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Tasas, Tarifas y Comisiones
(Vigentes desde 1 de Mayo 2021)

Comisiones Asociadas a Cuentas 
Cuenta Corriente 

Plus

Cuenta 

Corriente Plus

Cuenta de 

Ahorros Plus

Cuenta 

Profesional 

Plus-DBA

Money 

Market Plus

BANCA PERSONAL
BANCA 

CORPORATIVA

Balance mínimo promedio para evitar el cargo por saldo 

mínimo                                                            
$10,000 $5,000 $2,500 $5,000 $5,000

Monto mínimo de apertura                                                                                                            $10,000 $5,000 $2,500 $5,000 $5,000

Cargo por mantenimiento de cuenta anual                                                                                                      $120 $60 Sin costo $60 Sin costo

Cargo por saldo mínimo promedio en cuenta                                                                                 $50 $50 $15 $50 $15

Cargo por activación de cuenta “Inactiva”                                                                                                     $15 $15 $15 $15 $15

Cargo por cuenta inactiva / durmiente                                                                                             $50 $50 $20 $50 $50

Cargo por cancelación de cuentas antes de los 6 meses                                                                  $100 $100 $100 $100 $100

Cargo por débito extra (por débito) Sin costo Sin costo Sin costo Sin costo $20

Tasas de Interés

Tasa de interés Cuenta de Ahorro Plus 0,25%

Tasa de interés Money Market Plus 0,25%

Entre cuentas al mismo titular Sin costo Reposición por robo, extravío o deterioro $50

A terceros internas BIB Sin costo $25

Transferencias de Fondos Tarifa Tarjetas de Débito Tarifa

Emisión y mantenimiento mensual  Sin costo 

Transferencias Salientes Otros Bancos

Desde     $  1 hasta $ 50,000.00 $75    Otros Cargos por Servicios Tarifa

Transferencias Recibidas 
Cargo por adelanto de efectivo fuera de Puerto Rico (mínimo 

$8.00)
$10

Externas de otros bancos $25 Conversión de moneda 1%

Transferencias por Instrucciones Manuales Suspensión de pagos de cheques (c/u)                                                                                         $50

Solicitud manual de transferencias, cualquier monto $110 Copia de Cheques Cancelados                                                                                       $10

Desde     $ 50,001.00 hasta  $ 100,000.00 $95 Aplicación de Depósitos Remotos: DepositGo mobile Sin Costo

Sobre     $  100.000,00 $105 Chequeras Estándar (cargo mínimo c/u)                                                                $35

Membresía Tarjeta de Crédito Principal $100 Cheque depositado devuelto (c/u)                                                                                              $25

Membresía Tarjeta de Crédito Adicional $50 Cargo por Sobregiro (c/u)                                                                                                                  $50

Emisión de Cheques de Gerencia (c/u)                                                                                     $15

Tarjetas de Crédito Tarifa Cheque girado devuelto (c/u)                                                                                                  $40

Emisión de referencia de Tarjeta de Crédito $8

Envío Internacional $25

Duplicado de Estado de Cuenta $15

$25 Emisión de Referencia Bancaria (c/u)                                                                                             $8

Reemplazo de clave $10 Envío de documentos por courier (mínimo)                                                                                 $50

 $ 5,000.00 hasta $ 10,000.00                                  2%

Tasa de Interés por penalización 25%

Cargo por adelanto de efectivo ( mínimo $ 8.00) 3%

Tasa de Interés por consumo 20%

Investigaciones por hora                                                                                                         $60

Tasa de Interés por adelanto de efectivo 22%

Confirmación de envío de transferencia (copia swift, c/u)                                                        $15

Enmienda a orden de pagos y/o mensajería Fed           $75

Preparación de Certificación de Balances                                                                                     $15

Cargo por mora $27

Conversión de moneda 1%

 Solicitud de enmienda a Carta de Crédito (Stand By)                                         $40

Duplicado de Estado de Cuenta $15

1,5%

Cargo por reclamo No Procedente $35

 $ 10,001.00 hasta $ 50,000.00                                  

1%

Cargo por sobregiro $50

Sobre $ 50,000.00 


