
TARIFARIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCA PEQUEÑA & MEDIANA 
EMPRESA SCOTIABANK 

 
 
PRODUCTOS PEQUEÑAS EMPRESAS  
 
CUENTA CORRIENTE PEQUEÑA EMPRESA (Comercial)  
MONEDA: PESOS DOMINICANOS (RD$) 
 
Monto mínimo de apertura   RD$25,000 
Comisión por manejo de cuenta RD$150 (mensual) 
Balance debajo del mínimo RD$125 (mensual) 
Transacciones exoneradas por mes 10 
Transacción en sucursales o cheque adicional RD$35  
Transacciones en CMS Light/ Internet Banking Ilimitadas 
Confección chequeras  Desde RD$850  
Certificación de cheque RD$350 + Impuesto de ley†  
Balance mínimo requerido RD$10,000 
Cheque de Administración  
Públicos y privados RD$300 + impuesto de ley† 
Confección cheque en US$ >RD$25,000, 1/8 del 1% del monto del cheque 
 Mínimo a cobrar US$20 + Impuesto de ley† 
Cheques depositados devueltos RD$300 ¥ 
Cheques devueltos por insuficiencias de fondos,  
Errores, omisiones y fondos en tránsito RD$300 ¥ 
Suspensión de pagos de cheques RD$125 
No transaccionalidad después de los 6 meses o más Ⱡ  RD$100 (mensual)  
Certificación de balance de cuenta RD$150 
Cierre de cuentas (antes de 1 año) RD$150 
Cargo por exceder el balance disponible de la cuenta 100% del monto excedido en el límite de crédito + 

RD$100 
Corte de estado fuera de fecha RD$100 
Retención estado de cuenta RD$100 (mensual) por estado 
Envío de estado Sin cargos 
Pagos de cheque por caja > RD$100,000 RD$250 
Certificación de intereses pagados a la renta RD$150  
Retiro menor de $20,000 en sucursales/ventanilla RD$50 
 
 
CUENTA ALTO RENDIMIENTO EMPRESARIAL EN PESOS DOMINICANOS (RD$) 
Monto mínimo de apertura RD$10,000  
Retiros exonerados por mes por cualquier canal  1  
Retiro adicional a través de cualquier canal RD$200  
Balance mínimo requerido RD$150,000  
Balance debajo del mínimo RD$200  
Cierre de la cuenta antes 1 año RD$150  
No transaccionalidad después de los 6 meses o más Ⱡ  RD$100 (mensual)   



Cheque depositado devuelto RD$300  
Reposición de libreta perdida RD$200   
Retiro menor de RD$20,000 en sucursales/ventanilla RD$50   
Tasas de Interés anual   
RD$0 - RD$150,000 0%*  
RD$150,000.01 - RD$500,000 2.50%* 
>RD$500,000.1 3.25%* 
 
CUENTA DE AHORRO EN PESOS (RD$)  
Monto mínimo de apertura  RD$5,000 
Retiros exonerados por mes (sucursales/ventanilla) 10 
Retiro adicional RD$30 
Balance mínimo requerido RD$5,000 
Balance debajo del mínimo RD$50 (mensual) 
No transaccionalidad después de los 6 meses o más Ⱡ  RD$100 (mensual)  
Reposición de libreta perdida RD$200 
Cierre de cuentas (antes de 1 año) RD$150 
Cheque depositado devuelto RD$300 
Retiro menor a RD$20,000 en sucursales/ventanilla  RD$50 
Corte de estado Sin cargos 
Tasa de interés anual o a partir de RD$5,000 0.80%* 
 

CUENTA DE AHORRO EN DOLARES 
MONEDA: DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$) 
 
Monto mínimo de apertura   US$1,000 
Retiros exonerados por mes 2 
Retiro adicional US$5 
No transaccionalidad después de los 6 meses o más Ⱡ           US$10 (mensual) 
Balance mínimo requerido US$500 
Balance por debajo del mínimo US$10 
Cierre de cuentas (antes de 1 año) US$20 
Cheque depositado devuelto US$50 
Reposición libreta perdida RD$200 
Cheque de Administración hasta US$25,000 1/8 del 1% del monto del cheque. Min US$20 
Tasa de interés anual a partir de USD$500 0.10%*  
 
SUPER CUENTA  
CUENTA DE AHORRO EN PESOS DOMINICANOS (RD$)  
Monto mínimo de apertura – balance requerido 500,000.00 
Retiros exonerados por mes 0.00 
Retiro adicional 0.00 
Balance mínimo requerido 0.00 
Balance debajo del mínimo 0.00 

          RD$1 – RD$499,999     1.45%*  
          RD$500,000 - RD$2,499,999     1.75%* 
          >$2,500,000      2.25%* 



CERTIFICADOS DE DEPÓSITO 
MONEDAS: PESOS DOMINICANOS (RD$) Y DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$) 
Certificados de Depósitos en Pesos Dominicanos 
Monto mínimo de apertura RD$50,000 
Cheques devueltos por insuficiencia  
de fondos, errores o fondos en tránsito Se cancela el certificado 
Penalidad por cancelación antes del vencimiento 50% intereses generados 
  
Certificados de Depósitos en Dólares de los Estados Unidos de América  
Monto mínimo de apertura  US$5,000 
Cheques devueltos por insuficiencia  
de fondos, errores o fondos en tránsito Se cancela el certificado 
Penalidad por cancelación antes del vencimiento 50% intereses generados 
 
PRODUCTOS PARA INDIVIDUOS HACIENDO NEGOCIOS  

 
CUENTA CORRIENTE O TRANSACCIONAL 
 
CUENTA CORRIENTE (Individuos Haciendo Negocios)  
MONEDAS: PESOS DOMINICANOS (RD$)/DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$) 
Monto mínimo de apertura   RD$3,000  
Comisión por manejo de cuenta RD$150 (mensual) 
Balance debajo del mínimo RD$125 (mensual) 
Transacciones exoneradas por mes  
a través de cualquier canal 10 
Transacción/cheque adicional RD$35  
Confección chequeras personales Desde RD$850  
Certificación de cheque RD$350 + Impuesto de ley†  
Balance mínimo requerido RD$10,000 
Cheque de Administración  
Públicos y privados RD$300 + impuesto de ley† 
Confección cheque en US$ 1/8 del 1% del monto del cheque 
 Mínimo a cobrar US$10 + Impuesto de ley† 
Cheques depositados devueltos RD$300¥ 
Cheques devueltos por insuficiencias de fondos,  
Errores, omisiones y fondos en tránsito RD$300 ¥ 
Suspensión de pagos de cheques RD$125 
No transaccionalidad después de los 6 meses o más  RD$100 (mensual)  
Certificación de balance de cuenta RD$150 
Cierre de cuentas (antes de 1 año) RD$150 
Cargo por exceder el balance disponible de la cuenta 100% del monto excedido en el límite de crédito + 

RD$100 
Corte de estado fuera de fecha RD$50 
Retención estado de cuenta RD$100 (mensual) por estado 
Envío de estado Sin cargos 
Pagos de cheque por caja > RD$100,000 RD$250 
Certificación de intereses pagados a la renta RD$150  
Retiro menor de $20,000 en ventanilla RD$50 



CUENTA EFECTIVA SCOTIABANK 

Monto mínimo apertura RD$500  
Balance mínimo RD$2,000  
Cargo por manejo de cuenta  Gratis 
Transacciones libres al mes       1 en sucursales y transacciones gratis e ilimitadas en cualquier 

otro canal electrónico Scotiabank (ATM's,   POS,  Internet 
Banking, Banca Móvil) 

tPago (afiliación y mensualidad) Gratis 
Cargo transacción adicional  RD$35 Cheques/RD$55 Sucursales 
Cargo por balance debajo del mínimo  RD$45 
Cargo Tarjeta Débito (cargo mensual por servicio) Gratis 
Cargo Tarjeta Débito (cargo membresía anual) Gratis 
Cheque depositado devuelto RD$300 
Cuentas sin movimiento después de los 6 meses o más  RD$100 (mensual) 
Retiros en cajeros otros bancos RD$50 
Retiro menor a RD$45,000 en sucursales/ventanilla  Gratis 
Cierre de cuentas (antes de 1 año) RD$150 
Costo confección de chequeras                                                   Desde RD$850 
 
CUENTA DE AHORRO EN PESOS Y DOLARES 
 
CUENTA ALTO RENDIMIENTO EN PESOS 

Monto mínimo de apertura RD$10,000   
Retiros exonerados por mes por cualquier canal 1  
Retiro adicional a través de cualquier canal  RD$100 
Cargo por manejo de cuenta                                                        Gratis  
Balance mínimo requerido RD$10,000  
Balance debajo del mínimo RD$150  
Cierre de la cuenta antes 1 año RD$150  
Cuentas sin movimiento después de los 6 meses o más Gratis  
Cheque depositado devuelto RD$300  
Reposición de libreta perdida RD$200   
Retiro menor de $45,000 en sucursales/ventanilla Gratis   
Cargo Tarjeta Débito (cargo membresía anual) Gratis 
Tasas de Interés anual escalonada:   
RD$0 - RD$10,000 0.01%*  
RD$10,001 - RD$40,000 1.50%* 
RD$40,001 - RD$500,000 2.75%* 
RD$500,001 – RD$2,000,000 3.25%* 
RD$2,000,001 - RD$4,000,000 3.75%* 
>RD$4,000,000 4.00%* 

 
CUENTA DE AHORRO ALTO RENDIMIENTO EN DOLARES (US$) 

Monto mínimo de apertura   US$500  
Retiros exonerados por mes 4 
Retiro adicional US$5 
No transaccionalidad después de los 6 meses o más  US$10 (mensual) 
Balance mínimo requerido US$500  



Balance por debajo del mínimo US$10 
Cierre de cuentas (antes de 1 año) US$10 
Comisión por cheque depositado Sin cargos 
Comisión por efectivo depositado Sin cargos 
Cheque depositado devuelto US$50 
Reposición libreta perdida RD$200 
Confección cheque en US$ 1/8 del 1% del monto del cheque 
 Mínimo a cobrar US$10 + Impuesto de ley† 
Tasas de Interés anual escalonada:   
USD$0 - USD$500 0.01%*  
USD$501 - USD$9,999 0.20%* 
USD$10,000.00 - USD$39,999 0.35%* 
USD$40,000.00 - USD$499,999 0.65%* 
USD$500,000.00 a USD$ 699,999 1.50%* 
>$700,000                                                                                     2.00%* 
 
CUENTA CORRIENTE O TRANSACCIONAL PREMIUM 
 
CUENTA CORRIENTE PREMIUM 
Sólo disponible para clientes de Banca Premium 

Monto mínimo de apertura  RD$15,000 ≠ 
Comisión mensual Gratis 
Balance mínimo requerido RD$10,000  
Balance debajo del mínimo  RD$400 (mensual) 
Transacciones/Cheques libres al mes                                            Ilimitados 
Transacciones ilimitadas en POS,  
ATM’s Scotiabank, Internet Bkng Ilimitados 
Transacción en sucursales /Cheque adicional Gratis 
Costo confección de chequera Desde RD$850 
Cheque depositado devuelto RD$300 
Cuentas sin movimiento después de los 6 meses o más RD$100 (mensual) 
Cierre de la cuenta antes 1 año RD$150 
Retiro menor de $45,000 en sucursales/ventanilla Gratis 
Cargo Tarjeta Débito (cargo membresía anual) Gratis 
Tasa de interés anual 
RD$0-RD$15,000 0%* 
RD$15,000 – RD$100,000 0.45%* 
RD$100,000.01-RD$200,000 0.75%* 
>RD$200,000.01 1.0%* 

 
CUENTAS DE AHORRO EN PESOS PREMIUM 
 
CUENTA DE AHORRO PREMIUM  
Sólo disponible para clientes de Banca Premium 

Monto mínimo de apertura RD$15,000 ≡ 
Balance mínimo requerido RD$15,000  
Balance debajo del mínimo  RD$150 (mensual) 
Retiros exonerados por mes ilimitados 



Retiro adicional Gratis 
Cheque depositado devuelto RD$300 
Cuentas sin movimiento después de los 6 meses o más Gratis 
Cierre de la cuenta antes 1 año RD$150 
Retiro menor de $45,000 en sucursales/ventanilla Gratis 
Cargo Tarjeta Débito (cargo membresía anual) Gratis 
Tasas de Interés anual escalonada:   
RD$0 - RD$10,000 0.01%*  
RD$10,001 - RD$40,000 1.50%* 
RD$40,001 - RD$500,000 2.75%* 
RD$500,001 – RD$2,000,000 3.25%* 
RD$2,000,001 - RD$4,000,000 3.75%* 
>RD$4,000,000 4.00%* 
 
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOMONEDAS: PESOS DOMINICANOS (RD$) Y  
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$) 
Certificados de Depósitos en Pesos Dominicanos 
Monto mínimo de apertura RD$40,000 
Cheques devueltos por insuficiencia  
de fondos, errores o fondos en tránsito Se cancela el certificado 
Penalidad por cancelación antes del vencimiento 50% intereses generados 
  

Certificados de Depósitos en Dólares de los Estados Unidos de América  
Monto mínimo de apertura  US$5,000 
Cheques devueltos por insuficiencia  
de fondos, errores o fondos en tránsito Se cancela el certificado 
Penalidad por cancelación antes del vencimiento 50% intereses generados 
 

 
PLANES CMS CASH MANAGEMENT SERVICES- SERVICIOS EN LINEA INTERNET  
Servicios solicitados vía CMS  
Plan de Consolidación de efectivo  
Trasferencias de fondos electrónicas internacionales 
Paneles de autorización  
Servicios de Administración de efectivo/Fondos 
Pagos de Facturas Comerciales 
Información global consolidada 
PYME Light  
Costos por planes  

 
 

SEGUROS 

   
Vida y Crédito-Préstamos A cotizar en base a edad cliente(s),  
 monto y plazo del préstamo 
Enfermedades Graves HCP-Préstamos  A cotizar en base a edad cliente(s),  
 monto y plazo del préstamo 



Incendio y Líneas aliadas-Préstamos A cotizar en base al monto del préstamo  
 y el valor del inmueble en el mercado 
Programa de Protección contra  
accidentes personales  
Auto-Préstamos A cotizar en base al valor del vehículo en el mercado 

SCOTIACARD (TARJETA DE DÉBITO)   
Emisión Sin cargos  
Emisión tarjeta adicional Sin cargos  
Membresía anual RD$50 
Renovación tarjeta Sin cargos  
Reemplazo plástico por deterioro Sin cargos  
Reemplazo plástico por pérdida RD$150  
Cargo mensual por servicio RD$50 
Visa Débito - Cargo por uso internacional 
(Incluye internet) 1% del valor  
 de la compra 

CAJEROS AUTOMÁTICOS 
Retiro/consulta por Cajeros Automáticos de Scotiabank Sin cargos 
Monto de retiro diario en cajeros   
Automáticos Scotiabank¤ RD$20,000 
Retiro/consulta por Cajeros Automáticos  
de otras entidades RD$50 
Transacciones inválidas/rechazadas  RD$40  
Investigación transacciones no reconocidas RD$100 
 
¤ El límite de retiro diario en cajeros automáticos es de RD$20,000.00, a través de dos transacciones de RD$10,000.00.  
   Retiros sujetos a disponibilidad del cajero automático. 

 
USO REDES INTERNACIONALES  DE ATM’S   
Retiros de efectivo US$5††  
Consulta de balance US$5††  
Transacciones rechazadas US$5††  
Transacciones no reconocidas US$30††  + RD$100 ‡ 

SERVICIOS GENERALES 

Servicio de investigación RD$100 
Copias de cheques RD$400+RD$100 ‡ 
Copias de estados/entradas RD$100 
Fotocopias de documentos(c/u) RD$10 

 
Depósitos diurnos/nocturnos   
Cargo por servicio RD$1,000 (anual)  
Cargo por funda RD$1,200 (paquete de 100 fundas) 
Pérdida / copia de llave RD$150  

    
Cajas seguridad    
Pequeñas RD$4,000 (anual) + ITBIS  
Medianas RD$5,500 (anual) + ITBIS  
Grandes  RD$7,000 (anual) + ITBIS  
Duplicado y pérdida de llaves RD$500 + costo cerrajero  + ITBIS  
Fianza RD$5,000  
Cartas consulares y de referencias RD$125  



Copia documentos microfilmados RD$400 (por unidad)  
Certificados de auditoría RD$150  
Fotocopia de documentos RD$10 (por unidad)  
Estados vía fax Sin cargos 

 
Uso de Fondos en Tránsito 
Cuenta en RD$ - 0.45%¶ (Mínimo RD$200.00) 
Cuenta en US$ - 0.06%¶ (Mínimo USD$2.00 y máximo USD10.00) 
 
Comisión por sobregiro 99.99% 

 
Retiros POS en sucursales del banco RD$50.00 

Cobros Servicios en Sucursales (Facturadores/Proveedores) RD$100.00 

 
 

COMERCIO EXTERIOR 

Apertura de cartas de crédito pre pagadas 1% del importe de la carta de crédito  
 Por 90 días 
Apertura de cartas de crédito sin prepago 1.5% hasta 90 días y 0.50% por cada  
 30 días adicionales 
Aceptaciones 1/4 del 1% por cada 
 
Enmiendas 
Por aumento 1% MIN. US$ 50 
Otras enmiendas US$50 
Extensiones 1/2 del 1% por cada 30 días o fracción 
Costo de cable RD$300 
 
Cartas de garantía 
Apertura 4% anual 
 
Cartas de crédito Stand-by 
Apertura 4% anual 
 
Cartas de Crédito de Exportación  
Aviso US$50 
Confirmación 1/4 del 1% Mínimo  
 US$100 
Negociación 1/4 del 1% Mínimo 
 US$100 
Enmienda US$50 
 
Cobranzas 
Apertura 0.75%  
Cierre 0.30% 
Gastos bancarios RD$350  
 
 



CANALES ELECTRÓNICOS 
Banca por Internet Sin cargos  
TeleScotia Sin cargos  
Cajeros red Scotiabank (para clientes de Scotiabank) Sin cargos  
Pago de Servicios Sin cargos  
 
Transferencias ACH enviadas a través de una sucursal RD$50 (por transacción). Aplica impuesto de ley† 
 
Transferencias ACH enviadas a través de la Banca por Internet   Gratis.  Aplica impuesto de ley†  
 

TPAGO 

Afiliación Gratis 
Mensualidad Gratis 
Compra en comercios Gratis 
Recarga de minutos Gratis 
Pagos de facturas Gratis 
Pago de tarjetas y préstamos Gratis 
Consulta de balance RD$5.00 por consulta 
Consulta historial RD$5.00 por consulta 
Transferencias Δ 1.5% del monto a transferir  
 Aplica impuesto de ley† 
Cargo por transferencia de fondos RD$35.00 

 
TRANSFERENCIA DE FONDOS Δ 
Enviadas en USD por sucursal US$50††  +0.15% 
Enviadas en USD a través de la Banca por Internet US$40††  +0.15% 
Recibidas en USD hasta USD$9,999.99   US$5 > a ese monto US$15††  
Recibidas en RD$ US$15 o su equivalente en  
 Pesos a la tasa del día del Banco Central 
Enviadas opción Pagos al instante  
(LBTR) en RD$ mayor a RD$10MM     RD$100.00      
Enviadas opción Pagos al instante  
(LBTR)  en RD$ menor a RD$10MM RD$150.00                
Enviadas opción Pagos al instante  
(LBTR) en US$ mayor a US$10MM US$5.00                      
Enviadas opción Pagos al instante 
(LBTR) en US$ menor a US$10MM     US$10.00   

 
 
PRÉSTAMOS  
  
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GASTOS LEGALES 
 
 
Línea de Crédito/Préstamos a Plazo Sin Garantia Por concepto de elaboración de contratos  
 Sucursales Zona Metropolitana: DOP$3,000.00, dicho monto incluye 

también el  costo de legalización 
 Sucursales del Interior: Se cobra al cliente el monto de DOP$2,500.00 

más el monto establecido por el notario correspondiente que trabaja 
para la sucursal. 



 
Línea de Crédito/Préstamos a Plazo Con Garantía Cobro de gastos legales según información provista por la oficina de 

abogados,  previamente presentada al cliente antes de contratación. 

 
 

        PENALIDADES DE LOS PRÉSTAMOS /LINEAS DE CREDITO  
 

PAGOS EXTRAORDINARIOS 
AL CAPITAL DE EL 
PRÉSTAMO. 

Pagos extraordinarios que superen el quince por ciento (15%) del capital adeudado 
a la fecha de su aplicación, EL CLIENTE estará obligado a pagar a EL BANCO una 
penalidad de un cuatro por ciento (4%) a ser calculada sobre el monto del pago 
extraordinario.  
En caso de que EL CLIENTE realice pagos extraordinarios adicionales que superen 
o no el quince por ciento (15%) del capital adeudado a la fecha de su aplicación, EL 
CLIENTE estará obligado a pagar a EL BANCO una penalidad de un cuatro por 
ciento (4%) a ser calculada sobre el monto del pago extraordinario.  

 
 

 
 

PAGO ANTES DE 
VENCIMIENTO.   

EL CLIENTE estará obligado a pagar a EL BANCO una comisión por prepago de un 
cuatro por ciento (4%) del valor del capital adeudado en ese momento.  

 
 

LÍNEA DE CREDITO  

PAGOS DESPUES DE 
VENCIMIENTO.  

TRES (3) DÍAS luego de la fecha de exigibilidad por vencimiento de las obligaciones 
de pago contraídas por EL CLIENTE, está obligado a pagar  un CINCO POR 
CIENTO (5%) MENSUAL sobre el monto total en atraso. 

 
 

PRESTAMO NO 
RECONDUCTIVO  

 
 

PAGOS DESPUES DE 
VENCIMIENTO 

TRES (3) DÍAS luego de la fecha de exigibilidad por vencimiento de las obligaciones 
de pago contraídas por EL CLIENTE  está obligado a pagar un CINCO POR CIENTO 
(5%) MENSUAL sobre el monto total en atraso. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRODUCTOS PARA INDIVIDUOS HACIENDO NEGOCIOS 

CUENTA CORRIENTE  
Monto mínimo de apertura   RD$2,000  
Comisión por manejo de cuenta RD$200 (mensual) 
Balance debajo del mínimo RD$125 (mensual) 
Transacciones exoneradas por mes (Cheques/Retiros Sucursal) 5 
Transacción/Cheque adicional RD$35 
Transacciones ilimitadas en POS, ATM’s Scotiabank, Internet Bkng Ilimitados 
Confección chequeras personales Desde RD$850  
Certificación de cheque RD$350 + Impuesto de ley†  
Balance mínimo requerido RD$3,000 ◊ 
Cheque de Administración  
públicos y privados RD$300 + impuesto de ley† 
Confección cheque en US$ 1/8 del 1% del monto del cheque 
 Mínimo a cobrar US$10 + Impuesto de ley† 
Cheques depositados devueltos RD$300 ¥ 
Cheques devueltos por insuficiencias de fondos,  
errores, omisiones y fondos en tránsito RD$300 ¥ 
Suspensión de pagos de cheques RD$125 
Cuentas sin movimiento después de los 6 meses o más RD$100 (mensual) 
Certificación de balance de cuenta RD$150 
Cierre de cuentas (antes de 1 año) RD$150 
Cargo por exceder el balance disponible de la cuenta 100% del monto excedido en el límite  
  de crédito + RD$100 
Corte de estado fuera de fecha RD$50 
Retención estado de cuenta RD$100 (mensual) por estado 
Envío de estado Sin cargos 
Pagos de cheque por caja > RD$100,000 RD$250 
Certificación de intereses pagados a la renta RD$150  
Retiro menor a RD$45,000 en sucursales/ventanilla  RD$50 
 

CUENTA DE AHORRO EN PESOS (RD$)   

Monto mínimo de apertura  RD$500  
Retiros exonerados por mes (sucursales/ventanilla) 1 
Retiros cajeros automáticos por mes 3 
Retiro adicional en cajeros automáticos Scotiabank RD$30 
Compras en POS (Puntos de Ventas) Ilimitados 
Retiro adicional en sucursales RD$60 
Balance mínimo requerido RD$3,000 φ 
Balance debajo del mínimo RD$55 (mensual) 
Cuentas sin movimiento después de los 6 meses o más RD$100 (mensual) 
Reposición de libreta perdida RD$200 
Cierre de cuentas (antes de 1 año) RD$150 
Cheque depositado devuelto RD$300 
Retiro menor a RD$45,000 en sucursales/ventanilla  RD$50 
Corte de estado Sin cargos 
Tasa de interés anual escalonada: 
RD$3,000 - RD$99,999.99 0.25%* 



≥RD$100,000 0.40%* 
 

PLAN DE AHORRO PROGRAMADO EN PESOS (PAC)   
Monto mínimo de apertura  RD$500 
Retiros exonerados por mes (sucursales/ventanilla) 1 
Retiros cajeros automáticos por mes 3 
Compras en POS (Puntos de Ventas) Ilimitados 
Cargo por retiro RD$50 
Balance debajo del mínimo RD$55 
Balance mínimo requerido RD$3,000 
Cheque depositado devuelto RD$300 
Retiro menor a RD$45,000 en sucursales/ventanilla  RD$50 
Cuentas sin movimiento después de los 6 meses o más RD$100 (mensual) 
Cierre de cuentas (antes de 1 año) RD$150 
Tasa de interés anual escalonada: 
RD$3,000 - RD$99,999.99 0.25%* 
≥RD$100,000 0.50%* 

 

CUENTA DE AHORRO EN PESOS SCOTIAMAX  
Monto mínimo de apertura   RD$500  
Retiros exonerados por mes (sucursales) 1 
Retiros cajeros automáticos por mes 3 
Retiro adicional en cajeros automáticos Scotiabank RD$30 
Compras en POS (Puntos de Ventas) Ilimitados 
Retiro adicional en sucursales RD$60 
Balance mínimo requerido RD$3,000 Ω 
Balance debajo del mínimo  RD$55 (mensual) 
Cuentas sin movimiento después de los 6 meses o más  RD$100 (mensual) 
Reposición de libreta perdida RD$200 
Cierre de cuentas (antes de 1 año) RD$150 
Cheque depositado devuelto RD$300 
Retiro menor a RD$45,000 en sucursales/ventanilla RD$50 
Corte de estado Sin cargos 
Tasa de interés anual escalonada: 
RD$3,000 - RD$99,999.99 0.25%* 
≥RD$100,000 0.50%* 

CUENTA DE AHORRO EN DOLARES (US$)  
Monto mínimo de apertura   US$500 
Retiros exonerados por mes 1 
Retiro adicional US$5 
Cuentas sin movimiento después de los 6 meses o más US$10 (mensual) 
Balance mínimo requerido US$500 
Balance por debajo del mínimo US$10 
Cierre de cuentas (antes de 1 año) US$10 
Comisión por cheque depositado Sin cargos 
Comisión por efectivo depositado Sin cargos 
Cheque depositado devuelto US$50 
Reposición libreta perdida RD$200 



Confección cheque en US$ 1/8 del 1% del monto del cheque 
 Mínimo a cobrar US$10 + Impuesto de ley† 
Tasa de interés anual a partir de USD$500 0.10%* 
 

 † Aplica impuesto de ley de 0.15% del valor del cheque o las transferencias electrónicas bancarias entre terceros.  Este impuesto se 
aplica a través de un débito a cuenta.      
¥ Aplica a todos los cheques incluyendo los cheques certificados y de administración.   
‡ Costo servicio de investigación. 
†† Equivalente en pesos a la tasa del día del Banco Central 
¶  Cargo por día sobre el monto de fondos en tránsito. Aplica para cuentas personales y comerciales. 
Δ El costo de las transferencias de persona a persona sólo aplica para el que las envía. Las transacciones realizadas desde una cuenta sin 

balance tendrán un cargo por insuficiencia de fondos de RD$35.00 
Ⱡ  En razón de que conforme lo establecido en los artículos 2 y 7 del Reglamento de la Superintendencia de Bancos para Cuentas de Ahorro 
de los Bancos Comerciales, Resolución N. 10-85 de fecha 14 de noviembre de 1985, las cuentas con clasificación de inactivas (> o igual a 36 
meses) conforme al Reglamento sobre Cuentas Inactivas y/o Abandonadas en las Entidades de Intermediación  Financiera, el cargo por 
mantenimiento mensual que corresponde a las cuentas sin movimiento o actividad no será aplicado. 
* Estas tasas de interés son anuales y de referencias y basadas en el cálculo de 360 días. Las mismas están sujetas a revisión y a 
modificación periódicamente, tomando en consideración las normas y políticas del Banco, las condiciones de mercado, así como de 
acuerdo con cualquier medida, disposición legal, regulatoria, o de acuerdo a resoluciones emitidas por autoridades competentes.  

A partir del 1ero de Marzo del 2018 no tendremos disponibles para venta para los individuos haciendo negocios los siguientes 
productos: Cuenta Corriente, Cuenta Ahorro en Pesos Dominicanos, Cuenta Ahorro en dólares americanos, Cuenta de Ahorro en pesos 
dominicanos ScotiaMax y Plan de ahorro programado en pesos (PAC). Los clientes que tengan uno de estos productos mencionados no 
serán afectados ni tendrán cambios de comisiones. 

 La Cuenta Efectiva podrá ser abierta con un monto mínimo de RD$500, sin embargo, deberá mantener un balance mínimo requerido 
mensual de RD$2,000, de lo contrario se generará un cargo por balance debajo del mínimo requerido de RD$45.  Dicho monto será 
aplicado cada mes que transcurra con el balance por debajo del mínimo requerido. 

 Las cuentas de ahorro Alto Rendimiento en Pesos podrá ser abierta con un monto mínimo de RD$10,000, sin embargo, deberán 
mantener un balance mínimo requerido mensual de RD$10,000, de lo contrario se generará un cargo por balance debajo del mínimo 
requerido de RD$150.  Dicho monto será aplicado cada mes que transcurra con el balance por debajo del mínimo requerido. 

 Las cuentas de ahorro Alto Rendimiento en dólares podrá ser abierta con un monto mínimo de USD$500, sin embargo,  deberán 
mantener un balance mínimo requerido mensual de USD$500, de lo contrario se generará un cargo por balance debajo del mínimo 
requerido de USD$10.  Dicho monto será aplicado cada mes que transcurra con el balance por debajo del mínimo requerido. 
◊ La Cuenta Corriente deberá mantener un balance mínimo requerido mensual de RD$3,000, de lo contrario se generaría un Cargo por 
Balance Debajo del Mínimo Requerido de RD$125.00. Dicho monto será aplicado cada mes que transcurra con el balance por debajo del 
mínimo requerido.  
Ω Las Cuentas de Ahorro Scotiamax deberán mantener un balance mínimo requerido mensual de RD$3,000.00 de lo contrario, se 
generaría un Cargo por Balance Debajo del Mínimo Requerido de RD$50.00.  Dicho monto será aplicado cada mes que transcurra con el 
balance por debajo del mínimo requerido.  
φ Las cuentas de ahorro deberán mantener un balance mínimo requerido mensual de RD$3,000, de lo contrario se generará un cargo por 
balance debajo del mínimo requerido de RD$50.  Dicho monto será aplicado cada mes que transcurra con el balance por debajo del 
mínimo requerido. 
 

   Revisado al 1ero del mes de septiembre de 2018 

 
 


