
tasa S/ min max tasa US$ min max

Comisiones usuales:

Hasta US$1,000 S/ 105.00 $30.00

De $1,001 a $5,000 S/ 140.00 $40.00

De $5,001 a $ 10,000 S/ 175.00 $50.00

De $10,001 a $ 25,000 S/ 210.00 $60.00

Más de $ 25,000 0.125% S/ 210.00 S/ 700.00 0.125% $60.00 $200.00

Comisión por servicio de mensaje - Swift S/ 70.00 $20.00
A la emisión de la 

transferencia

Comisiones eventuales:

Gastos banco correponsal (our) $30.00
A la emisión de la 

transferencia

Gastos hasta el primer 

banco corresponsal (1)

Stop Payment $60.00 Al envío del mensaje

Comisión por reparación/modificación del 

mensaje Swift 
S/ 87.50 $25.00 A la emisión del mensaje 

Comisión Banco Pichincha S/ 35.00 $10.00

Comision por servicio de mensaje - Swift S/ 70.00 $20.00

Stop Payment $60.00 A envío del mensaje

Comisión por operación 0.125% S/ 87.50 S/ 245.00 0.125% $25.00 $70.00
Al abono de los fondos en 

cuenta 

Comisión de reparación del mensaje Swift S/ 87.50 $25.00
Al abono de los fondos en 

cuenta 

1. TRANSFERENCIAS EMITIDAS

A la emisión de la 

transferencia

Adicionalmente se cobrará:

3. TRANSFERENCIA RECIBIDA

  PRODUCTO: TRANSFERENCIAS       |      CLASE:  ACTIVOS    

CONCEPTO

TARIFAS
MODALIDAD/ OPORT. DE 

COBRO
OBSERVACIONESEN MN EN M.E.

2. TRANSFERENCIAS EMITIDAS - GRUPO PICHINCHA

A la emisión de la 

transferencia

PRODUCTO:                                   TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:       04.07.2022



tasa S/ min max tasa US$ min max

Costo Banco Pichincha S/ 35.00 $10.00

Para el Banco Pichincha 

Panamá el costo es 0, en 

caso que la transferencia 

sea ejecutada por una 

Persona Natural
Comisión por servicio de mensaje Swift S/ 70.00 $20.00

NOTAS:

4. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS - GRUPO PICHINCHA

Al abono de los fondos en 

cuenta 

(1) Gastos banco corresponsal (our): Gastos incluidos hasta el primer banco corresponsal, si en la transferencia intervienen mas corresponsales, los gastos se 

descontaran del importe enviado.

Gastos SHA: el cliente ordenante asume la(s) comisión(es) del banco ordenante/emisor, y el beneficiario asume la(s) comisión(es) de el(los) banco(s) 

corresponsal(es)

En el caso que el banco corresponsal reclame gastos adicionales en transferencias con gastos OUR, dichos gastos se trasladarán al cliente ordenante con cargo 

directo en cuenta.

Las equivalencias en soles de las comisiones y gastos son referenciales y han sido calculadas al tipo de cambio referencial de S/3.50 . Aplicará el tipo de cambio 

venta del dia del pago.

La empresa tiene la obligación de difundir esta información de acuerdo con la Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en Materia de Servicios 

Financieros y el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero.

CONCEPTO

TARIFAS MODALIDAD/ 

OPORTUNIDAD DE 

COBRO

OBSERVACIONESEN MN EN M.E.


