
Actualizado el 3 de Julio de 2019

Montos con el impuesto al consumo incluído

TARIFA (JPY) OTRAS OBSERVACIONES

CUENTA DE AHORROS (POUPANÇA-OURO, CUENTA CORRIENTE)

Tarifa de mantenimiento (1) ¥100 o ¥1,100/mes

ESTADO DE CUENTA Y SALDO

Emisión del estado de cuenta esporádico o duplicado

Periodo: últimos 6 meses

i - Recibido en la agencia ¥1,100

ii - Por correo (nacional)  ¥1,650

iii - Por correo (internacional) - correo registrado   ¥2,700

iv - Por correo (internacional) - correo expreso (EMS)  ¥4,400

Periodo anterior a los últimos 6 meses (2)
Tarifa de los últimos 6 meses

+ ¥550/semestre

Certificado de saldo bancario

Recibido en la agencia ¥1,100

Por correo (nacional) ¥1,650

Por correo (internacional)   - correo simple   ¥2,200

Por correo (internacional)   - correo expreso (EMS)  ¥4,400

Duplicado del recibo de depósito  ¥1,100

RETIRO Y DEPÓSITO

Retiro y depósito de monedas extranjeras en efectivo (3)
Vea Tarifa de Manejo de Moneda Extranjera en efectivo 

(1)

Depósito en cuenta de clientes no residentes (3)(4) ¥2,200

Solicitud de retiro de la cuenta de Japón desde una oficina en el exterior (4)(5) ¥3,500

BB RETIRO EXPRESO

Retiro (dólar estadounidense, euro, real) (3)(4) ¥3,500

Tarifa de devolución (6) ¥1,000

TRANSFERENCIA DE DINERO (DOMÉSTICO)

Entre cuentas del Banco do Brasil en Japón 

i -  Para depósitos en la cuenta de clientes residentes exonerado

ii - Para depósitos en la cuenta de clientes no-residentes (4) ¥2,200

Para otro banco en Japón (via Furikomi)

i -Monto inferior a ¥30,000 ¥700

ii - Monto igual o superior a ¥30,000 ¥1,000

Para otro banco en Japón (via Swift) (4) ¥5,500

De otro banco en Japón  (en yenes) exonerado

De otro banco en Japón  (en moneda extranjera) (4) exonerado

DUPLICADOS DE TARJETAS

Emisión de duplicado de la tarjeta Cash Card o Remittance Card                       ¥1,100

Emisión de duplicado de la tarjeta Security Card ¥1,000

CHEQUE

Cheque administrativo del Banco do Brasil en yenes (4) ¥2,750

Cheque administrativo del Banco do Brasil en dólar estadounidense (4) ¥3,850 (Telex charge ¥1.500 + comisión ¥2.350)

Compensación de cheques del Banco do Brasil emitidos fuera de Japón (4) ¥3,300

                                                                                     Tabla de Tarifas Banco do Brasil - Japón

                                                                                                         Persona Natural

PRODUCTOS Y SERVICIOS
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Montos con el impuesto al consumo incluído

TARIFA (JPY) OTRAS OBSERVACIONESPRODUCTOS Y SERVICIOS

REMESA PARA EL EXTERIOR

MONEDA DE ENVÍO: DÓLAR ESTADOUNIDENSE O REAL / RANGO DE VALORES (*)

Medios Electrónicos - Internet Banking / Telephone Banking / Mobile Banking y Terminal de Autoservicio

Independiente del monto (4) ¥700

Remittance Card(*) Vea Convenios de ATMs del Banco do Brasil - Tarifas 

hasta  ¥10,000 (4) ¥990

de ¥10,001 a ¥50,000 (4) ¥1,500

de ¥50,001 a ¥100,000 (4) ¥2,000

de ¥100,001 a ¥200,000 (4) ¥3,000

a partir de ¥200,001 (4) ¥5,000

Ventanilla de la agencia / Correspondencia(*) 
Con descuento de la cuenta / Yubin Furikae / 

En efectivo (mediante autorización previa del Banco)

hasta ¥50,000 (3)(4) ¥1,500

de ¥50,001 a ¥100,000 (3)(4) ¥2,000

de ¥100,001 a ¥200,000 (3)(4) ¥3,000

a partir de ¥200,001 (3)(4) ¥5,000

MONEDA DE ENVÍO: OTRAS MONEDAS

Ventanilla de la agencia (4) 0.05% del monto Tarifa mínima ¥4,500

OTROS SERVICIOS RELATIVOS A REMESAS

Alteración, anulación, verificación (7) ¥2,200

Reporte de la remesa ¥2,200/año

Comprobante de la remesa

i - remesa enviada por un período menor de 3 meses exonerado

ii - remesa enviada por un período mayor de 3 meses ¥2,200

REMESAS DEL EXTERIOR

Depósito en la cuenta (4)(8) 0.05%(*) del monto (*)Tarifa mínima ¥2,500

Pago en la ventanilla en efectivo (3)(4)(8) 0.05%(*) del monto
(*)Tarifa mínima ¥2,500  

Vea Tarifa de Manejo de Moneda extranjera en efectivo 

(1)

Transferencia a otros bancos (4)
0.05%(*) del monto

+ Cable charge ¥2,500
(*)Tarifa mínima ¥2,500 

Devolución de orden de pago al remitente (4) ¥2,000

DIVERSOS

a) Transacciones referentes a la cuenta del BB en el Brasil

Estado de cuentas (por cada tipo de cuenta) ¥1,100
Cuenta corriente (últimos 6 meses)

Cuenta de ahorros (solamente de los últimos 30 dias)

(4)(9) ¥3,000

b) Emisión de otros tipos de documentos de transacción/relacionado ¥3,300

c) Devolución de importes via Genkin Kakitome ¥3,300

Observaciones:

(1)

(2) En caso el período del estado de cuenta fuese superior a 6 meses, habrá incremento de 550 yenes por cada 6 meses.

(3) MANEJO DE MONEDA EXTRANJERA EN EFECTIVO / TARIFA ADICIONAL PARA OPERACIONES DE RETIRO, DEPÓSITO Y REMESA

i - Dólar estadounidense (4) ¥2.00/dólar Condiciones para exoneración de tarifa (*)

ii - Euro (4) ¥2.50/euro

iii - Real (4) ¥5.00/real

(*) Tarifa exonerada si el monto en dólares ahorrado fue mantenido en la cuenta por un período de al menos 6 meses o de acuerdo con la segmentación del cliente.

(4) Tarifas en las que no incide el impuesto al consumo local.

(5) Servicio disponible sólo en algunas agencias externas. Para mayores informaciones, favor consultar a nuestra Central de Atención Telefónica o ventanilla.

(6) En caso la devolución del importe sea ocasionada en función del solicitante no retirar la encomienda dentro del plazo determinado.

(7) Tarifa de verificación de remesas al Banco do Brasil en Brasil está exonerada.

(8) Si el monto de la remesa es inferior a 5.000 yenes (o su equivalente en moneda extranjera), el valor de la tarifa será la mitad del monto de la remesa.

(9) Habrá cobro adicional de tarifa de 0.05% del monto (tarifa mínima de 2,500 yenes)

(*) Para las transacciones a través de Remittance Card en los ATM o Yubin Furikae, la tarifa será deducida del monto colocado en el ATM o del Yubin Furikae.

Recepción de solicitud de retiro de cuentas del BB en el Brasil  (limitado para ahorristas del 

BB en Japón) 

a) ¥100/mes: cuando el saldo promedio mensual (suma del saldo de los depósitos en yenes y en monedas extranjeras) de la cuenta sea menor que el equivalente a mil (1,000) dólares 

norteamericanos. La primera tarifa cobrada será referente al mes siguiente a la fecha de apertura de cuenta.

b) ¥1,100/mes: Si la cuenta no presenta movimiento por 2 años o más (pago de intereses y descuento  de tarifas no se consideran como movimiento de cuenta) y el saldo promedio mensual 

(suma del saldo de los depósitos en yenes y en monedas extranjeras) de la cuenta sea menor que el equivalente a cien (100) dólares norteamericanos. 
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Lun a Vie

Sábado

Dom/Feriado

¥ 440 ¥ 440

Lun a Vie

Sábado

Dom/Feriado

¥ 440

¥ 350

Lun a Vie

Sábado

Dom/Feriado

Gratuito

Lun a Vie

Sábado

Dom/Feriado

¥ 440
* ¥ 550 → transacción a partir de ¥ 30.000

Lun a Vie

Sábado

Dom/Feriado

¥ 440

Lun a Vie

Sábado

Dom/Feriado

Gratuito

ATM asociados del Banco do Brasil  -  Tarifas

Seven Bank

Aeon Bank

Japan Post Bank

Sumitomo Mitsui Banking Corporation

24h0h 7h 9h 22h21h17h15h
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Fuera de
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Fuera de
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servicio

Fuera de
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Fuera de
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Fuera de
servicio

Fuera de
servicio

Fuera de
servicio

Fuera de
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Fuera de
servicio

Fuera de
servicio

Fuera de
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Fuera de
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Fuera de
servicio

Fuera de
servicio

Fuera de
servicio
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servicio

Fuera de
servicio

Fuera de
servicio

Fuera de
servicio

Fuera de
servicio

¥ 250 Gratuito ¥ 250

Lun a Vie

Sábado

Dom/Feriado

¥ 250 ¥ 120 ¥ 250

Depósito y
Remesa

Retiro

Saldo

Depósito y
Remesa

Retiro

Saldo

Lun a Vie

Sábado

Dom/Feriado

Gratuito

Lun a Vie

Sábado

Dom/Feriado

¥ 250 Gratuito ¥ 250

Lun a Vie

Sábado

Dom/Feriado

¥ 250 ¥ 120 ¥ 250

Lun a Vie

Sábado

Dom/Feriado

Gratuito

24h0h 7h 9h 22h21h17h15h

24h0h 7h 9h 22h21h20h17h

24h0h 7h 22h21h
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Retiro

Saldo

Depósito y
Remesa

Retiro

Saldo
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