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Comisiones aplicables a depósitos bancarios de dinero a la vista, en pesos, con chequera 
(Cuenta Líder PYME) 

Concepto Monto Periodicidad 

Saldo promedio mínimo mensual $2,500.00 Pesos* (N/A en paquete) No aplica 

No mantener el saldo mínimo promedio mensual $250.00 Pesos* (N/A en paquete) Por evento 

Emisión de estado cuenta adicional en ventanilla $20.00 Pesos Por evento 

Emisión de orden de pago hacia el extranjero $25.00 Dólares Por evento 

Cancelación de orden de pago hacia el extranjero $25.00 Dólares Por evento 

Recepción de orden de pago del extranjero $12.00 Dólares Por evento 

Devolución de orden de pago (traspaso) del extranjero recibida $25.00 Dólares Por evento 

Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero $25.00 Dólares Por evento 

Envío de mensajes órdenes de pago (transferencia) al extranjero $25.00 Dólares Por evento 

Cuota mensual por uso de Internet (AfirmeNet Avanzado Múltiple) $200.00 Pesos* (N/A en paquete) Mensual 

Emisión de orden de pago interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN) 
por Internet  

$3.00 Pesos 
Por evento 

Emisión de orden de pago interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN) 
en ventanilla 

$10.00 Pesos 
Por evento 

Emisión de orden de pago mismo día interbancaria (SPEI) por Internet $6.00 Pesos** (N/A en paquete) Por evento 

Emisión de orden de pago mismo día interbancaria (SPEI) en ventanilla $75.00 Pesos Por evento 

Renta anual de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas 
de acceso seguro, etc.) 

$50.00 Pesos 
Anual 

Renta anual de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas 
de acceso seguro, etc.) 

$50.00 Pesos 
Anual 

Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas 
de acceso seguro, etc.) 

$80.00 Pesos 
Por evento 

Gestoría y compensación por cheques bancos extranjeros para depósito en cuenta $80.00 Dólares Por evento 

Cheque de caja $50.00 Pesos Por evento 

Envío de giros mismo día o programados hacia el extranjero (hasta $50 dólares) .01% por evento Por evento 

Aclaraciones improcedentes (movimientos o cargos no reconocidos cualquier medio) $300.00 Pesos Por evento 

Por cheque certificado $100.00 Pesos Por evento 

Cheque Librado $14.00 Pesos* (N/A en paquete) Por evento 

Intento de sobregiro por cheque devuelto en ventanilla $900.00 Pesos Por evento 

Intento de sobregiro por cheque devuelto en cámara de compensación $900.00 Pesos Por evento 

Emisión de plástico titular (a partir de la segunda) $100.00 Pesos Por evento 

Emisión de plástico adicional (a partir de la segunda) $100.00 Pesos Por evento 

Reposición de plástico por robo o extravío  $100.00 Pesos Por evento 

Reposición de plástico (por desgaste) $100.00 Pesos Por evento 

Reposición de plástico adicional por robo o extravío  $100.00 Pesos Por evento 

Reposición de plástico adicional (por desgaste)  $100.00 Pesos Por evento 

 
 

Intereses y comisiones aplicables al Servicio Mi Nómina 

Concepto Monto Periodicidad 

Contratación o apertura $500.00 Pesos Por evento 

Dispersión de Nómina (Por cada depósito a las cuentas individuales de nómina) $5.00 Pesos Por evento 

Por emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria (CECOBAN) $5.00 Pesos Por evento 

Por apertura de cada cuenta adicional $50.00 Pesos Por evento 

Mantenimiento y administración $500.00 Pesos Anual 

 
 

ANEXO DE COMISIONES 
Contrato Mixto Paquetes PYME 
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Intereses y comisiones aplicables al Servicio de Depósitos Referenciados 
 

Concepto Monto Periodicidad 

Comisión por transacción 
$7.00 Pesos* (N/A en 
paquete) 

Por evento 

 
 

Intereses y comisiones aplicables a la Línea de Sobregiro PYME 
 

Concepto Monto Periodicidad 

Tasa de interés ordinaria anual variable TIIE + 12% No aplica 

Tasa de interés moratoria anual variable TIIE + 25% No aplica 

Por cada disposición de recursos excedentes al saldo de la cuenta de cheques $100.00 Pesos Por evento 

 
 

Estas comisiones no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 
“Las operaciones realizadas a través de los comisionistas bancarios podrán generar una Comisión, consulte antes de realizar su operación.” 

*No aplica en paquetes. 
**No aplica en paquetes, hasta por el límite de operaciones incluidas en el paquete seleccionado por el Cliente (Ver Solicitud). 

 


