Tarifas de
productos y servicios
VIGENTE A PARTIR DEL 30 DE JUNIO 2022.

• Cuentas corrientes
• Cuentas de ahorro en pesos
• Cuentas de ahorro en moneda extranjera
• Tarjetas de crédito

• Préstamos
• Certificados financieros
• Otros

BANCA PERSONAL
Banca Personal

30/06/2022

Cuentas corrientes
Tarifas

Cuenta Corriente
Tradicional

Cuenta Corriente
Transaccional

Cuenta Corriente
FCB Escola**

Cuenta Corriente
Nómina Tradicional*

Cuenta Corriente
Nómina Transaccional*

Monto apertura

RD$2,000.00

RD$500.00

RD$500.00

RD$10,000.00

N/A

Balance mínimo requerido

RD$5,000.00

Manejo de cuenta

RD$210.00

Cargo por bajo balance mínimo

RD$115.00

Cantidad de cheques exonerados (mensual)

5 cheques

N/A

5 cheques

N/A

Cheques adicionales

RD$25.00

N/A

RD$20.00

N/A

N/A

No emite cheques

N/A

RD$55.00

N/A
N/A

N/A

Pago de intereses

Otras características

N/A

No emite cheques

*Si su Cuenta Corriente Nómina Tradicional o Nómina Transaccional no presenta créditos por concepto de pago de nómina durante un periodo mayor a tres (3) meses,
será transferida a una Cuenta Corriente Tradicional o Cuenta Corriente Transaccional, según aplique.
**Producto no ofertado, información de referencia.
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Cuentas corrientes

Tarifas

Cuenta Prime

Cuenta Privada Popular

Cuenta Digital Libre

Monto de apertura

RD$2,000.00

RD$50,000.00

RD$500.00

Balance mínimo requerido

RD$20,000.00

RD$100,000.00

N/A

Manejo de cuenta

RD$250.00

N/A

N/A

Cargo por bajo balance mínimo

RD$150.00

RD$500.00

N/A

Cantidad de cheques exonerdos (mensual)

10 cheques

25 cheques

N/A

Cheques adicionales

RD$25.00

RD$25.00

N/A

Pago de intereses por encima de balance mínimo
(anual)

0.54%( $50,000 - $100,000)
0.67% ($101,001 - $250,000)
0.84% ($250,001 - $500,000)
1.05% ($500,001 - $1,000,000)
1.32% ($1,000,001 - $3,000,000)
1.69% (Mas de $3,000,001)

0.84% ($101,001 - $250,000)
1.05% ($250,001 - $500,000)
1.32% ($500,001 - $1,000,000)
1.69% ($1,000,001 - $3,000,000)
2.00% (Mas de $3,000,001)

N/A

Cargo por uso tarjeta de débito

RD$65.00 (Platinum)

RD$65.00

N/A

Membresía anual tarjeta de débito

RD$500.00 (Platinum)

RD$500.00 (Platinum)

N/A
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Cuentas
Cuentasde
deahorro
ahorroen
enpesos
pesos(RD$)
(RD$)
Tarifas

Cuenta de Ahorro
Popular
(con libreta / sin libreta)

Cuenta de Ahorro
Infantil
(con libreta/ sin libreta)

Cuenta San Popular
(con libreta/ sin
libreta)

Cuenta Básica
Pagos Nómina

Cuenta Ahorro
Nómina*

Monto de apertura

RD$500.00

RD$500.00

RD$500.00

N/A

N/A

Balance mínimo requerido

RD$3,000.00

RD$1,000.00

RD$1,000.00

N/A

N/A

Cargo por bajo balance mínimo

RD$60.00 / RD$40.00

RD$30.00

RD$30.00

N/A

N/A

Pago de intereses por encima de balance mínimo (anual)**

0.45%

0.35%

0.35%

0.10%

0.10%

Emisión de libreta por pérdida o deterioro

RD$200.00

N/A

Comisión única de la libreta al momento de la apertura

RD$50.00

N/A

*Producto no ofertado, información de referencia. Si su Cuenta Ahorro Nómina no presenta créditos por concepto de pago de nóm ina durante un periodo mayor a tres (3) meses, será
transferida a una Cuenta Débito Popular, según aplique.
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Cuentas de ahorro en pesos (RD$)
Tarifas

Cuenta de Ahorro
Futuro Popular*
Plazo
5 años

Plazo
10 años

Plazo
15 años

Cuenta Fondo de Emergencia
Popular

Cuenta de Ahorro
Tu Casa Popular

Cuenta Planner Popular

Cuenta Débito
Popular**

Monto de apertura

RD$10,000.00

RD$1,000.00

RD$500.00

RD$3,000.00

$500.00

Balance mínimo requerido

N/A

RD$1,000.00

RD$500.00

RD$3,000.00

RD$3,000.00

Cargo por bajo balance
mínimo

N/A

N/A

RD$30.00

RD$100.00

RD$55.00

3.20%

0.50% (RD$1,000 - RD$80,000)
1.00% (RD$80,001 - RD$200,000)
1.25% (RD$200,001 - RD$500,000)
1.56% (RD$500,001 - RD$1,000,000)
1.95% (Mas de RD$1,000,001)

1.00%

0.51% ($5,000 - $80,000)
0.63% ($80,000 - $200,000
0.79% (200,0001 - $500,000)
0.99% ($500,001 - $1,000,000
1.24% ($1,000,001-2,000,000)
1.55% (Mas de $2,000,001)

0.15%

N/A

N/A

RD$1,000.00

N/A

Pago de intereses por encima
2.95%
de balance mínimo (anual)

Monto mínimo de
transferencia
Manejo de cuenta mensual
(exento si el cliente no realiza
retiros en el mes)
Retiro al final del plazo

N/A

3.75%

RD$500.00

N/A

Gratis

N/A

N/A
N/A

*Una vez se cumpla el plazo de ahorro contratado, el producto será sustituido por la cuenta de ahorro Popular sin libreta, re gida por las tasas y comisiones regulares, previstas en el
tarifario de servicios.
** Producto no ofertado, información de referencia.
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Cuentas de ahorro en moneda extranjera
Tarifas

Ahorro en Dólares
(con libreta/sin libreta)

Ahorro Pensionados USA
(con libreta/sin libreta)

Ahorro Transaccional en
Dólares **

Ahorro en Euros
(con libreta/sin libreta)

Monto de apertura

US$500.00

US$50.00

US$1,000.00

EUR$300.00

Balance mínimo requerido

US$500.00

N/A

US$1,000.00

EUR$500.00

Cargo por bajo balance mínimo

US$10.00

Manejo de cuenta

N/A
N/A

EUR$15.00
US$20.00

N/A

N/A

N/A

0.38% del monto retirado

1.00% del monto retirado

Comisión por transferencia recibida

N/A

US$3.00

Retiros antes de cumplir los 30 días depositados*

0.38% del monto retirado

N/A

Cheques devuelto

US$50.00

N/A

US$50.00

EUR$40.00

Emisión cheques bancario

US$80.00

US$80.00

US$80.00

EUR$80.00

Pago de intereses por encima de balance mínimo
(anual)

0.05%

N/A

0.01%

0.03%

Comisión única de la libreta al momento de la
apertura

US$5.00

US$1.00

N/A

EUR$5.00

*Aplica sobre transferencias o emisiones de cheques.
** Producto no ofertado, información de referencia.

(antes de cumplir 10 días depositados)
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Tarjetas de débito
Tarifas

Tarjeta Débito Clásica

Tarjeta Débito FCB Escola

Cargo por uso de tarjeta principal y adicional
Renovación anual

Tarjeta Débito Platinum

RD$65.00 mensual
RD$60.00

RD$500.00

Reposición de plástico

RD$200.00

Retiros en cajeros automáticos (ATM’s) de Banco Popular*

Gratis

Retiros en cajeros automáticos de otras entidades locales: Red ATH

RD$65.00

Retiros en cajero automático ATM Internacional

5% del monto en pesos (RD$)

Consultas en cajeros automáticos de Banco Popular

Gratis

Consultas en cajeros automáticos de otras entidades locales: Red ATH

RD$65.00

Consultas en cajero automático ATM Internacional

RD$200.00

Consultas de transacciones retiro de efectivo en POS de otros bancos

RD$50.00

Consultas reclamos otras entidades locales: Red ATH

RD$75.00

*El límite de retiro diario en cajeros automáticos es de RD$50,000.00, realizando transacciones de RD$20,000.00. Sujeto a disponibilidad.
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Tarjetas de crédito
Tarifas

Clásica

Infinia

Orbit

Gold

Cargo Total Emisión Titular1

RD$4,250.00

RD$6,000.00

RD$4,500.00

RD$8,000.00

Cargo Parcial Anual Emisión Titular1

RD$850.00

RD$1,200.00

RD$900.00

RD$1,600.00

Cargo Total Renovación Titular2

RD$4,250.00

RD$6,000.00

RD$4,500.00

RD$8,000.00

Cargo Parcial Anual Renovación Titular2

RD$850.00

RD$1,200.00

RD$900.00

RD$1,600.00

Cargo Total Emisión Adicional

50% Emisión titular en base anual durante la vigencia del plástico (5 años), basado en un prorrateo sobre el costo total de la
emisión.

Cargo Total Renovación Adicional

50% Renovación titular a partir del vencimiento del plástico en base anual durante la vigencia del plástico (5 años), basado en un
prorrateo sobre el costo total de la renovación.

Cargo por reemplazo

RD$400.00

Avance de efectivo3

RD$500.00

6.25% del monto retirado ATM y 6.25% vía APP

Comisión por mora saldo US$

N/A

Comisión por mora saldo RD$

US$20.00

RD$600.00

Comisión por sobregiro en US$

RD$650.00
N/A

US$20.00

Comisión por sobregiro en RD$

RD$550.00

RD$600.00

Cargo por cobertura de seguro (anual)

RD$450.00

RD$600.00

Tasa de Interés (anual)
Tasa de diferido por Covid -19 (anual)

60%
0%

N/A

Tasa de interés Cuotas Popular (anual)4

24%

Comisión por mora Cuotas Popular

RD$600.00

1.
2.
3.
4.

El cargo por emisión es aplicado en base anual durante la vigencia del plástico (5 años), basado en un prorrateo sobre el costo total de la emisión.
El cargo por renovación es aplicado a partir del vencimiento del plástico en base anual durante la vigencia del plástico ( 5 años), basado en un prorrateo sobre el costo total de la renovación.
Las transacciones cuasi efectivo es considerada como retiro de efectivo
La facilidad Cuotas Popular no aplica para el producto Gold doble saldo.

0%
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Tarjetas de crédito
Tarifas

Platinum Doble Saldo

Visa Infinite Prestige 4

MC Black Doble Saldo5

Black Diamond

Cargo Total Emisión Titular1

RD$13,000.00

RD$45,000.00

RD$45,000.00

RD$175,000.00

Cargo Parcial Anual Emisión Titular1

RD$2,600.00

RD$9,000.00

RD$9,000.00

RD$35,000.00

Cargo Total Renovación Titular2

RD$13,000.00

RD$45,000.00

RD$45,000.00

RD$175,000.00

Cargo Parcial Anual Renovación Titular2

RD$2,600.00

RD$9,000.00

RD$9,000.00

RD$35,000.00

Cargo Total Emisión Adicional

50% Emisión titular en base anual durante la vigencia del plástico (5 años), basado en un prorrateo
sobre el costo total de la emisión.

Gratis*

Cargo Total Renovación Adicional

50% Renovación titular a partir del vencimiento del plástico en base anual durante la vigencia del
plástico (5 años), basado en un prorrateo sobre el costo total de la renovación.

Gratis*

Cargo por reemplazo

RD$600.00

Avance de efectivo3

RD$700.00

RD$700.00

RD$6,000.00

6.25% del monto retirado ATM y 6.25% vía APP

Comisión por mora saldo US$

US$20.00

Comisión por mora saldo RD$

RD$700.00

Comisión por sobregiro en US$

US$25.00
RD$800.00

US$50.00
RD$800.00

US$25.00

RD$2,000.00

US$50.00

Comisión por sobregiro en RD$

RD$700.00

RD$800.00

RD$800.00

RD$2,000.00

Cargo por cobertura de seguro (anual)

RD$700.00

RD$ 850.00

RD$ 850.00

RD$ 3,500.00

Tasa de Interés (anual)

60% RD$- 60% US$

Tasa de diferido por Covid -19 (anual)

N/A

1. El cargo por emisión es aplicado en base anual durante la vigencia del plástico (5 años), basado en un prorrateo sobre el costo total de la emisión.
2. El cargo por renovación es aplicado a partir del vencimiento del plástico en base anual durante la vigencia del plástico ( 5 años), basado en un prorrateo sobre el costo total de la renovación.
3. Las transacciones cuasi efectivo es considerada como retiro de efectivo
4. Los clientes Visa Prestige emitidas antes de mayo 2021, se les cobrara el Cargo Parcial de Renovación Titular de RD$5,000.00
5. Los clientes que obtuvieron su MC Black Doble Saldo antes del 2011 no se le aplicara el Cargo Parcial Anual Renovación Titular.
* Primera adicional gratis, demás adicionales 50% del costo de la tarjeta principal

30/06/2022

Tarjetas de crédito marcas compartidas
Tarifas

MasterCard CCN
PLUS

IKEA Family 4

Cargo Total Emisión Titular1

RD$5,250.00

RD$4,500.00

RD$4,500.00

Cargo Parcial Anual Emisión Titular1

RD$1,050.00

RD$900.00

RD$900.00

Cargo Total Renovación Titular2

RD$5,250.00

RD$4,500

RD$4,500.00

Cargo Parcial Anual Renovación Titular2

RD$1,050.00

RD$900.00

RD$900.00

Cargo Total Emisión Adicional
Cargo Total Renovación Adicional

Cargo por reemplazo

MC Caminantes por la Vida

MC Seguros Universal

Visa Pola Sirena

50% Emisión titular en base anual durante la vigencia del plástico (5 años), basado en un prorrateo sobre el
costo total de la emisión.
50% Renovación titular a partir del vencimiento del plástico en base anual durante la vigencia del plástico (5
años), basado en un prorrateo sobre el costo total de la renovación.

RD$400.00

RD$400.00

Avance de efectivo3

RD$400.00

RD$500.00

RD$400.00

6.25% del monto retirado ATM y 6.25% vía APP

Comisión por mora saldo RD$

RD$600.00

RD$600.00

RD$600.00

RD$650.00

RD$600.00

Comisión por mora saldo US$

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Comisión por sobregiro en RD$

RD$550.00

RD$550.00

RD$550.00

RD$600.00

RD$600.00

Comisión por sobregiro en US$

N/A

N/A

N/A

US$20.00

N/A

RD$450.00

RD$600.00

RD$450.00

0%

N/A

Cargo por cobertura de seguro (anual)

RD$450.00

Tasa de Interés (anual)
Tasa de diferido por Covid -19 (anual)
Tasa Cuotas Popular

Comisión por mora Cuotas Popular

60%
0%

N/A
24%

RD$600.00

N/A

N/A

1. El cargo por emisión es aplicado en base anual durante la vigencia del plástico (5 años), basado en un prorrateo sobre el costo total de la emisión.
2. El cargo por renovación es aplicado a partir del vencimiento del plástico en base anual durante la vigencia del plástico ( 5 años), basado en un prorrateo sobre el costo total de la renovación.
3. Las transacciones cuasi efectivo es considerada como retiro de efectivo
4. La emisión es gratis el primer año
*Producto descontinuado.
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Tarjetas de crédito marcas compartidas
Tarifas

MC Mileage Plus

MC Almacenes Iberia

MC JetBlue

Cargo Total Emisión Titular1

RD$8,000.00

RD$4,500.00

RD$8,000.00

Cargo Parcial Anual Emisión Titular1

RD$1,600.00

RD$900.00

RD$1,600.00

Cargo Total Renovación Titular2

RD$8,000.00

RD$4,500.00

RD$8,000.00

Cargo Parcial Anual Renovación Titular2

RD$1,600.00

RD$900.00

RD$1,600.00

Cargo por reemplazo

50% Emisión titular en base anual durante la vigencia del plástico (5 años), basado en un prorrateo
sobre el costo total de la emisión.
50% Renovación titular a partir del vencimiento del plástico en base anual durante la vigencia del
plástico (5 años), basado en un prorrateo sobre el costo total de la renovación.
RD$500.00
RD$400.00
RD$500.00

Avance de efectivo3

6.25% del monto retirado ATM y 6.25% vía APP

Cargo Total Emisión Adicional

Cargo Total Renovación Adicional

Comisión por mora saldo RD$

RD$650.00

RD$600.00

Comisión por mora saldo US$

US$20.00

N/A

US$20.00

Comisión por sobregiro en RD$

RD$600.00

RD$550.00

RD$600.00

Comisión por sobregiro en US$

US$20.00

N/A

US$20.00

Cargo por cobertura de seguro (anual)

RD$600.00

RD$450.00

RD$600.00

Tasa de Interés (anual)

60% RD$- 60% US$

60%

60% RD$- 60% US$

Tasa de diferido por Covid-19 (anual)

RD$650.00

N/A

1. El cargo por emisión es aplicado en base anual durante la vigencia del plástico (5 años), basado en un prorrateo sobre el costo total de la emisión.
2. El cargo por renovación es aplicado a partir del vencimiento del plástico en base anual durante la vigencia del plástico (5 años), basado en un prorrateo sobre el costo total de la renovación.
3. Las transacciones cuasi efectivo es considerada como retiro de efectivo
*Producto descontinuado.
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Tarjetas de crédito internacionales (PBT)
Tarifas

Clásica

Gold

Platinum

MC Black*

Emisión

US$25.00

US$45.00

US$55.00

US$200.00

Renovación anual**

US$25.00

US$45.00

US$55.00

US$200.00

Tarjetas adicionales

US$15.00

US$25.00

US$30.00

Gratis

Comisión por cuota vencida

N/A

Reactivación con confección de plástico

50% del costo de la emisión

Reactivación sin confección de plástico

25% del costo de la emisión

Reemplazo de plástico por banda dañada o deterioro
Reemplazo de plástico por pérdida (cada plástico)

Aumento de límite provisional

US$5.00

US$5.00

US$5.00

US$5.00

80% del costo de la emisión (en caso de tarjeta adicional se cobrará el 80% de la emisión de la tarjeta principal).

US$15.00

US$15.00

US$15.00

US$15.00

Retiro de efectivo

US$10.00 si el retiro es un monto menor a US$10.00 y 6.25% si el retiro es mayor a US$10.00.

Mora

US$15.00

Sobregiro

US$15.00

Carta de saldo

US$5.00

Estados de cuentas

US$2.00

Cheques devueltos por pagos de tarjetas de créditos

US$100.00

Reembolso de pago mediante emisión de cheque

0.75% de la totalidad del reembolso si es mayor de US$ 1,000.00

Consultas cajeros automáticos

N/A

Tasa de interés internacional (anual) US$

60%

*Los clientes que obtuvieron su Tarjeta de Crédito MC BLACK antes del 30 de abril del 2011, quedarán exentos de todos los cargos.

*No ta: Las tarjetas Master Card Black quedarán exentas del cobro del cargo por reposición/sustitu ción.
**El ca rgo por renovación es aplicado en base anual, basado en un prorrateo sobre el costo to tal de la renovación al vencimie n to de su plástico .
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Préstamos

Penalidad por cancelación prepago o cancelación
anticipada de préstamos
Aplica para pagos iguales o mayores al 20% del monto desembolsado, realizado durante
el periodo penalizable:
•Durante los primeros dos años para Préstamos de Consumo, Préstamos Comerciales y
Préstamos de Vehículos Nuevos y Usados .
•Durante los primeros cinco años para Préstamos Hipotecarios en Pesos y Dólares y
Préstamos Consumo con Garantía Hipotecaria.
•La penalidad por cancelación anticipada será calculada sobre el capital adeudado al
momento de realizar la referida cancelación total de la facilidad.

Préstamos Hipotecarios
Préstamos sin intereses

Antes de 1 año 2.50% sobre el
valor amortizado

De 1 a 2 años, 2.00% sobre el
valor amortizado

(pesos y dólares)

Consumo con garantía
Hipotecaria
2.50% antes de 3 años sobre el
valor amortizado

4.00% sobre el valor
amortizado

De 3 a 5 años
2.00% sobre el valor
amortizado

Préstamos Personales

Extracrédito
Desembolso realizado vía teléfono (Telebanco
Popular)

1.00%

Desembolso por Internet, APP Popular, Cajeros
Automáticos

Gratis

Avance de sueldo

Préstamos Consumo
Préstamos de Vehículos
Nuevos y Usados

Comisión por mora

5.00%
(de la cuota en mora)

0.2% diario

30/06/2022

Certificados financieros y/o depósito a plazo

Monto mínimo de apertura*

Penalidad por cancelación anticipada**

Pesos

Dólares

Euros

Sin redención anticipada

RD$5,000.00

US$3,000.00

EUR$3,000.00

RD$10,000.00

La comisión por penalidad será
de 0.03% sobre los intereses del
certificado, calculado en base a los
días faltantes para el
vencimiento

N/A

La comisión por penalidad será La comisión por penalidad será
de 2.25% sobre los intereses del de 0.40% sobre los intereses del
certificado, calculado en base a certificado, calculado en base a
los días faltantes para el
los días faltantes para el
vencimiento
vencimiento

*Tasas de interés a negociar con el ejecutivo. Los montos mínimos no varían.
** Excepcionalmente la penalidad se aplicará sobre sobre el monto del certificado, en los casos en que se hayan pagado los intereses por adelantado.

Paquetes de producto

Segundo factor de autenticación

Paquete de productos

Plan Único Clásico

RD$215.00

Asignación inicial token físico / token digital

Gratis

Plan Único Gold

RD$275.00

Reposición de token: por pérdida o robo del token físico

RD$500.00

Deterioro o vencimiento

Gratis
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Transferencias
Transferencias internacionales
Recibidas del exterior

US$7.00 / EUR$7.00

Recibidas en zonas francas, hoteles e inversión extranjera

No se cobra comisión
Enviadas al exterior desde:

a) Cuentas de Ahorro US$/EUR

US$75.00 / EUR$75.00

b) Ventas de transferencias

US$75.00 / EUR$75.00

c) Enmiendas preenvíos

US$25.00 / EUR$25.00

d) Transferencias regionales (hacia Centroamérica: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua)

US$5.00

e) Vía Internet Banking

US$50.00/EUR$50.00

Transferencias de cuentas Paypal a cuentas de Banco popular Dominicano del mismo cliente

USD$15.00

Comisiones de servicios internacionales
Suspensión de pago de cheques US$

US$ 15.00 cada cheque

Cheques de viajero

1% (tasa M/P) más el 1/3 del 1%, si es pagado en efectivo US$

Depósito de Cuenta Especial en US$

1/6 del 1% a la tasa BC

30/06/2022

Otros
Otroscargos
cargos
Cheques

Otros cargos
Cierre de cuentas antes del mes

RD$175.00 / US$10.00 / EUR$10.00

Comisión por uso de fondos en tránsito

0.44% por giro

Depósitos mal totalizados por cliente

RD$100.00

Cartas compromisorias

2.00 % sobre el monto liberado

Aprobación de sobregiro

RD$350.00

Suspensión de cheques

RD$130.00

Cheque devuelto

Solicitud aplicación de pagos de nómina y pago a
suplidores

RD$50.00 por cada crédito manual

Confección chequeras Personales, Premium
y Empresas Personales

$1,332.84

Comisión por sobregiro de cuenta corriente

0.46% por día (mínimo RD$100.00)

Confección chequera Extracuenta personal

$325.88

Comisión por uso de línea de reserva

RD$100.00

Comisión por uso de línea de tránsito

RD$100.00

Cobro de comisión (por cada mensaje SMS enviado)

RD$2.50 o el equivalente en US$ o
euro

Envíos documentos y token al exterior

US$55.00

Cortes de estados de cuenta

RD$25.00

Estado de cuenta retenido en pesos / dólares
Envío de estados de cuentas vía E-Mail / domicilio

Cheque bancario en pesos / Dólares / Euros

RD$350.00 / US$80.00 / EUR$80.00
más 0.15% de impuestos

Cheque bancario para trámites
gubernamentales

RD$ 350.00 más 0.15% de impuestos

Cheque certificado

RD$ 500.00 más 0.15% de impuestos
RD$350.00

(tanto para el depositante como al girador)

Pagos electrónicos
Transferencias por pago de nómina y
suplidores con destino a Banco Popular
Dominicano (por cada cuenta a acreditar)

RD$10.00 / US$1.00 / EUR$1.00

RD$120.00 / US$4.00

Transferencias por pago de nómina y
suplidores con destino a ACH
(por cada cuenta a acreditar)

RD$14.00

Gratis

Transferencias vía LBTR

RD$100.00 / US$5.00

Tarjetas
Cheques devueltos por pagos de tarjetas de
crédito(RD$/US$)

RD$600.00 o US$100.00

Consulta cajero automático

RD$15.00

Costo por envío de tarjetas de crédito al exterior

USD$55.00
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Otros cargos
Cajas de Seguridad (alquiler anual)
Pequeña 1.5”x5”

RD$6,000.00

Pequeña 2”x5 y 3”x5”

RD$7,000.00

Mediana 5”x5”

RD$8,000.00

Mediana 3”x10.5”

RD$10,000.00

Grande desde 5”x10.5”

RD$12,000.00

Grande 10”x10.5”

RD$14,000.00

Pérdida de llaves

RD$1,000.00

Depósito por fianza

RD$7,000.00

Fianza (certificado pignorado)

RD$7,000.00

Valor máximo bienes depositados

US$2,500.00 o su equivalente en RD$

30/06/2022

BANCA PERSONAL
Banca Empresarial
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Cuentas corrientes
Tarifas

Cuenta Corriente
Impulsa

Cuenta Corriente
Impulsa Digital

Cuenta Corriente
Más Impulsa

Cuenta
Corriente
Subagente
Bancario

Monto de apertura

RD$3,000.00

RD$3,000.00

RD$10,000.00

RD$10,000.00

Balance mínimo
requerido

RD$30,000.00

RD$50,000.00

RD$150,000.00

N/A

Manejo de cuenta

RD$210.00

N/A

RD$200.00

N/A

RD$200.00

N/A

RD$55.00

RD$150.00

Cargo por bajo
balance mínimo

RD$90.00

RD$300.00

RD$200.00

N/A

RD$200.00

RD$150.00

N/A

N/A

N/A

Desde 1.0%
hasta 2.0%

4% máximo

Desde 0.19%
hasta 1.50%

Pago de intereses por
encima de balance
mínimo (anual)

N/A

N/A

0.44%( $150,000 -$250,000)
0.55% ($250,001 -$500,000)
0.69% ($500,001 -$1,000,000)
0.86% ($1,000,001 -$3,000,000)
1.08% (Mas de $3,000,001)

Cantidad de cheques
exonerdos (mensual)

30 cheques

N/A

50 cheques

Cheques adicionales

RD$20.00

N/A

RD$20.00

Cuenta
Corriente
AZUL

Cuenta
Corriente
Empresarial

Cuenta
Corriente
Empresarial
Digital

Cuenta
Corriente
Corporativa

RD$10,000.00

RD$5,000.00

RD$500.00

RD$200,000.00

N/A

RD$250,000.00

RD$150,000.0
RD$150,000.00
0

(des de
RD$150,000.00)

(fi jo o escalonado)

N/A

50 cheques

N/A

RD$20.00

4% máximo

(des de
RD$500,000.00)

(fi jo o escalonado)

50 cheques

N/A

50 cheques

RD$20.00

N/A

RD$20.00
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Cuentas de ahorro

Tarifas

Cuenta de Ahorro
Cuenta de Ahorro
Cuenta
Empresarial, Empresas
Ley de Sociedades Empresarial en
Personales y
| (RD$) | (US$)
dólares
Corporativa en pesos

Transaccional
Empresas
Personales en
dólares

Transaccional Banca
Cuenta
Corporativa y
Empresarial en
Empresarial en
euro
dólares

Monto de apertura

RD$20,000.00

N/A

US$2,000.00

US$1,000.00

US$1,000.00

EUR$1,000.00

Balance mínimo requerido

RD$20,000.00

N/A

US$2,000.00

US$1,000.00

US$25,000.00

EUR$1,000.00

Cargo por bajo balance mínimo

RD$60.00

N/A

US$12.00

N/A

US$30.00

EUR$10.00

Manejo de cuenta

Pago de intereses por encima de balance mínimo (anual)

Retiros antes de cumplir los días depositados*
(30 o 10 días según el producto)

N/A

1.00%

N/A

US$20.00

0.01%

0.10%

0.01%

N/A

0.38% del monto
retirado

0.38% del monto
retirado

(a ntes de 30 días)

Comisión por apertura

Otras características

*Aplica sobre transferencias o emisiones de cheques.

(a ntes de 10 días)

N/A
0.03% ( desde US$100,000.00
ha s ta US$999,999.99) &
0.10% (des de US$1.0MM)
0.15% del monto retirado
(a ntes de 10 días,
exoneración cuentas balance
ma yor US$150,000.00)

0.03%

1% del monto
retirado

(a ntes de 30 días)

N/A

N/A

Bloqueada para
generar débitos y
créditos

N/A
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Tarjetas de débito
Tarifas

Tarjeta Débito Empresarial

Cargo por uso de tarjeta principal y adicional

RD$65.00 mensual

Renovación anual (principal y adicional)

RD$300.00

Reposición de plástico

RD$200.00

Retiros en cajeros automáticos (ATM’s) de Banco Popular*

Gratis

Retiros en cajeros automáticos de otras entidades locales: Red ATH

RD$65.00

Retiros en cajero automático ATM Internacional

5% del monto en pesos (RD$)

Consultas en cajeros automáticos de Banco Popular

Gratis

Consultas en cajeros automáticos de otras entidades locales: Red ATH

RD$65.00

Consultas en cajero automático ATM Internacional

RD$200.00

Consultas de transacciones retiro de efectivo en POS de otros bancos

RD$50.00

Consultas reclamo de otras entidades locales: Red ATH

RD$75.00

*El límite de retiro diario en cajeros automáticos es de RD$50,000.00, realizando transacciones de RD$20,000.00. Sujeto a disponibilidad.
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Tarjetas de crédito
Tarifas

Corporativa

Empresarial

Flotilla

Impulsa

Tarjetas Internacionales (PBT)
Empresarial / Corporativa

Cargo Total Emisión Titular1

RD$5,000.00

RD$6,000.00

RD$1,500.00

RD$10,000.00

US$45.00

Cargo Parcial Anual Emisión Titular1

RD$1,000.00

RD$1,200.00

RD$300.00

RD$2,000.00

US$45.00

Cargo Total Renovación Titular2

RD$5,000.00

RD$6,000.00

RD$1,500.00

RD$10,000.00

US$45.00

Cargo Parcial Anual Renovación Titular2

RD$1,000.00

RD$1,200.00

RD$300.00

RD$2,000.00

US$45.00

Cargo Total Emisión Adicional

50% Emisión titular en base anual durante la vigencia del
plástico (5 años), basado en un prorrateo sobre el costo total
de la emisión y renovación.

N/A

Cargo Total Renovación Adicional

50% Renovación titular a partir del vencimiento del plástico en
base anual durante la vigencia del plástico (5 años), basado en
un prorrateo sobre el costo total de la renovación.

N/A

Cargo por reemplazo

RD$500.00

RD$500.00

RD$400.00

Avance de efectivo3
Comisión por mora saldo (RD$/US$)
Comisión por sobregiro en (RD$/US$)
Cargo por cobertura de seguro (anual)
Reemplazo de plástico por pérdida (cada plástico)

RD$500.00

US$5.00

6.25% del monto retirado ATM / Cuasi efectivo y 6.25% vía APP
RD$700.00

RD$700.00

RD$700.00
RD$600.00

RD$600.00

RD$525.00

RD$700.00

US$15.00

RD$525.00

RD$700.00

US$15.00

RD$400.00

RD$600.00

N/A
80% del costo de la emisión (en caso de tarjeta adicional se
cobrará el 80% de la emisión de la tarjeta principal).

N/A

Cheques devueltos por pagos de tarjetas de crédito (RD$/US$)

RD$600 o US$100.00

Tasa de Interés (anual)

60%

1. El cargo por emisión es aplicado en base anual durante la vigencia del plástico (5 años), basado en un prorrateo sobre el costo total de la emisión.
2. El cargo por renovación es aplicado a partir del vencimiento del plástico en base anual durante la vigencia del plástico ( 5 años), basado en un prorrateo sobre el costo total de la renovación.
3. Las transacciones cuasi efectivo es considerada como retiro de efectivo
*Las tarjetas: Visa/Mastercard Empresarial, Visa/Mastercard Corporativa, Visa Impulsa y Visa Flotilla no permitirán la asignación de tarjetas adicionales.

30/06/2022

Certificados financieros o depósito a plazo

Monto mínimo de apertura*

Penalidad por cancelación anticipada**

Pesos

Dólares

Euros

Sin redención anticipada

RD$5,000.00

US$3,000.00

EUR$3,000.00

RD$10,000.00

La comisión por penalidad será
de 0.03% sobre los intereses del
certificado, calculado en base a los
días faltantes para el
vencimiento

N/A

La comisión por penalidad será La comisión por penalidad será
de 2.25% sobre los intereses del de 0.40% sobre los intereses del
certificado, calculado en base a certificado, calculado en base a
los días faltantes para el
los días faltantes para el
vencimiento
vencimiento

*Tasas de interés a negociar con el ejecutivo. Los montos mínimos no varían.
** Excepcionalmente la penalidad se aplicará sobre sobre el monto del certificado, en los casos en que se hayan pagado los in tereses por adelantado

Préstamos
Préstamos Comerciales
3.00%
(de la cuota en mora)

Comisión por mora
Penalidad por cancelación prepago o cancelación anticipada de préstamos
Aplica para pagos iguales o mayores al 20% del monto desembolsado, realizado durante el período penalizable:
•Durante los primeros dos años para Préstamos Comerciales.

Antes de 1 año 2.50% sobre el valor amortizado
De 1 a 2 años, 2.00% sobre el valor amortizado

Extracuenta nivelada
Desembolso por Internet

Gratis
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Internacional
Cobranzas
Servicios de exportación

a) Con o sin documentos

3/8 del 1% a la tasa M/P (mínimo US$75.00)

Servicios de importación recibe del banco extranjero y otros remitentes
a) Recibe del banco extranjero y otros remitentes

3/4 del 1% a la tasa M/P (mínimo US$75.00) más RD$150.00 de gastos varios más
RD$200.00 de gastos telex

b) asegurar mercancía

1/2 del 1% a la tasa M/P (mínimo US$75.00 más prima seguro más cualquier otro gasto
más RD$150.00 de gastos varios más RD$200.00 de gastos telex

Cobros locales

1% del monto cobrado (mínimo RD$ 1,500.00)

Efectos del exterior enviados al cobro
Efectos del exterior enviado al cobro hasta US$500.00

0.25% (mínimo US$50.00)

Comprados y depositados: giros de US$501.00-$3,000.00

0.25% (mínimo US$50.00)

Órdenes de pago, cheques personales de US$3,001.00-$6,000.00

0.25% (mínimo US$50.00)

Cheques fuera de plaza de $6,001.00 en adelante

0.25%

Entrega de documentos libre de pago

1/2 del 1% a la tasa M/P (mínimo RD$650.00)

Devueltas transferidas

RD$ 500.00 más RD$150.00 de gastos varios

Recibidas con instrucciones de transferir a otro banco

RD$200.00 al cliente local o US$30.00/EUR$30.00 al Banco remitente
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Cartas de Crédito
Cartas de crédito de importación
Apertura hasta 90 días

Prepagada 100% 1% a la tasa M/P (mínimo US$ 75.00)
Sin prepago 1.5 % a la tasa M/P (mínimo US$75.00)

Con vencimiento en exceso de 90 días

Sin prepago 0.5% por cada 30 días o fracción (mínimo US$50.00)

Enmiendas extensión de vencimientos sobre 90 días de vigencia

Prepagada 0.25%
Sin prepago 0.5% por cada 30 días o fracción (mínimo US$50.00)

Enmiendas aumentos

Prepagada 1.00%
Sin prepago 1.50% del valor aumentado (mínimo US$50.00)

Cancelación antes del vencimiento por instrucciones del cliente

RD$ 1,000.00

Aceptación

3.00% anual (mínimo US$50.00)

Revisión de documento

US$25.00

Comisión por adelanto, debe cobrarse hasta el pago de la carta de crédito o formalización del
compromiso

1/3 del 1% a la tasa M/P por cada 30 días o fracción (mínimo RD$200.00)

Servicios de exportación
Negociación con o sin documentos

0.5% a la tasa M/C (mínimo US$75.00)

Aviso por enmienda o cancelación

US$75.00

Aviso por carta de crédito

US$100.00

Nota: Las tarifas de cartas de crédito y avales en moneda extranjera no incluyen los gastos del banco corresponsal.
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Cartas de Crédito
Domésticas
Comisión por apertura

1% (hasta 90 días) (mínimo RD$1,500.00)

Por cada 30 días adicionales o fracción

1/3 del 1%

Aceptaciones

1/4 del 1% por cada 30 días (mínimo RD$600.00)

Enmiendas aumento

1% a la tasa M/P (mínimo RD$ 600.00)

Extensión de vencimiento sobre 90 días de vigencia

1/3 del 1% a la tasa M/P (mínimo RD$ 600.00)

Otras enmiendas

RD$1,000.00

Intereses sobre adelantos en pesos bajo carta de crédito

Tasa activa vigente

Cartera vencida por mora

Este punto debe de ir en la L/C de importaciones

Avales
Avales y garantías en RD$

4.0% anual (mínimo RD$ 2,500.00)

Avales otorgados en US$ y Euro

4.0% anual (mínimo US$75.00)

Cartas de crédito stand by

4.0% anual (mínimo US$75.00)

Fianzas
Por falta de documentos de embarque

6% anual (mínimo RD$ 1,500.00)

Por derechos e impuestos

6% anual (mínimo RD$ 1,500.00)

Por diferencias de valores

0.5% mensual (mínimo RD$ 1,500.00)

Nota: Las tarifas de cartas de crédito y avales en moneda extranjera no incluyen los gastos del banco corresponsal.
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Transferencias
Transferencias Internacionales
Recibidas del exterior

US$7.00 / EUR$7.00

Recibidas en zonas francas, hoteles e inversión extranjera

No se cobra comisión
Enviadas al exterior desde:

a) Cuentas de Ahorro US$/EUR

US$75.00 / EUR$75.00

b) Ventas de transferencias

US$75.00 / EUR$75.00

c) Enmiendas preenvíos

US$25.00 / EUR$25.00

d) Transferencias regionales (hacia Centroamérica: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua)

US$5.00

e) Vía Internet Banking

US$50.00/EUR$50.00

Transferencias de cuentas Paypal a cuentas de Banco popular Dominicano del mismo cliente

USD$15.00

Comisiones de servicios internacionales
Suspensión de pago de cheques US$

US$ 15.00 cada cheque

Referencias Internacionales Popular

US$100.00

Confirmación de firmas

US$200.00

Cheques de viajero

1% (tasa M/P) más el 1/3 del 1%, si es pagado en efectivo US$

Depósito de Cuenta Especial en US$

1/6 del 1% a la tasa BC
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Centro de Servicios Empresarial (CSE)
Cargos por transacciones
Transferencia entre cuentas del mismo Banco Popular

RD$250.00 /US$3.00/EUR$3.00

Pago de tarjeta de crédito

RD$250.00 /US$3.00

Pago TSS

RD$250.00

Transferencias a otros bancos locales (ACH)

RD$250.00

Confección de cheques bancarios en RD$

RD$420.00 más 0.15% de impuestos

Confección de cheques en US$

US$80.00 más 0.15% de impuestos

Confección de cheques en EUR$

EUR$80.00 más 0.15% de impuestos

Transferencia a otros bancos vía Banco Central (LBTR)

RD$300.00 /US$10.00

Transferencia a otros bancos vía Banco Central (LBTR) via oficina

RD$500.00 /US$10.00

Entrega de efectivo y cheques vía oficinas

RD$600.00

Cargos por suministros

Cargos por servicios

Fundas pequeñas

RD$15.00

Certificaciones de auditores

RD$200.00/US$5.00/EUR$3.00

Fundas grandes

RD$30.00

Certificaciones pagos electrónicos

RD$200.00 /US$5.00/EUR$3.00

Fundas para monedas

RD$5.00

Copia de cheques

RD$75.00

Presillos

RD$7.50

Certificaciones NCF

RD$20.00

Conduces

RD$350.00

Segundo factorSegundo
de autenticación
factor de autenticación
Asignación inicial token físico / token digital

Gratis

Reposición de token: por pérdida o robo

RD$500.00

Deterioro o vencimiento

Gratis
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Otros cargos
Otros cargos

Cheques

Cierre de cuentas antes del mes

RD$175.00 / US$10.00 / EUR$10.00

Comisión por uso de fondos en tránsito

0.44% por giro

Depósitos mal totalizados por cliente

RD$100.00

Cartas compromisorias

2.0 % sobre el monto liberado

Aprobación de sobregiro

RD$350.00

Suspensión de cheques

RD$130.00

Solicitud aplicación de pagos de nómina y pago a suplidores

RD$50.00 por cada crédito manual

Comisión por sobregiro de cuenta corriente

0.46% por día (mínimo RD$100.00)

Comisión por uso de línea de reserva

RD$100.00

Comisión por uso de línea de tránsito

RD$100.00

Cobro de comisión (por cada mensaje SMS enviado)

RD$2.50 o el equivalente en dólares o
euro.

Envíos documentos y token al exterior

US$55.00

Cortes de estados de cuenta

RD$25.00

Estado de cuenta retenido en pesos / dólares

RD$120.00 / US$4.00

Envío de estados de cuentas vía E-Mail / domicilio

Gratis

Tarjetas

Cheques devueltos por pagos de tarjetas de
crédito(RD$/US$)

RD$600.00 o US$100.00

Consulta cajero automático

RD$15.00

Costo por envío de tarjetas de crédito al exterior

USD$55.00

Cheque bancario en pesos / Dólares / Euros

RD$350.00 / US$80.00 / EUR$80.00
más 0.15% de impuestos

Cheque bancario para trámites
gubernamentales

RD$ 350.00 más 0.15% de impuestos

Cheque certificado

RD$ 500.00 más 0.15% de impuestos

Cheque devuelto

RD$350.00 (tanto para el depositante
como al girador)

Confección chequera Empresa Personal talón a
izquierda sin copia

$1,405.74

Confección chequera Empresa Personal talón a
izquierda 1 copia

$3,120.24

Confección chequera Empresa Personal talón a
izquierda 2 copias

$3,442.56

Confección chequera Extracuenta comercial

$1,217.52

Confección chequera Comercial talón a
izquierda sin copia

$1,306.26

Confección chequera Comercial talón a
izquierda 1 copia

$3,233.76

Confección chequera Comercial talón a
izquierda 2 copias

$ 3,649.92
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Nota: para más opciones de chequeras comerciales contactar Oficial de Negocios.

Otros cargos

Pagos electrónicos
Transferencias por pago de nómina y suplidores con destino a Banco Popular Dominicano
(por cada cuenta a acreditar)

RD$10.00 / US$1.00 / EUR$1.00

Transferencias por pago de nómina y suplidores con destino a ACH
(por cada cuenta a acreditar)

RD$14.00

Transferencias vía LBTR

RD$100.00 / US$5.00

Retiros comerciales

Cajas de Seguridad (alquiler anual)

Cantidad de registros en orden de pago:

Pequeña 1.5”x5”

RD$6,000.00

X ≤ 100

RD$70.00

Pequeña 2”x5 y 3”x5”

RD$7,000.00

100 < X ≤ 500

RD$60.00

Mediana 5”x5”

RD$8,000.00

500< X ≤ 1,000

RD$50.00

Mediana 3”x10.5”

RD$10,000.00

X > 1,000

RD$40.00

Grande desde 5”x10.5”

RD$12,000.00

Grande 10”x10.5”

RD$14,000.00

Depositorios especiales
Solicitud de valijas

RD$1,150.00

Pérdida de llaves

RD$1,000.00

Reposición de valija (anual)

RD$1,150.00

Depósito por fianza

RD$7,000.00

Pérdida de llaves

RD$1,000.00

Fianza (certificado pignorado)

RD$7,000.00

Valor máximo bienes depositados

US$2,500.00 o su equivalente en RD$
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