
DE 200 A 
10,000,00

DE 10,000,01 
A 30,000

DE 30,000,01 EN 
ADELANTE

DE    0.01 a 40,00 1,21% 1,00% 7,00% 3,56% 4,40% 4,90% 5,00%
DE    40,01 a 200,00 1,31% 1,00% 7,00% 3,56% 5,40% 5,50% 6,00%
DE   200.01 a 400,00 1,41% 1,00% 7,00% 3,56% 6,00% 6,50% 7,00%
DE   400,01 en adelante 1,51% 1,00% 7,00% 3,56% 7,60% 7,90% 8,00%

PLAZOS /MONTOS DE 200 A 
10,000

DE 10,000,01 
A 30,000 DE 30,000,01 EN ADELANTE DE 200 A 

10,000
DE 10,000,01 

A 30,000
DE 30,000,01 EN 

ADELANTE

DE 31 A 90 DÍAS 4,23% 4,69% 4,78% 4,31% 4,79% 4,89%
DE 91 A 180 DÍAS 5,15% 5,24% 5,69% 5,27% 5,37% 5,84%
DE 181 A 360 DÍAS 5,69% 6,14% 6,58% 5,84% 6,32% 6,78%
MÁS DE 361 DÍAS 7,11% 7,37% 7,46% 7,35% 7,62% 7,72%

TASA 
EFECTIVA

TASA 
EFECTIVA

1,51% 1,51%

3,04% 3,04% 96 8,84% 8,50%
3,56% 3,56% 108 8,84% 8,50%
4,07% 4,07%

4,59% 4,59%

5,12% 5,12% 180 9,38% 9,00%

N° N° VALOR 

1 1 2,49        

2
3
4
5
6
7
8 4 2,25        

9 5 1,63        

10 6 0,20        

11 7 0,36        

12 8 1,92        

13 9 0,20        

14
15

17

19 13 4,37        

14 4,37        

15 0,22        

21 16 0,35        

17 4,46        

18 0,89        

19         1,70   

25

28

31

DE 181 A 360 DÍAS
MÁS DE 361 DÍAS

PLAZO 
MESES TASA EFECTIVA   TASA 

NOMINAL 

FUTURO SEGURO

DE 31 A 90 DÍAS
DE 91 A 180 DÍAS

120 9,38% 9,00%

48 7,76% 7,50%

MONTOS USD

De 0,01 a 5.000,00

PLAZOS /MONTOS

DEPÓSITO A PLAZO FIJO PAGO DE INTERÉS PERIÓDICO

DE 31 A 90 DÍAS
DE 91 A 180 DÍAS
DE 181 A 360 DÍAS
MÁS DE 361 DÍAS

7,76% 7,50%

5.000,01 a 15.000,00            

72 8,84% 8,50%

84 8,84% 8,50%

CUENTA DIAMANTE

7,23% 7,00%

6

60 8,30% 8,00%

24 7,23% 7,00%

36

MONTOS USD

15.000,01 a 30.000,00            

PERSONAS JURÍDICAS PERSONAS NATURALES

6,70% 6,50%

12 6,70% 6,50%
18

Más de 1,000.000,01

 30.000,01 a 40.000,00           

40.000,01 a 50.000,00           

Más de 50,000,01                      

De 0,01 a 10.000,00

10.000,01  a 50.000,00

50.000,01 a 100.000,00

 A los cargos descritos en esta resolución se les agregará el valor que corresponde por concepto de IVA únicamente 
cuando estos  servicios financieros sean prestados a clientes o usuarios.
(1)Cargo cobrado por la entidad receptora del cheque 
(2)Aplica también a las tarjetas de crédito emitidas en el país, cundo  se realiza avances de efectivo en cajeros 
automáticos de la entidad  para socios/clientes de otra entidad
(3)Este servicio no remplaza a la emisión y entrega de estado de cuenta ni remplaza la actualización de cartolas de 
ahorro.
(4) Se refiere  a la acción de emitir por primera vez un plástico de tarjeta débito, crédito o prepago recargable con 
chip.
(5) La renovación aplica únicamente para los casos de tarjeta de débito, crédito y prepago recargable para los cuales 
ha finalizado la vigencia del plástico conforme su fecha de caducidad la vigencia mínima es de tres años.
(6) El retiro aplica para tarjetas de débito y tarjetas prepago.
(7) La consulta aplica para tarjetas de débito, tarjetas de crédito y tarjetas prepago.
(8)Los cargos aplican para consumos efectuados a través de los canales habilitados para el uso de las tarjetas de la 
entidad.
 Para consumos, menores o iguales a $100 dólares nos se cobrarán ningún cargo con excepción de los valores 
dispuestos por la ley.

Administración, mantenimiento, mantención y 
manejo de cuentas 

Corte impreso de movimientos de cuentas para 
cualquier tipo de cuenta y entregado en oficinas de la 
entidad por solicitud expresa del socio/cliente (3)

Servicios de consumo 
nacionales

Servicios de reposición

Consumo en gasolineras con tarjeta de crédito, débito y 
prepago 

Activación de cuenta de ahorros

Activación de tarjeta de débito y/o pago nacional o internacional 

Cancelación o cierre de cuentas 

Servicios de consumos 

1) La notificación es obligatoria para todas aquellas transacciones realizadas en el  país y en el exterior, tales como 
consultas, transferencias, depósitos, retiros, pagos, cambios de clave, actualización de datos y otras relacionadas. 
Las transacciones realizadas en el país deberán ser notificadas por correo electrónico y mensajería móvil de forma 
obligatoria y por otros medios de manera opcional.  Las transacciones realizadas en el exterior deberán ser 
notificadas por correo electrónico de forma obligatoria y por otros medios de manera opcional. Los canales 
electrónicos son todas las vías o formas a través de las cuales los socios, clientes o usuarios pueden efectuar 
transacciones con las instituciones del sistema financiero, mediante el uso de elementos o dispositivos electrónicos o 
tecnológicos. Para aquellas transacciones realizadas por el canal oficina donde se haya realizado la verificación de la 
identidad del socio, cliente y/o usuario no será necesaria la notificación de la transacción realizada.
(2) El servicio aplica para las transacciones de consumos efectuados por los tarjetahabientes a través de los canales 
disponibles de la entidad financiera. El servicio no incluye los consumos en gasolineras en el país efectuados con 
tarjetas.

Transferencias, medios físicos (ventanilla)

Transferencias, medios electrónicos (cajeroautomático, internet, 
telefono,celular y otros)

Servicio de referencias

Transferencias interbancarias SPI enviadas, internet 

Transferencias interbancarias SPI enviadas, oficina

Reposición libreta/cartola /estado de cuenta/certificado 
de depósito plazo fijo por pérdida, robo o deterioro. 

Servicio de transferencias 

Transferencias interbancarias SPI recibidas 

Servicio de recaudaciones (cobros) para empresas del 
sector privado

PRODUCTOS DE AHORRO TASA DE INTERÉS EFECTIVA 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL MES DE JUNIO  DE 2020
 TASAS DE INTERÉS PASIVAS Y TARIFAS POR SERVICIOS / TASA DE INTERÉS MÁXIMA A PAGAR POR MONTOS

0,20        10
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Emisión de referencias financieras

Transferencias interbancarias SCI recibidas 

11

MONTOS
PRODUCTO 
AHORROS 
A LA VISTA 

PRODUCTO
BECA DEL 
FUTURO

PRODUCTO 
PLAN DÉCIMOS

DEPÓSITO A PLAZO FIJO PAGO DE INTERÉS ANTICIPADO

TRANSACCIONES BÁSICAS/SIN COSTO 

PLAZOS /MONTOS

DEPÓSITO A PLAZO FIJO PAGO DE INTERÉS AL VENCIMIENTO

$400.000,01 a $1,000.000,00

100.000,01 a 400.000,00

SERVICIOS NOMBRE DEL SERVICIO 

Apertura de cuentas

Servicio con cuenta 
corriente Cheque devuelto nacional (1)

APLICA PARA: 

Retiro cajero automático socios/clientes  de la propia 
entidad en cajero de otra entidad.         0,45   

Depósitos a cuentas 3 Retiro cajero automático socios/clientes  de otra entidad 
en cajero de la entidad (2)         0,45   

Inversiones 
Información crediticia básica 

CS

2

Servicio de retiros 

TARIFARIO MÁXIMO

Retiro de dinero por ventanilla de la propia entidad

Retiro de dinero por cajero automático socios/ clientes  propia 
entidad

16

18 Retiros de dinero 

Consulta de cuentas 

Consulta, canal celular

Corte de movimiento de cuenta de cualquier tipo de cuenta y por 
cualquier medio, a excepción  de entrega en oficina en la entidad

Envío de giros nacionales entregados a beneficiarios por ventanillas 
y cajeros automáticos de la propia entidad.

22 Activación de cuentas 

Cuenta de ahorros 

        0,76   

Transferencias  dentro de la misma entidad 

12
Reposición de tarjeta de crédito/tarjeta de débito con 
chip por pérdida, robo deterior chip o físico  con 
excepción de los casos de fallas en el chip

        4,37   

Servicios de giros 

20

24 Bloqueo, anulación o cancelación 

Servicios de emisión 

23 Mantenimiento de tarjeta de débito 

27 Reclamos de socios /clientes 

Transacciones fallidas en cajeros automáticos 

Servicio de reposición 

Emisión de tabla de amortización 

33 Servicio de consumo nacionales con tarjetas 

Servicios de retiro de 
Servipagos 

Servicio de recaudación es 
(cobros) para  empresas del 
sector privado

Servicios de retiros 

26

30

32 Servicios de notificaciones

Emisión y entrega de estado de cuenta  

Reclamos justificados 

Reclamos injustificados

Cuenta de ahorros, cuenta corriente, cuenta básica 

Reposición libreta/cartola /estado de cuenta por actualización 

Frecuencia de transacciones 

29

Consulta visual, cajero automático

Emisión de plástico de tarjeta de débito con chip (4)

Renovación de plástico de tarjeta de débito con chip (5) 

Servicios de retiro de Servipagos 

Retiro de efectivo en el exterior en cajeros automáticos 
(8) 

Servicios de consultas Consultas en el exterior en cajeros automáticos (9)

Servicios de emisión 

Servicios de renovación 

Transacciones fallidas en cajeros automáticos, todos los casos 

Cargos a socios /clientes por consumos en el exterior 
efectuados con la tarjeta de crédito, debito o prepago, 
por montos mayores a $100 (8)

Cuenta de ahorros 

Depósitos a plazo 

Inversiones 
Depósitos a plazos 
Cuentas de ahorros 

Inversiones 
Depósitos a plazos 

Consulta, oficina 

Emisión y entrega de estados de cuenta de tipo de cuenta y tipo 
tarjetas por medios elestrónicos y físicos  

Emisión de tarjetas de coordenadas físicas 

Notificación de acceso y ejecución de transacciones efectuadas por 
canales electrónicos o por medio de tarjetas electrónicas, débito  (1)

Consumos nacionales efectuadas por clientes con tarjetas  de 
crédito, debito o prepago (2)

ELABORADO POR: ANITA GUZMÁN  JEFE DE CAPTACIONES

Consulta, internet

Consulta, canal telefónico 

Mantenimiento de tarjeta de débito 

Bloqueo, anulación o cancelación de tarjeta de débito y/o pago 

Emisión de tabla de amortización primera impresión 


