USUARIOS SERVICIOS FINANCIEROS
CAJA DE AHORROS en Pesos/ Dólares/ Euros
Comisión por Servicio de Cuenta ( mantenimiento, tarjeta de débito s/cargo para primer
firmante - Movimientos ilimitados en cajeros propios, resumen de cuenta cuatrimestral)

n/a

Mantenimiento Caja de Ahorro en dólares

U$S10

Mantenimiento Caja de Ahorro en euros

€12

CUENTAS CORRIENTES
Mantenimiento de cuenta corriente

$190

Talonario cheques – 25 unidades

$150

Talonario cheques – 50 unidades

$240

Orden de no pagar(por cheque)

$540

Orden de no pagar (por chequera completa)

$780

Cheque de mostrador o servicio

$110

Cheque certificado o certificación de cheque

$250

Certificación de saldos

$500

Rechazo de cheque propio por falta de fondos

4% mín. $360 máx. $1200

Rechazo de cheque depositado (descontado)

$156

Rescate anticipado de cheque (por unidad)

$30

Captación y Administración de imágenes de cheques

$20

Comisión por administración de acuerdo

0,30% mín. $360

Riesgo Contingente

0,30% mín. $132

CAJA DE AHORROS en Pesos/ Dólares/ Euros - CUENTAS CORRIENTES
Reimpresión de resúmenes de cuenta

$36

Cheque recuperado por rechazo sin fondos

0,30% mín. $72 máx. $2000

Certificación de Firmas

$168

Fotocopias de comprobantes sin búsqueda (por hoja)

$40

Fotocopias de comprobantes con búsqueda (por hoja)

$90

TARJETAS DE DÉBITO
Reposición de tarjeta de débito por robo o extravío

$60

Uso de cajero automático Red Link propio

Sin cargo

Uso de cajero automático Red Link NO propio (hasta 4 movimientos libres)

$20

Uso de cajero automático Red Banelco

$25

Tarjeta de débito adicional

$20

Uso cajero automático exterior

U$S6

Comisión por orden extracción

$20
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TRANSFERENCIA DE PESOS O SU EQUIVALENTE EN USD
Por medios electrónicos
Hasta $250.000.- por día

Sin cargo

$ 250.001 o más

$120

Por ventanilla
Hasta $250.000.- por día

Sin cargo

$ 250.001 o más

$220

PERSONAS JURÍDICAS
CUENTA CORRIENTE / CUENTA CORRIENTE ESPECIAL
Apertura de Cuenta

Sin cargo

Mantenimiento de cuenta Persona Jurídica

$550

(incluye resumen de cta. mensual)
Mantenimiento de Cuenta Especial en Pesos ( )

$300

Mantenimiento de Cuenta Especial en Dólares

U$S20

Mantenimiento de Cuenta Especial en Euros

€38

Reimpresión de resúmenes de cta.

$50

Chequeras de 25 unidades

$180

Chequeras de 50 unidades personas jurídicas

$360

Cheque de mostrador

$130

Riesgo contingente

0,30% mín. $400

Comisión por administración de acuerdo

0,30% mín. $500

Cheques continuos c/u

$10

Rechazo de cheque propio por falta de fondos

4% mín. $500 máx. $1500

Rechazo de cheque propio por falla técnica

$50

Cheque recuperado por rechazo sin fondos

0,50% mín. $200 máx. $240

Rechazo de cheque depositado (descontado)

$350

Envío notificación de cheque rechazado

$40

Rescate anticipado por cada cheque

$30

Saldo Inmovilizado

0,2% /mes

Orden de NO pagar (por cheque)

$900

Orden de NO pagar (por chequera completa)

$1300

Emisión de cheque propio del banco

$150

Comisión cheques negociados

0,5% mín. / 0,7% máx.

Comisión por administración de cartera de cheques

0,25%

Gestión de rescate anticipado (por cada cheque)

$30

Operaciones por ventanilla (P. Jurídica)

0,50% mín. $300

Extracción de efectivo por caja ($50.000/día P. Jurídica)

0,50% mín. $500

Valores al cobro

1,2% mín. $80

Otros Servicios
Certificación de saldos

$900

Certificación de firmas

$300

Certificación de cheques

$300
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Fotocopia/microfilmado comprobante sin búsqueda (por hoja)

$50

Fotocopia/microfilmado comprobante con búsqueda (por hoja)

$100

Captación y administración de imágenes de cheques

$20

Custodia mensual de cheques Servicio de administración (por c/cheque)

$20

Emisión de extracto a pedido

$90 – U$S5

Emisión de extracto diario- mensual

$600– U$S35

Emisión de extracto semanal - mensual

$300– U$S17

Emisión de extracto mensual

S/cargo

Informes de saldos a auditores externos

$900

Cargo por destrucción de chequeras o no retiradas a término

$100

Gestión por embargo judicial

$750

TRANSFERENCIA DE PESOS O SU EQUIVALENTE EN USD
Por medios electrónicos
Hasta $250.000.- por día

Sin cargo

$ 250.001 o más

$ 250

Por ventanilla
Hasta $250.000.- por día

Sin cargo

$ 250.001 o más

$500

DATANET
Débito por transferencia Cuentas Propias Distinto Titular

$90

Crédito por transferencia Cuentas Propias Distinto Titular

Sin cargo

Débito por transferencia Cuentas Propias Mismo Titular

$90

Crédito por transferencia Cuentas Propias Mismo Titular

Sin cargo

Débito por transferencia sueldos

$60

Crédito por transferencia sueldos

Sin cargo

Débito por transferencia proveedores

$50

Crédito por transferencia proveedores

Sin cargo

Débitos pagos judiciales

Sin cargo

Transferencias en dólares propias

U$S25

Transferencias en dólares proveedores

U$S15

CUENTAS COMITENTES
Títulos Valores
Compra/Venta de títulos públicos

1% mín. $200

Compra/Venta de títulos privados

1% mín. $200

Compra/Venta Lebac/Nobac

0,50%

Opciones (mínimo $ 100)

1,50%

Custodia mensual

0,05%

Renta (mínimo $ 50 en moneda de origen)

0,40%

Dividendos/revalúo en efectivo (mínimo $ 50)

Sin cargo

Suscripción secundaria Lebac

Sin cargo

Certificados para asambleas

$50

Certificados sobre tenencias

$50
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Resúmenes de tenencias no habituales

$40

Suscripción

0,50%

Licitación

0,30%

Operatoria futuros por cta y orden de terceros por Rofex

1% anual, mín. $50 /mes

Transferencia títulos exterior

0,10% máx. $300

Transferencia títulos locales

0,10% máx. $300

COMERCIO EXTERIOR
Transferencias y órdenes de pago
Gastos de Telex SWIFT

U$S25

Gastos OUR (adicional al cargo anterior)

U$S50

Giros y transferencias en divisas (mín. u$s 50)

0,10%

Gestión reclamo/consulta al exterior

U$S25

Modificación de instrucciones

U$S25

Emisión de Extractos vía SWIFT

U$S80 / mes

Canje y/o Arbitraje

0,2% min. 30

Régimenes informativos
Com "A" 3602 - Presentación

U$S30

Com "A" 3602 - Recupero de datos

U$S30

Com "A" 4237 - Presentación

U$S30

Com "A" 5060
Certificaciones emitidas

U$S40

Cesiones emitidas

U$S40

Otras imputaciones

U$S20

Punto 5,6

U$S20

Cumplido Despacho

U$S20

Com "A" 3493
Certificaciones emitidas

U$S30

Control de Ingreso de Divisas (por permiso de embarque)

U$S30

Comisión Incumplimiento

U$S20

Cambio de Banco p/ seguimiento

U$S20

Otras certificaciones

U$S20

Cambio de concepto

U$S100

“Usted podrá optar por rescindir el contrato en cualquier momento antes de la entrada en vigencia del cambio y sin cargo alguno, sin perjuicio
de que deberá cumplir las obligaciones pendientes a su cargo”.
“Usted puede consultar el “Régimen de Transparencia” elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los
sujetos obligados a fin de comparar los costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a
http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp”.
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Comparación de comisiones: tablas comparativas elaboradas por el BCRA
Primeras diez entidades, ordenadas alfabéticamente, según cantidad de productos al último día del segundo mes anterior.
Los importes de las Comisiones incluyen IVA y surgen de la información remitida por cada entidad.
Septiembre de 2018
Caja de Ahorro

Cuenta Corriente

Valores más IVA
Septiembre 2018

