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Reporte de apertura completo. 

Formularios Proporcionados por el Banco:

Solicitud de apertura de cuenta completa - información.

Contrato de apertura de cuenta.

Convenio de firmas “O” “Y” (En caso de ser 2 o más titulares).

Solicitud de Chequera (Para Cuentas Corrientes).

Tarjetas de Firmas.

Perfil del Cliente completo.

Copias de Cédulas claras o pasaporte vigentes.

Copia de Carnet de la C:S:S: / Copia de Otro Documento Identidad (Local).

Referencias Completas (de cada titular).

Recibo de agua, luz o teléfono (Local).

Documento que sustente ingresos mensuales: carta de trabajo, declaración de renta, credenciales de jubilado, otros.

FATCA: Formulario W&BBEN o / W-9 (SP).

NO. 1 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA APERTURA

Requisitos para Persona Natural

Referencias Actuales de cada titular.

Documento que sustente Procedencia de Fondos.

Documento que sustente ingreso mensual.

APERTURA DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO - CLIENTE EXISTENTE

CUENTA DE AHORROS, CUENTA CORRIENTE Y DEPÓSITO A PLAZO FIJO



Reporte de apertura completo.

Solicitud de apertura de cuenta - Información completa.

Solicitud de cheques (solo cuenta corriente).

Tarjetas de firmas.

Perfil de cliente completo (todas las secciones).

Resolución de apertura de cuenta.

FATCA: Formulario W&BBEN-E.

Informe de visitas al cliente (cuentas extranjeras).

Referencias de firmantes, directores, accionistas y empresa.

Copias de cédula claras y vigentes de cada director.

Copias de cédula de cada firmante autorizado, accionistas, apoderados y representante legal.

Declaración jurada de accionistas.

Recibo de agua, luz o teléfono (local).

Documentos que sustente procedencia de fondos.

NO. 1 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA APERTURA

Requisitos para Empresas

Escritura de constitución (Pacto Social).

Escritura de poder y enmiendas a la escritura (de existir).

Estados financieros o declaración de renta último.

Acta de autorización de apertura en la que se nombran a los firmantes.

Certificación de registro público con vigencia mínima de tres meses (nombramiento y vigencia).Adjuntar copias de
cédula si los directores son personas naturales. En caso de ser personas jurídicas deben adjuntar copia de la
documentación legal.

Aviso de operación.

Referencias comerciales.

Referencias bancarias.

Carta del buffet de abogados dando referencia a directores (si son miembros del buffet).

Certificación del agente residente indicando que conoce a su cliente.

N°2 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EMPRESAS CONSTITUIDAS EN PANAMÁ.
ADICIONAL A LOS INDICADOS EN N°1 Y CON OPERACIONES LOCALES

Contacto:        info@pacificbank.pa              +507 263 5833              www.pacificbank.pa

Formularios Proporcionados por el Banco:
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Escritura de constitución.

Enmienda a la escritura de constitución (en caso de existir).

RUC (actualizado).

Cumplimiento de obligaciones (actualizado).

Nombramiento de los directores actualizados o vigentes.

Nómina de accionistas: Adjuntar copias de cédula si los directores son personas naturales. En caso de ser personas
jurídicas deben adjuntar copia de la documentación legal. Hasta llegar a la persona natural dueña de los fondos.
(Todo depende de a nombre de quien se encuentran las acciones).

Estado financiero auditado (último) o declaración de renta interna.

N°3 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EMPRESAS CONSTITUIDAS EN ECUADOR.
ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN N°1.

Artículos de incorporación (Memorandum And articles of Association).

Vigencia de la Sociedad (Certificate of Good Starding).

Certificación de Incorporación (Certificate of Incorporation).

Resolución de Directores (Resolution of the sole Director).

Certificado de acciones (Share Certificate): adjuntar copias de cédula si los accionistas son personas naturales. En caso
de ser personas jurídicas deben adjuntar copia de la documentación legal, hasta llegar a la persona natural dueña de
los fondos (Todo depende de a nombre de quien se encuentran las acciones).

Carta indicando la actividad específica que realizan y dónde están operando con dicha actividad.

Certificación Directores Vigentes: (Cerificate of Incumbensy).

Si operan su actividad comercial a través de otra empresa deben presentar la documentación legal (ver punto 3).

N°4 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EMPRESAS CONSTITUIDAS EN ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS, 
BAHAMAS, DELAWARE, ANTILLAS, BÉLICE, ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN N°1.
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Check list validado.
Solicitud del Préstamo (copia).
OFAC.
Cotización firmada por el cliente (copia).
Hoja de investigación interna de datos verificados.

APERTURA DE CRÉDITO

Orden de descuento aprobada (copia).
APERTURA DE CRÉDITO

Impresión de Cedula del Tribunal Electoral.
Carta de Continuidad Laboral (si aplica) (copia).
Carta de trabajo.
Cédula del cliente (3 copias).
Ficha del seguro social del cliente (2 copias).
Talonarios o comprobantes de pago (2 copias).
Estados de cuenta de tarjetas (si aplica).
Cartas de Saldo (si aplica).
Recibo de agua, luz o teléfono (copia).
Pagare Firmado por el cliente (Copia adelante y atrás).

GARANTÍAS

Referencias de Crédito (APC).
DOCUMENTOS LEGALES

Hoja del acta de comité de crédito.
Sustentación Nivel y Capacidad.

REFERENCIAS DEL CLIENTE

Correo de excepciones ( si aplica).
Correo de aprobación de la aseguradora.

APROBACION DE CREDITO Y ANALISIS DEL BANCO

Instrucción del desembolso.
CORRESPONDENCIA GENERAL

Orden de descuento en blanco Empresa Privada.
Pagaré firmado por el cliente (Original).

ENTRADAS CONTABLES / ABONOS

Requisitos para Personas

Pacto Social y sus Enmiendas (copia).

Estados Financieros de los 3 últimos años e interino 
debidamente firmado por CPA Autorizado (copia).

Aviso de Operaciones (copia).

Certificado de Registro Público (copia).

Cédula o Pasaporte personal de los directores
y accionistas de la empresa.

Certificación de accionistas.

Solicitud de Crédito debidamente llena y firmada.

Firma de Autorización de referencias de créditos de
accionistas y directores.

Cuestionario de investigación de la empresa.

Copia de Recibo de servicio público (agua, luz o tel).

Paz y Salvo de Impuesto.

Dos cartas de referencias Bancarias.

Dos cartas de referencias Comerciales.

Avalúo de garantía actualizado (menos de 1 año).

Acta de Junta Directiva autorizando transacción
con el Banco.

Requisitos para Empresas

DOCUMENTOS PARA PRÉSTAMOS

NOTA: Todos los documentos originales al menos que se 
especifique de otra manera.



TARIFAS
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Cargo por saldo inferior al saldo promedio mínimo:

Cargo mensual por cuenta inactiva por más de seis (6) meses:

Retención de estado de cuenta

Duplicado de estado de cuenta

Cortes especiales de estado de cuenta

Estado de cuenta devuelto por correo

Confección de chequera (50 cheques)

Suspensiónde cheque

Devolución de cheque

Cheque girado devuelto

Cheque depositado devuelto

Cheque pagado contra fondos no disponibles

Cheque certificados

Cheque de gerencia

Timbre por cheque (cámara compensación)

Confirmación de saldos a auditores externos

Ciere de cuenta antes de seis (6) meses de apertura

Solicitud de carta de referencia

Cargo por mantenimiento y envio de estado de cuenta mensual

Depósito Inicial:

Saldo promedio mensual:

Nota 1: Tarifas para cuentas locales están sujetas al cobro del 7% de ITBMS.

En Cumplimiento al Acuerdo No.4-2011.

-

Personas

30,00 - 40,00 mensual

- 15,00 - 15,00 mensual

- 15,00 - 15,00 c/vez

30,00 30,00 30,00 30,00 c/vez

15,00 15,00 15,00 15,00 c/vez

15,00 15,00 15,00 15,00 c/vez

15,00 15,00 15,00 15,00 c/vez

30,00 30,00 30,00 30,00 c/vez

- - - - c/vez

30,00 30,00 30,00 30,00 c/vez

15,00 15,00 15,00 15,00 mensual

10,00 10,00 10,00 10,00 c/vez

- 10,00 10,00 10,00 c/vez

- 15,00 - 15,00 c/vez

- 3,00 - 3,00$
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$
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mensual

- 25,00 - 25,00

0,10 0,10 0,10 0,10 c/vez

- 10,00 - 10,00 mensual

- 20,00 - 20,00 c/vez

Cuentas Corrientes

Empresas

(ver Nota 1) (cuenta local la comisión se cobra solo los siguientes 3 meses)

300,00

300,00

2.000,00

2.000,00

500,40

500,00

3.000,00

3.000,00 n/a

Local Extranjera Local Extranjera Frecuencia

n/a

$$$$

$$$$
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Cargo por saldo inferior al saldo promedio mínimo:

Cargo mensual por cuenta inactiva por más de seis (6) meses:

Retención de estado de cuenta

Duplicado de estado de cuenta

Devolución de cheque  depositado

Cheque de gerencia

Confirmación de saldos auditores externos

Ciere de cuenta antes de seis (6) meses de apertura

Solicitud de carta de referencia

Cargo por mantenimiento y envio de estado de cuenta mensual

Depósito Inicial:

Saldo promedio mensual:

Nota 1: Tarifas para cuentas locales están sujetas al cobro del 7% de ITBMS

 En Cumplimiento al Acuerdo No.4-2011.

-

Personas

30,00 - 40,00 mensual

15,00 15,00 15,00 15,00 mensual

- 15,00 - 15,00 c/vez

25,00 25,00 25,00 25,00 -

0,00 3,00 0,00 3,00 mensual

0,00 15,00 0,00 15,00 c/vez

30,00 25,00 30,00 25,00 c/u
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$
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$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

0,00 10,00 0,00 10,00 mensual

15,00 15,00 15,00 15,00 c/u

10,00 10,00 10,00 10,00 c/u

Cuentas de Ahorro

Empresas

(ver Nota 1) (cuenta local la comisión se cobra solo los siguientes 3 meses)

100,00

1 00,00

2.000,00

2.000,00

300,00

300,00

2.000,00

2.000,00 n/a

Local Extranjera Local Extranjera Frecuencia

n/a

$$$$

$$$$

Transferencias Enviadas     

Tarifas por envió de transferencias:

De $ 1.00 a $ 5,000.00

De $ 5,001.00 a $ 20,000.00

De $ 20,001.00 a $ 40,000.00

De $ 40,001.00 a $ 75,000.00

De $ 75,001.00  en adelante 1/32% x 1%

Costos adicionales por el envio
de transferencia: 

Costo por Swift

Cargo del Banco Corresponsal

Solicitud de mensaje swift (copia)

Transferencias recibidas:

Costo transferencia recibida

Costo transferencia recibida devueltas

Local
y extranjera

Giros y Transferencias

20,00

30,00

40,00

50,00

70,00 

20,00

20,00

10,00

5,00

0,00

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Transferencias Enviadas     

Tarifas por envió de transferencias:

De $ 1.00 a $ 10,000.00

De $ 10,001.00 a $ 230,000.00

De $ 30,001.00 a $ 50,000.00

De $ 50,001.00 a $ 75,000.00

De $ 75,001.00 a $ 100,000.00

De $ 100,000.00  en adelante 1/32% x 1%

Costos adicionales por el envio de
transferencia: 

Costo por Swift

Cargo del Banco Corresponsal

Local
y extranjera

Cobranzas Simples y Documentarias

25,00

35,00
45,00

55,00

65,00

75,00

20,00

20,00

$

$

$

$

$

$

$

$

mínimo 

mínimo 

c/u


