00

Impresión de estado de cuenta sin costo Hasta 12 meses de antigüedad Comisión de aceptación 0.70% mínimo $100, + swift $50

Impresión de estado de cuenta $ 5.00 c/u. a partir de 12 meses de antigüedad Comisión de cancelación/no utilización $ 50.00

Cuenta Inactiva $ 50.00
costo mensual, solo cuentas con saldo c/c inferior 15.000 

usd
Comisión  negociación $ 50.00 + gastos courrier

Cierre de cuenta antes de 30 días naturales $ 75.00 2) stand-by, avales, garantias

TRANSFERENCIA  Y  GIROS emitidas

Transferencia Enviada $ 75.00 Comisión de apertura 2.00% mínimo $50

Mensaje Electronico swift $ 20.00 Mensaje electrónico swift $ 25.00

Modificación de transferencia enviada $ 50.00 Comisión por estudio 0.50% mínimo $50

Transferencia Recibida sin costo otros mensajes $ 15.00 c/u

Emisión de Giros (cheques de gerencia) 0.125% mínimo 20$, máximo 250$ recibidas

Emisión de Giro $ 50.00 Comisión de aviso $ 50.00

Suspensión de giro $ 25.00 c/u + gastos corresponsal Comisión de confirmación caso por caso

Certificación de cheques $ 10.00 c/u COBRANZAS

Call back al extranjero $ 5.00 c/u Remesas documentarias

Emisión de cheque gerencia $ 10.00 c/u Comisión de apertura / manejo 0.30% mínimo $50

PRESTAMOS Mensaje electrónico swift $ 15.00

Comision por manejo  o desembolso 2.00% Presentaciones $ 10.00 c/u

Comisión por estudio 0.50% mínimo 50$ Comisión de aceptación 0.30% mínimo $50 + swift $15

Comisión por cancelación anticipada 2.00% Comisión de devolución $ 30.00

OTROS Cheques depositados (remesas simples)

Emisión de carta de promesa de pago 0.125% mínimo 150$, máximo 1000$ Cheques librados sobre Panamá $ 0.00 c/u

Renovación de carta de promesa de pago $ 150.00 c/u cheques del Grupo Crèdit Andorrà $ 0.00 c/u

Confirmación bancaria (auditor externo o tributarista) $ 50.00 c/u cheques librados sobre otros países $ 10.00 c/u

Carta de Referencia estándar $ 20.00 c/u Comisión cheque devuelto $ 20.00 c/u

Solicitud de movimientos por fax o email $ 15.00 c/u Cheques en gestión de cobro

gastos de gestión $ 20.00  + gastos envio y del corresponsal 

Comisión cheque devuelto $ 20.00 c/u + gastos del corresponsal

certificado apostillado 250

certificado a la carta 175

certificado oficial de extracto  cuenta 175



TARIFAS Y CONDICIONES PARA CLIENTES- BANCO CREDIT ANDORRA (PANAMÁ) en vigor a partir del 01 de Enero de 2016

CUENTAS CORRIENTES tarifa complemento de información CARTAS DE CREDITO tarifa complemento de información

Tipo de interés saldo positivo 0.000% 1) creditos documentarios

Tipo de interés por sobregiro casual 20.000% aplicado sobre el monto más alto de sobregiro del mes Importación

Cargo por sobregiro Inicial $ 10.00 Comisión de apertura 0.70% mínimo $100, + swift $100

Comisión por emisión de chequera $ 25.00 Comisión por enmienda: por incremento importe 0.70% mínimo $50, + swift $25 

Timbre por cheque $ 0.10 c/u Comisión por enmienda: distinta de incremento importe $ 50.00

Comisión  por cheques Devuelto sin Fondos $ 20.00 c/u Negociación a la vista 0.50% mínimo $50 + swift $15

Comisión  por cheques Devuelto Contra Producto $ 10.00 c/u Negociación a plazo (desde la fecha de utilización hasta la fecha de pago) 0.50% mínimo $50 + swift $15 + intereses al  0.2% por mes o fracción

Comisión por cheque que causa sobregiro $ 5.00 c/u Comisión de confirmación 0.50% mínimo $50

Suspensión de cheque (Stop Payment) $ 10.00 c/u Comisión de cancelación/no utilización $ 50.00

Copia de cheque pagado $ 10.00 c/u Exportación

Comisión por manejo de cuenta $ 650.00 costo anual comisión de aviso de apertura $ 50.00

Comisión retención de estado de cuenta y correspondencia $ 175.00 costo anual Comisión de aviso por enmienda $ 25.00

Impresión de estado de cuenta sin costo Hasta 6 meses de antigüedad Comisión de aceptación 0.70% mínimo $100, + swift $50

Impresión de estado de cuenta $ 5.00 c/u. a partir de 6 meses de antigüedad Comisión de cancelación/no utilización $ 50.00

Cuenta Inactiva $ 50.00
costo mensual, solo cuentas con saldo c/c inferior 15.000 

usd
Comisión  negociación $ 50.00 + gastos courrier

Cierre de cuenta antes de 30 días naturales $ 75.00 2) stand-by, avales, garantias

TRANSFERENCIA  Y  GIROS emitidas

Transferencia Enviada $ 25.00 mínimo 20$, máximo 250$ Comisión de apertura 2.00% mínimo $50

Mensaje Electronico swift $ 25.00 Mensaje electrónico swift $ 25.00

Modificación de transferencia enviada $ 50.00 Comisión por estudio 0.50% mínimo $50

Transferencia Recibida sin costo otros mensajes $ 15.00 c/u

Emisión de Giros (cheques de gerencia) 1/8 % mínimo 20$, máximo 250$ recibidas

Emisión de Giro $ 50.00 Comisión de aviso $ 50.00

Suspensión de giro $ 25.00 c/u + gastos corresponsal Comisión de confirmación caso por caso

Certificación de cheques $ 10.00 c/u COBRANZAS

Call back al extranjero $ 5.00 c/u Remesas documentarias

Emisión de cheque gerencia $ 10.00 c/u Comisión de apertura / manejo 0.30% mínimo $50

PRESTAMOS Mensaje electrónico swift $ 15.00

Comision por manejo  o desembolso 2.00% Presentaciones $ 10.00 c/u

Comisión por estudio 0.50% mínimo 50$ Comisión de aceptación 0.30% mínimo $50 + swift $15

Comisión por cancelación anticipada 2.00% Comisión de devolución $ 30.00

OTROS Cheques depositados (remesas simples)

Emisión de carta de promesa de pago 1/8 % mínimo 150$, máximo 1000$ Cheques librados sobre Panamá $ 0.00 c/u

Renovación de carta de promesa de pago $ 150.00 c/u cheques del Grupo Crèdit Andorrà $ 0.00 c/u

Confirmación bancaria (auditor externo) $ 50.00 c/u cheques librados sobre otros países $ 10.00 c/u

Carta de Referencia $ 10.00 c/u Comisión cheque devuelto $ 20.00 c/u

Solicitud de movimientos por fax o email $ 15.00 c/u Cheques en gestión de cobro

gastos de gestión $ 20.00  + gastos envio y del corresponsal 

Comisión cheque devuelto $ 20.00 c/u + gastos del corresponsal



Máximo Mínimo

3% del monto de la transacción $100

3% del monto de la transacción $100

3% anual del saldo medio

3% del monto de la transacción

Según la política del emisor 

$30 por contrato 

1.5% $50

SEGÚN PERFIL Sin performance fee  Con performance fee PERFORMANCE FEE**

DEFENSIVO 1.00% 0.75%

CONSERVADOR 1.25% 1.00%

MODERADO 1.50% 1.25%

EQUILIBRADO 1.75% 1.50%

DECIDIDO 1.75% 1.50%

AGRESIVO 1.75% 1.50%

*No incluye comisiones externas 

**Comisión anual cobrada si el rendimiento neto de la cartera es superior al de un índice de referencia fijado al inicio de la gestión.

*** Las tarifas no incluyen el ITBMS.

Nota: Estas tarifas están actualizadas  y son aplicables al año 2015

"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá". Licencia para operar como Casa de Valores  CNV No. 236-09 del  

Transferencia de valores (por instrucción)  $100

22 de julio de 2009

Transferencias enviadas 1/8% con mínimo de  20$ y un máximo 250$

Swift $25

Comisión por sobregiros 20% aplicado sobre el monto de sobregiro más alto del mes 

Copia de estado de cuentas $5

Comisión retención de estado de cuenta y correspondencia $175 anual

Solicitud de movimiento por fax o email $15

ASESORIA de  CARTERAS

Asesoria de cartera no discrecional hasta un 1,25% anual sobre el saldo medio de la cartera asesorada

                                                                                                                                                         Otros

Carta de Referencia $10

25.00%

TARIFAS 

BANCO CREDIT ANDORRA PANAMA, S.A.
COMISION  

compra/venta de valores  de renta variable 

compra/venta de valores de renta fija 

Full Fee*

Fondos Mutuos

Productos estructurados 

Opciones y Futuros 

Comision de Administración y Custodia                                                                                                                                    

( Incluye Custodia, Redenciones, Pagos de Dividendos y Pago de Cupones )

     GESTION DISCRECIONAL 



Junta directiva 27/10/2015

Comex 26/10/2015

Cambio

cambio

cambio

cambio



TARIFAS Y CONDICIONES PARA CLIENTES -2015 -  BANCO CRÈDIT ANDORRÀ (PANAMÁ)      26/10/2015

CUENTAS CORRIENTES tarifa complemento de información

Tipo de interés saldo positivo 0.000%

Tipo de interés por sobregiro casual 20.000% aplicado sobre el monto más alto de sobregiro del mes

Cargo por sobregiro Inicial $ 10.00

Comisión por emisión de chequera $ 25.00

Timbre por cheque $ 0.10 c/u

Comisión  por cheques Devuelto sin Fondos $ 20.00 c/u

Comisión  por cheques Devuelto Contra Producto $ 10.00 c/u

Comisión por cheque que causa sobregiro $ 5.00 c/u

Suspensión de cheque (Stop Payment) $ 10.00 c/u

Copia de cheque pagado $ 10.00 c/u

Comisión por manejo de cuenta $ 650.00 costo anual

Comisión retención de estado de cuenta y correspondencia $ 175.00 costo anual

Impresión de estado de cuenta sin costo Hasta 6 meses de antigüedad

Impresión de estado de cuenta $ 5.00 c/u. a partir de 6 meses de antigüedad

Cuenta Inactiva $ 50.00 costo mensual, solo cuentas por debajo saldo cta corriente 15.000 usd

Cierre de cuenta antes de 30 días naturales $ 75.00

TRANSFERENCIA  Y  GIROS

Transferencia Enviada 1/8 % mínimo 20$, máximo 250$

Mensaje Electronico swift $ 25.00

Transferencia Recibida sin costo

Emisión de Giros (cheques de gerencia) 1/8 % mínimo 20$, máximo 250$

Suspensión de giro $ 25.00 c/u + gastos corresponsal

Certificación de cheques $ 10.00 c/u

Call back al extranjero $ 5.00 c/u

PRESTAMOS

Comision por manejo  o desembolso 2.00%

Comisión por estudio 0.50% mínimo 50$

Comisión por cancelación anticipada 2.00%

CARTAS DE CREDITO

1) creditos documentarios

Importación

Comisión de apertura 0.70% mínimo $100, + swift $100

Comisión por enmienda: por incremento importe 0.70% mínimo $50, + swift $25 

Comisión por enmienda: distinta de incremento importe $ 50.00

Negociación a la vista 0.50% mínimo $50 + swift $15

Negociación a plazo (desde la fecha de utilización hasta la fecha de pago) 0.50% mínimo $50 + swift $15 + intereses al  0.2% por mes o fracción

Comisión de confirmación 0.50% mínimo $50

Comisión de cancelación/no utilización $ 50.00

Exportación

comisión de aviso de apertura $ 50.00

Comisión de aviso por enmienda $ 25.00

Comisión de aceptación 0.70% mínimo $100, + swift $50

Comisión de cancelación/no utilización $ 50.00

Comisión  negociación $ 50.00 + gastos courrier

2) stand-by, avales, garantias

emitidas

Comisión de apertura 2.00% mínimo $50

Mensaje electrónico swift $ 25.00

Comisión por estudio 0.50% mínimo $50

otros mensajes $ 15.00 c/u

recibidas

Comisión de aviso $ 50.00

Comisión de confirmación caso por caso

COBRANZAS

Remesas documentarias

Comisión de apertura / manejo 0.30% mínimo $50

Mensaje electrónico swift $ 15.00

Presentaciones $ 10.00 c/u

Comisión de aceptación 0.30% mínimo $50 + swift $15

Comisión de devolución $ 30.00

Cheques depositados (remesas simples)

Cheques librados sobre Panamá $ 0.00 c/u

cheques del Grupo Crèdit Andorrà $ 0.00 c/u

cheques librados sobre otros países $ 10.00 c/u

Comisión cheque devuelto $ 20.00 c/u

Cheques en gestión de cobro

gastos de gestión $ 20.00  + gastos envio y del corresponsal 

Comisión cheque devuelto $ 20.00 c/u + gastos del corresponsal

OTROS

Emisión de carta de promesa de pago 1/8 % mínimo 150$, máximo 1000$

Renovación de carta de promesa de pago $ 150.00 c/u

Confirmación bancaria (auditor externo) $ 50.00 c/u

Carta de Referencia $ 10.00 c/u

Solicitud de movimientos por fax o email $ 15.00 c/u


