
Actualización febrero 2022

Cartas de crédito de importación

Cartas de crédito de exportación

1% (monto mínimo USD100.00)Comisión de apertura

Mensaje de instrucciones generales

1%

USD50.00

Enmiendas de cartas de crédito USD60.00

Documentos con discrepancias USD60.00

Aceptación de discrepancias (swift) USD20.00

Comisión por revisión de documentos USD100.00

Comisión por manejo (embarques parciales) De USD40.00 a USD75.00 (dependiendo de la
comisión de apertura aplicada a cada cliente)  

Autenticas de cartas de crédito USD10.00

Incremento al valor

Refinanciamientos carta de crédito / mensajes swift USD50.00

Gastos fax, varios USD10.00

Llamada internacional por minuto USD2.00

Costo por elaboración de proyectos USD100.00

Costo por mensaje swift USD20.00

Costo por mensaje swift USD20.00

USD90.00Aviso de cartas de crédito

Negociación:

0.25% (monto mínimo USD100.00)Confirmación

- Cheque de caja 0.15% (monto mínimo USD75.00)

Enmiendas de cartas de crédito USD60.00

Comisión por revisión de documentos USD100.00

No utilización USD50.00

Cobro por courier Según tabla de cobro de envío por destino

Cobro por documentos con discrepancias USD60.00

- Abono en cuenta 0.15% (monto mínimo USD75.00)

Tabla de comisiones y tarifas de
operaciones internacionales



3% (monto mínimo de USD250.00 a USD500.00
dependiendo del recurso utilizado)  

USD60.00

USD100.00

Emitidas Standby y Garantías Bancarias:

- Mensaje de instrucciones generales

Si la carta de crédito es avisada a través de un banco corresponsal se deberá de sumar las comisiones de ese banco.

Costo por elaboración de proyectos

- Comisión

1% (monto mínimo USD100.00)Comisión de apertura

Mensaje de instrucciones generales

1%

USD50.00

Enmiendas de cartas de crédito USD60.00

Comisión por revisión de documentos USD100.00

Documentos con discrepancias USD60.00

Comisión de pago 0.15% (monto mínimo USD75.00)

Comisión por manejo (embarques parciales) De USD40.00 a USD75.00 (dependiendo de la
comisión de apertura aplicada a cada cliente)  

Autenticas de cartas de crédito USD10.00

Costo por courier Según tabla de cobro de envío por destino.

Costo por mensaje swift USD20.00

Costo por manejo de documentos 0.15% (monto mínimo USD75.00)

Incremento al valor

Refinanciamientos carta de crédito / mensajes swift USD50.00

Gastos fax, varios USD10.00

Costo por elaboración de proyectos USD100.00

Tabla de comisiones y tarifas de
operaciones internacionales

Cartas de crédito local

Cartas de Crédito Standby y Garantías Bancarias

Cobranza de exportación

3% (monto mínimo de USD250.00 a USD500.00
dependiendo del recurso utilizado)  

USD90.00

USD20.00

Recibidas Standby y Garantías Bancarias:

- Aviso

Costo por mensaje swift

- Comisión
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Recibidas del exterior:

- De USD5,000.01 a USD10,000.00
1.00% (monto mínimo USD50.00)
0.75% (monto mínimo USD50.00)

Costo por protesto USD75.00
Costo de swift y transferencia USD50.00

Costo por mensaje de swift USD20.00

- Más de USD10,000.01 0.5% (monto mínimo USD75.00)

- Hasta USD5,000.00

Transferencia al exterior solicitada a través de Agencia
(gastos para el ordenante)
Transferencia al exterior solicitada a través de BAMnet
(gastos para el ordenante)

USD40.00*

USD25.00

USD10.00

USD15.00

Transferencia enviada en Euros (gastos compartidos) USD35.00

Transferencias enviadas rechazadas USD31.00

Transferencias con monto garantizado en Euros
únicamente para países dentro de Europa

EUR30.00 más
USD25.00 de gastos de envío

Transferencia al exterior solicitada a través de
Agencia (gastos para el beneficiario)

Transferencia al exterior solicitada a través de
BAMnet (gastos para el beneficiario) 

Desembolso

Prórrogas (si el pago se traslada al mes siguiente o más) USD100.00

Comisión por cancelación (anulación de solicitud
de financiamiento) más gastos de corresponsal. USD25.00

USD50.00 + penalización del corresponsal
USD100.00

Pre-pagos de préstamos

Tabla de comisiones y tarifas de
operaciones internacionales

Cobranza de importación

Cobranza limpias

Préstamos

Giros y transferencias

USD 20.00

USD 200.00
Costo por documentos enviados al cobro:
(Incluye gastos de Bam y gastos del banco en el exterior):
Costo por documentos recibidos al cobro:
Costo por documentos recibidos menores de USD 500
Costo por documentos recibidos mayores de USD 500
Costo por mensaje de swift

USD 50.00
USD 90.00
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* Tarifa vigente a partir del 01 de abril del 2022.



Reenvío de transferencias USD35.00
Venta de giro o cheque de caja (pagado en dólares) USD15.00

USD50.00 + intereses a la tasa de sobregiro

Gastos de rechazo de cheque local en dólares
Gastos por cheque rechazado compensación local en quetzales GTQ125.00  + intereses a la tasa de sobregiro

Reposición de giro USD5.00
Paro de pago (incluye reposición) USD60.00

Giro World Link (FX) USD20.00
Reposición de Giro World Link (FX) (incluye stop payment) USD60.00

Cobranza de giro fuera de Estados Unidos USD40.00
Transferencia (FX)
Envío de transferencia LBTR

USD35.00
USD25.00

Comisión por transferencia recibida

USD5.00

EUR 4.00

Giro rechazado en remesas USD20.00 + intereses a la tasa de sobregiro

USD20.00 + intereses a la tasa de sobregiro

Giro rechazado por corresponsal

Búsqueda de giro pagado (incluye fotocopia) USD5.00
GTQ20.00

Investigación de giros pagados por medio de corresponsal
Investigación o enmienda de transferencia enviada en dólares De USD50.00 a USD85.00

Investigación o enmienda de transferencia enviada en euros EUR65.00 (mínimo)
Existirá un cobro por investigaciones solicitadas por los clientes, el cual será variable dependiendo del tipo de investigación.

Búsqueda y copia del voucher del giro emitido USD5.00

USD50.00

Copia nota crédito o débito si existe evidencia de entrega

Endoso documentos de comercio exterior GTQ50.00
USD5.00

Envío de cuenta vía Swift en formato MT 940

Emisión de finiquito por préstamo o cartas de crédito GTQ75.00

Comisión se define al momento de la negociación

Copia adicional solicitada por el cliente
(mensajes, investigaciones, etc.)

Tabla de comisiones y tarifas de
operaciones internacionales

Cobranza de importación

Transferencias recibidas y órdenes de pago
Abono a cuenta en quetzales y dólares americanos
(cuando gastos son nuestros)

Cobro por investigaciones

Comisiones varias
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