
Tarifas de servicios varios - Dólares
Última actualización: 20 de julio

USD  5.00
USD10.00
USD10.00
USD10.00
USD  5.00

USD10.00
USD10.00
USD10.00

USD 3.00

USD 6.00
USD 5.00

USD19.00

USD19.00

USD2.50 

Desactivación de cuenta monetaria

0.25% sobre el monto por día liberadoLiberación de reserva

Reimpresión de estado de cuenta en agencias 

USD1.00

USD5.00

Intereses por sobregiro 36% anual, cálculo diario sobre el sobregiro 
utilizado

Envío de  estado de cuenta físico del mes actual

Chequeras normales de 25

Chequeras normales de 50
Chequeras solicitadas con carta

Chequeras normales de 25
Chequeras normales de 50
Chequeras con carta de 50

Cheque del Banco rechazado en compensación
o ventanilla por cualquier causa. 

Cheque Ajeno Rechazado en el pago de un crédito

Emisión a clientes
Emisión a no clientes

Reposición a clientes
Reposición a no clientes

Sustitución a clientes y no clientes

USD5.00 saldo promedio por manejo
del mes anterior menor a USD100.00Cuenta de depósitos monetarios sin interés

USD5.00 saldo promedio por manejo
del mes anterior menor a USD500.00Cuenta de depósitos monetarios con interés

Departamento de depósitos

Estado de cuenta

Emisión de chequeras

Chequeras no retiradas después de 45 días

Cheques rechazados

Cheques de caja

Manejo de cuenta



Última actualización: 20 de julio

50% de la tasa de interésPenalización por los días que faltan para su vencimiento

Crédito Fiduciario USD

BAMhogar USD

Crédito Hipotecario USD

Pagos a capital

Aplican a los siguientes préstamos:

Se aceptan pagos a  capital siempre y cuando
no excedan del 30% del saldo del crédito.

Si el pago es mayor al 30% se penaliza con 2%
del saldo del crédito y se debe dar aviso al banco
por escrito con el menos 30 días de anticipación
a la fecha de pago.

Cuenta respaldo

Cobro por manejo y por prórroga en forma anual

Descuento de documentos

1% anual

1% por días de vigencia.

USD  4.00

USD  3.00 por orden

Reposición de libreta de ahorro por extravío
y sin orden de bloqueo

Orden de paro de pago de cheques USD  5.00 por orden

Orden de bloqueo de libreta de ahorro por extravío
(incluye reposición de Libreta de Ahorro)

Comisión se define al momento 
de la negociación

Envío de estado de cuenta vía swift en formato MT940

USD  10.00

USD  5.00

Carta de auditores externos 

Desactivación de cuenta monetaria 
USD  0.00 por transacciónGuateACH inmediato  

Certificado de plazo fijo US$

Departamento de cartera

Otras tarifas

Tarifas de servicios varios - Dólares
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Tarifas de servicios varios - Euros

EUR 10.00

EUR 40.00
EUR 25.00
EUR 30.00

EUR 10.00
EUR 4.00

Cobro por manejar saldo debajo del mínimo
Cobro por cheque depositado rechazado*
Envío de transferencias**
Transferencias garantizadas en euros

Cierre de cuenta después de 90 días de su apertura
Comisión por transferencia recibida

Giros emitidos extras

Costo por documentos enviados al cobro:
(Incluye gastos de BAM y gastos del banco en el exterior) 

*Más gastos variables e impuestos.

**Aplica únicamente a transferencias dentro de países europeos.

EUR 12.00

EUR 135.00

Cuenta en Euros


