Giros y Transferencias Internacionales
PJ

Moneda Nacional (MN)

Concepto
Tasa

Mínimo

Máximo

Moneda Extranjera (ME)
Tasa

Mínimo

Máximo

Oportunidad
de Cobro

CATEGORÍA Y DENOMINACIÓN DE COMISIONES
Categoría: Transferencias
Denominaciones: Transferencia a otra empresa
1. GIROS SOBRE EL EXTERIOR

1. Por emisión de giros (1)

Al momento
de la
emisión.

Clientes
No clientes
1.2 Por anulación de
giros (3)

0.25%
0.50%

2.1 Comisión por
procesamiento y traslado
de fondos (4)
Clientes
- Hasta US$ 500.00
- De US$ 501.00 a US$
3,000.00
- De US$ 3,001.00 a US$
5,000.00
- De US$ 5,001.00 a US$
10,000.00
- De US$ 10,001.00 a US$
25,000.00 (1)
- Mayor a US$ 25,000.00 (1)

US$ 250.00
Al momento
de la
anulación.

Clientes
No clientes (1)
2. TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
COMISIONES Y GASTOS

US$ 7.50
US$ 10.00

US$ 27.50
0.25%

US$ 35.00

(2)

Al momento
del procesamiento.
US$ 19.00
US$ 26.00
US$ 30.00
US$ 41.00
0.25% +
US$ 26.00
US$ 15.00(swift)

US$ 62.50

0.13% +
US$ 62.50
US$ 15.00(swift)

US$ 400.00

2.2 Comisión por trámite
ante banco corresponsal
(OUR) (5)
Si la operación es en
dólares americanos

Al momento
del procesamiento
US$ 45.00

Si la operación es en Euros

EUR 45.00

Si la operación es diferente
a dólares americanos o
Euros

US$ 45.00

2.3 Por investigaciones

Gasto por investigación,
reparación o anulación. (6)

2.4 Envio de mensajes
swift (10)

US$ 25.00

US$ 25.00

Al Inicio de
la solicitud
de investigación.
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3. TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR
COMISIONES

3.1 Comisión por
procesamiento

Al momento
del procesamiento.

Cliente: Abono en cuenta
corriente / ahorros(7)
No cliente: Pago en
ventanilla (1)
Reembolso ALADI (MT103)

US$ 22.00
0.25%

US$ 25.00

US$ 250.00
US$ 40.00

3.2 Comisión por
reparación
Comisión cobrada por
investigación y/o
corrección de la
transferencia(8)

Al cierre de
US$ 25.00 la investigación

3.3 Comisión devolución
de fondos al exterior(9)

US$ 50.00

3.4 Envio de mensajes
swift(10)

US$ 25.00

Notas:
(1) Porcentaje aplicado al importe de la operación.
(2) Debe ser cliente del Banco.
(3) Más gastos del corresponsal, si lo hubiera.
(4) La comisión cobrada no incluye los gastos del exterior. El / los banco(s) pagador(es) y/o intermediario(s) y/o
corresponsal(es) podrá(n) descontar sus comisiones del monto transferido al beneficiario.
(5) El banco corresponsal transfiere el íntegro del dinero solicitado por el ordenante sin aplicar deducciones. Esta comisión se
aplicará sólo cuando el cliente lo solicite.
(6) Incluye los costos asumidos por Interbank por la investigación en relación a enmiendas, rectificaciones, solicitud de
devoluciones, confirmación de abono, estatus, de la transferencia al exterior.
(7) La comisión se cobrará en la cuenta de destino de los fondos y de ser esta en moneda nacional aplicará el tipo de cambio
del día, pudiendo ser distinto al aplicado al monto abonado.
(8) Comision aplicada solo cuando se tenga que realizar alguna validación/cambio manual de la transferencia recibida
(9) Comision que se cobra cuando se tenga que devolver a origen los fondos recibidos del exterior
(10) esta comisión se cobra cuando se tenga que enviar algun mensaje SWIFT al exterior
La empresa tiene la obligación de difundir información de conformidad con la Ley N° 28587 y el Reglamento de
gestión de conducta de mercado del sistema financiero, aprobado mediante resolución SBS N° 3274-2017
Información actualizada a Julio 2019

