TARIFAS Y CONDICIONES PARA CLIENTES - BANCO CRÈDIT ANDORRÀ (PANAMÁ) S.A.
en vigor a partir del 01 de Enero de 2018

CUENTAS CORRIENTES
Tipo de interés saldo positivo

tarifa

complemento de información

0.00%

CARTAS DE CREDITO

tarifa

complemento de información

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

Negociación a plazo
(desde la fecha de utilización hasta la fecha de pago)

0.50%

Impresión de estado de cuenta

$ 5.00 c/u; a partir de 12 meses de antigüedad

Cuenta inactiva

$ 50.00

Cierre de cuenta

$ 75.00

TRANSFERENCIA Y GIROS
Transferencia enviada

costo mensual;
a partir de 12 meses de inactividad

tarifa

complemento de información

Comisión de confirmación
Comisión de cancelación/no utilización

mínimo $ 50.00 + SWIFT $ 20.00 +
intereses al 0.2% por mes o fracción

0.50% mínimo $ 50.00
$ 50.00

Exportación
Comisión de aviso de apertura

$ 50.00

Comisión de aviso por enmienda

$ 25.00

Comisión de aceptación

0.70% mínimo $ 100.00 + SWIFT $ 20.00

$ 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

Emisión de giro

$ 50.00 c/u

Mensaje electrónico SWIFT

Suspensión de giro

$ 25.00 c/u + gastos corresponsal

Comisión por estudio

Certificación de cheques

$ 20.00 c/u

Recibidas

Call back al extranjero

$ 5.00 c/u

Comisión de aviso

2.00% mínimo $ 50.00
$ 20.00
0.50% mínimo $ 50.00
$ 50.00

Comisión de confirmación

PRESTAMOS

tarifa

Comisión por manejo o desembolso

2.00%

COBRANZAS

Comisión por estudio

0.50% mínimo $ 50.00

Remesas documentarias

Comisión por cancelación anticipada

2.00%

Comisión de apertura / manejo

OTROS
Emisión de carta de promesa de pago
Renovación de carta de promesa de pago

tarifa

complemento de información

0.125% mínimo $ 150.00, máximo $ 1,000.00
$ 150.00 c/u

tarifa

$ 20.00

Presentaciones

$ 10.00 c/u

Comisión de aceptación
Comisión de devolución

Confirmación bancaria (auditor externo o tributarista)

$ 50.00 c/u

Cheques depositados (remesas simples)

$ 20.00 c/u

Cheques librados sobre Panamá

Solicitud de movimientos por fax o email

$ 15.00 c/u

Cheques del Grupo Crèdit Andorrà

complemento de información

0.30% mínimo $ 50.00

Mensaje electrónico SWIFT

Carta de Referencia estándar
Certificado apostillado

caso por caso

complemento de información

0.30% mínimo $ 50.00 + SWIFT $ 20.00
$ 30.00
$ 0.00 c/u
$ 0.00 c/u

$ 250.00 c/u

Cheques librados sobre otros países

$ 100.00 c/u

Certificado a la carta

$ 175.00 c/u

Comisión cheque devuelto

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

$ 20.00 c/u

