Vigencia a partir del 01/07/2019

Cargos y Comisiones para Personas Humanas
y Jurídicas con actividad comercial (*) y Sector Público
COMISIONES Y CARGOS RELACIONADOS CON DISTINTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL BANCO- No incluye I.V.A.
COMISIONES Y CARGOS
CONCEPTOS
PESOS
DOLARES
Descripción
COMISIONES
DEPOSITOS - CUENTAS
Cuenta Corriente
Comisión mantenimiento de cuenta corriente bancaria personas humanas
$ 606,33
Comisión mantenimiento de cuenta corriente bancaria PyMEs
$ 745,54
Comisión mantenimiento de cuenta corriente bancaria empresas
$ 909,49
Comisión extracto de cuentas - a pedido
$ 285,09
Comisión libreta de 25 cheques
$ 295,93
Comisión libreta de 50 cheques
$ 419,71
Comisión cheques continuos - 1.000 unidades
$ 7.534,81
Comisión cheque mostrador - cada uno
$ 603,46
Comisión orden de no pagar - por cada denuncia
$ 391,12
Comisión orden de no pagar - ratificación judicial fuera término
$ 391,12
Comisión certificación de cheques
$ 469,84
7%
Comisión cheque devuelto por sin fondos suficientes disponibles en cuenta
Mín:$570,23
7%
Comisión rechazo registración c.p.d.
Mín:$545,54
Comisión cheque devuelto por defectos formales
$ 322,36
Comisión cheque pago diferido - gestión de registro
$ 320,55
Comisión cheque pago diferido - regulariz. defectos formales
$ 391,12
Comisión cancelación cheque devuelto – depósito de importe cheque devuelto más intereses
$ 391,12
Comisión cancelación de cheque devuelto - otras alternativas (presentación cartular /
$ 205,55
Comisión cheques pagados por caja
$ 85,10
Comisión aviso sobregiro en cuenta corriente
$ 487,91
Comisión rehabilitación de cuenta
$ 6.942,98
Comisión movimientos por cada cheque / clearing
$ 4,32
Caja de Ahorros
Comisión mantenimiento de cuentas (incluye, sin cargo, resumen de cuenta cuatrimestral) S/C
cuentas en pesos
Comisión mantenimiento de cuentas (incluye, sin cargo, resumen de cuenta cuatrimestral) U$S 12,10
cuentas en dólares
Comisión extracto de cuentas - mensual y a pedido - cuentas en pesos
$ 219,30
Comisión extracto de cuentas - mensual y a pedido - cuentas en dólares
U$S 11,50
Comisión extracción en efectivo por caja - hasta 3 al mes - cuentas en pesos
S/C
Comisión extracción en efectivo por caja - hasta 3 al mes - cuentas en dólares
S/C
Comisión extracción en efectivo por caja - desde la 4º cada una - cuentas en pesos
$ 60,83
Comisión extracción en efectivo por caja - desde la 4º cada una - cuentas en dólares
U$S 4,40
Comisión por reposición de tarjetas de débito por robo o extravío
$ 86,31
Cuenta Corriente Especial para Personas Jurídicas
Comisión mantenimiento de cuentas (incluye, sin cargo, resumen de cuenta cuatrimestral) $ 586,20
cuentas en pesos
Comisión mantenimiento de cuentas (incluye, sin cargo, resumen de cuenta cuatrimestral) U$S 20,00
cuentas en dólares
Comisión extracto de cuentas - mensual y a pedido - cuentas en pesos
$ 285,09
Comisión extracto de cuentas - mensual y a pedido - cuentas en dólares
U$S 11,50
Comisión extracción en efectivo por caja - hasta 3 al mes - cuentas en pesos
S/C
Comisión extracción en efectivo por caja - hasta 3 al mes - cuentas en dólares
Comisión extracción en efectivo por caja - desde la 4º cada una - cuentas en pesos

S/C
$ 79,07

Comisión extracción en efectivo por caja - desde la 4º cada una - cuentas en dólares
Fondo de Desempleo
Comisión cuenta del empleador – por c/acreditación en cta
Comisión mínima por convenio
Cuentas Judiciales
Comisión ordenes de pago judiciales- 100 unidades
Comisión ordenes de pago pagaderas en sucursal distinta a la de radicación de la cuenta
Comisión emisión de saldo por medios magnéticos
Plazo Fijo
Comisión renovación en sucursal distinta a la sucursal de constitución – iguales o superiores a
$ 50.000 o su equivalente en moneda extranjera
MULTIPRODUCTOS - Precios bonificados por la contratación de varios productos
Clientes con actividad comercial
Comisión mantenimiento mensual MultiBERtradicional
Comisión mantenimiento mensual MultiBERtradicional - Comercio
Comisión mantenimiento mensual MultiBERpremium
Comisión mantenimiento mensual MultiBERIAFAS
Paquetes con comercialización suspendida
Comisión mantenimiento mensual PROFESIONALES - comercialización suspendida
Comisión mantenimiento mensual AGRO - comercialización suspendida
Comisión mantenimiento mensual COMERCIO - comercialización suspendida
Comisión mantenimiento mensual SUMACUENTAS - comercialización suspendida
DEPOSITOS - SERVICIOS COMUNES
Operaciones Intersucursales - Sucursal distinta de radicación de la Cuenta
Comisión depósitos - cuentas en pesos (cuenta corriente, caja ahorro y cuenta especial para
personas jurídicas)
Comisión depósitos - cuentas en dólares (caja ahorro y cuenta especial para personas
jurídicas)
Comisión extracciones - cuentas en pesos (cuenta corriente, caja ahorro y cuenta especial para
personas jurídicas)
Comisión extracciones - cuentas en dólares (caja ahorro y cuenta especial para personas
jurídicas)
Comisión pago de cheques.
Saldos Inmovilizados
Comisión por saldos inmovilizados - cuenta corriente
Comisión por saldos inmovilizados - caja de ahorros en pesos
Comisión por saldos inmovilizados - caja de ahorros en dólares
Transacciones en Cajeros Automáticos – Por Transacción
Comisión transacciones por Cajeros Automáticos del NBERSA - Hasta 6° monetarias y no
monetarias
Comisión transacciones por Cajeros Automáticos del NBERSA - Desde la 7° monetarias y no
monetarias (sin cargo cuenta sueldo/previsional y caja de ahorros)
Comisión Extracciones Cajero Automático Red Link - otras entidades del país
Comisión Extracciones Cajero Automático Otras Redes del país

U$S 4,40
$ 93,29
$ 164,48
$ 381,87
S/C
$ 1.993,12
0,3%
Mín:$1046,7
Máx:$1350,3

$ 893,04
$ 750,00
$ 1.341,85
$ 261,86
$ 619,41
$ 619,41
$ 619,41
$ 483,66

0,5%
Mín:$95,48
0,35%
Mín:U$S4,4
0,5%
Mín:$95,48
0,35%
Mín:U$S4,4
0,5%
Mín:$95,48
$ 196,23
$ 196,23
U$S 6,90
S/C
$ 18,39
$ 49,13
$ 49,13

Comisión transacciones por Cajeros Automáticos - Red CIRRUS (operaciones en el extranjero)
Gestión de Valores
Comisión por gestión de cobranza - cheques nbersa - depósito sucursal girada
Comisión por gestión de cobranza - cheques nbersa - dep. distinta suc.
Comisión por gestión de cobranza - cheques otros bancos misma plaza
Comisión por gestión de cobranza - cheques otros bancos y otras plazas
Comisión por gestión de cobranza - cheque devuelto de cámara o canje
Comisión por gestión de cobranza - operatoria depósitos remotos – procesamiento de cheques
COBINPRO
Comisión COBINPRO - boletas de depósito - talonario 25 unidades
Comisión COBINPRO - boletas de depósito - talonario 50 unidades

U$S 5,50
S/C
0,25%
Mín:$60,23
1%
Mín:$60,23
1,25%
Mín:$60,23
$ 291,47
$ 5.470,04
$ 782,95
$ 1.173,71

Comisión COBINPRO - enviados de otros bcos sobre monto de la boleta
Valores Negociados Diferidos
Comisión valores negociados - rechazo o rescate de valores
RedMob
Mantenimiento mensual del servicio
Dispositivo "Dongle"
Pagos QR
Mantenimiento mensual del servicio
DEPOSITOS - OTROS SERVICIOS
Servicios Varios
Comisión certificación de firmas - cuentas en pesos
Comisión certificación de firmas - cuentas en dólares
Comisión certificación de saldo
Comisión provisión fotocopia comprobantes de caja
Comisión adicional por hoja
Comisión solicitud de imagen de cheque
Comisión microfilmación - cada uno
Comisión búsqueda de ticket por reclamos incorrectos
Comisión cheque de pago financiero - cada uno
Comisión alta / baja / modificación de firmantes y autorizados - cuentas en pesos
Comisión alta / baja / modificación de firmantes y autorizados - cuentas en dólares
Comisión extracto electrónico - mensual / cuatrimestral - comisión bonificada
Comisión solicitud nuevas copias de documentación
Comisión Extracto de Cuenta a Pedido - Cuentas en Pesos
Comisión Extracto de Cuenta a Pedido - Cuentas en Dólares
Créditos Operatoria DEBIN en Pesos (por cada acreditación)

0,6%
Mín:$107,26
$ 749,15
$ 237,19
$ 1.976,56
$ 150,00

$ 469,84
U$S 23,00
$ 285,09
$ 171,27
$ 14,96
$ 406,16
$ 320,55
$ 189,12
$ 548,80
$ 579,89
U$S 23,00
$ 74,47
$ 305,38
$ 233,91
U$S 11,50
1%
Mín:$5,16
1%
Mín:U$S0,18

Créditos Operatoria DEBIN en Dólares (por cada acreditación)
TARJETA DE CREDITO
Servicios generales
Comisión derecho de emisión
Comisión mantenimiento mensual de cuenta de tarjeta de crédito
Comisión por tramitación de cupón por desconocimiento incorrecto
Comisión por uso atm - país (consulta, disponible)
Comisión Cancelación Anticipada Total / Parcial - Cuando la precancelación sea total, no se
aplicará comisión alguna cuando al momento de efectuarla haya transcurrido al menos la cuarta
parte del plazo original de la financiación, o 180 días corridos desde su otorgamiento, de ambos
el mayor.
Comisión adelantos en efectivo en el exterior
Comisión por acceso salones vip en aeropuertos internacionales (Mastercard black y platinum /
VISA platinum y signature - por persona)
Reposición Tarjeta de Crédito en el país
VISA
Comisión por renovación anual - VISA nacional
Comisión por renovación anual - VISA oro
Comisión por renovación anual - VISA platinum
Comisión por renovación anual - VISA signature
Comisión por renovación anual - cuenta empresa VISA (por tarjeta)
Comisión por renovación anual - Entre Ríos Agro
Comisión por renovación anual - VISA distribución
Comisión por mantenimiento de cuenta - cuenta empresa
Comisión adelantos en efectivo en el país (un pago o préstamo automático) - VISA
Comisión VISA – préstamo automático (2 a 24 cuotas)
Mastercard
Comisión por renovación anual – cta. empresa Mastercard (por tarjeta) internacional
Comisión por renovación anual – cta. empresa Mastercard (por tarjeta) gold
Comisión por mantenimiento de cuenta - cuenta empresa
Comisión por renovación anual - Mastercard regional e internacional
Comisión por renovación anual - Mastercard gold
Comisión por renovación anual - Mastercard platinum

S/C
$ 144,56
$ 196,36
$ 28,06
$ 203,78
U$S 8,80
U$S 36,00
$ 272,77
$ 2.023,95
$ 3.763,87
$ 5.330,53
$ 7.210,55
$ 625,00
$ 2.023,95
$ 2.023,95
$ 122,74
$ 60,62
$ 321,64
$ 641,85
$ 712,25
$ 157,12
$ 2.023,95
$ 3.763,87
$ 5.330,53

Comisión por renovación anual - Mastercard black
Comisión por renovación anual - Mastercard pre paga
Comisión por mantenimiento de cuenta - Mastercard prepaga
Comisión consulta de saldos - Mastercard prepaga
Comisión adelanto en efectivo en el país (un pago) - Mastercard
Servicios de emergencias en el exterior - Solo Mastercard administradas por CASA
Comisión por reposición con tarjeta de emergencia
Comisión por anticipo de efectivo de emergencia
Comisión por telecomunicaciones de entrada y de salida. los costos de telecomunicaciones de
entrada y de salida, sucesivas o reiteradas, al emisor serán agregados a los precios de los
servicios ecr y eca.
Comisión por cancelar o rechazar el servicio de tarjeta de emergencia o anticipo de efectivo de
emergencia
Programa Suma Puntos - Bonificaciones
Mastercard (Regional/Internacional / Gold) - VISA (Nacional/Internacional / Oro)
Consumos anuales superiores a $ 49.000
Consumos anuales desde $ 39.000 hasta $ 48.999
Consumos anuales desde $ 29.000 hasta $ 38.999
Consumos anuales desde $ 22.000 hasta $ 28.999
Consumos anuales inferiores a $ 21.999
Mastercard Platinum / VISA Platinum
Consumos anuales superiores a $ 69.000
Consumos anuales desde $ 49.000 hasta $ 68.999
Consumos anuales desde $ 39.000 hasta $ 48.999
Consumos anuales desde $ 29.000 hasta $ 38.999
Consumos anuales inferiores a $ 28.999
Mastercard Black / VISA Signature
Consumos anuales superiores a $ 88.000
Consumos anuales desde $ 69.000 hasta $ 87.999
Consumos anuales desde $ 49.000 hasta $ 68.999
Consumos anuales desde $ 39.000 hasta $ 48.999
Consumos anuales inferiores a $ 38.999
PRESTAMOS EN PESOS
Comisión por originación – Aplica para arrendamientos financieros.
Préstamos Banca Comercial (incluye Agro) - Plazo hasta 6 meses
Hasta $ 30.000
De $ 30.001 a $ 60.000
De $ 60.001 a $ 100.000
De $ 100.001 a $ 200.000
De $ 200.001 a $ 300.000
De $ 300.001 a $ 400.000
De $ 400.001 a $ 500.000
De $ 500.001 a $ 1M
Mayor a $ 1M
Préstamos Banca Comercial (incluye Agro) - Plazo desde 7 hasta 12 meses
Hasta $ 30.000
De $ 30.001 a $ 60.000
De $ 60.001 a $ 100.000
De $ 100.001 a $ 200.000
De $ 200.001 a $ 300.000
De $ 300.001 a $ 400.000
De $ 400.001 a $ 500.000
De $ 500.001 a $ 1M
Mayor a $ 1M
Préstamos Banca Comercial (incluye Agro) - Plazo desde 13 hasta 24 meses
Hasta $ 30.000
De $ 30.001 a $ 60.000
De $ 60.001 a $ 100.000
De $ 100.001 a $ 200.000
De $ 200.001 a $ 300.000
De $ 300.001 a $ 400.000
De $ 400.001 a $ 500.000
De $ 500.001 a $ 1M

$ 7.210,55
S/C
S/C
S/C
$ 60,62
U$S 200,00
U$S 125,00
S/C
S/C

100%
75%
50%
25%
0%
100%
75%
50%
25%
0%
100%
75%
50%
25%
0%

$ 592,97
$ 6.065,01
$ 10.926,75
$ 14.584,89
$ 17.039,75
$ 29.535,42
$ 37.974,10
$ 41.468,91
$ 48.925,97
$ 691,80
$ 6.792,81
$ 12.237,95
$ 16.335,07
$ 19.084,52
$ 33.079,67
$ 42.531,00
$ 46.445,18
$ 54.797,09
$ 790,63
$ 8.151,38
$ 14.685,55
$ 19.602,09
$ 22.901,42
$ 39.695,60
$ 48.855,90
$ 55.734,22

Mayor a $ 1M
$ 73.976,07
Préstamos Banca Comercial (incluye Agro y Línea Inversión Productiva) - Plazo mayor a 24 meses
Hasta $ 30.000
$ 889,45
De $ 30.001 a $ 60.000
$ 11.004,36
De $ 60.001 a $ 100.000
$ 19.825,49
De $ 100.001 a $ 200.000
$ 26.462,82
De $ 200.001 a $ 300.000
$ 30.916,92
De $ 300.001 a $ 400.000
$ 49.619,50
De $ 400.001 a $ 500.000
$ 51.037,20
De $ 500.001 a $ 1M
$ 67.417,79
Mayor a $ 1M
$ 82.598,72
Prestamos IAFAS - Plazo hasta 6 meses
Hasta $ 5.000
$ 1.058,99
De $ 5.001 a $ 10.000
$ 1.925,37
De $ 10.001 a $ 20.000
$ 3.850,74
De $ 20.001 a $ 30.000
$ 6.353,91
De $ 30.001 a $ 40.000
$ 7.701,48
De $ 40.001 hasta $ 50.000
$ 9.626,85
Prestamos IAFAS - Plazo desde 7 hasta 12 meses
Hasta $ 5.000
$ 1.186,06
De $ 5.001 a $ 10.000
$ 2.156,42
De $ 10.001 a $ 20.000
$ 4.312,83
De $ 20.001 a $ 30.000
$ 7.116,38
De $ 30.001 a $ 40.000
$ 8.625,66
De $ 40.001 hasta $ 50.000
$ 10.782,08
Prestamos IAFAS - Plazo desde 13 hasta 24 meses
Hasta $ 5.000
$ 1.423,28
De $ 5.001 a $ 10.000
$ 2.587,70
De $ 10.001 a $ 20.000
$ 5.175,40
De $ 20.001 a $ 30.000
$ 8.539,66
De $ 30.001 a $ 40.000
$ 10.350,79
De $ 40.001 hasta $ 50.000
$ 12.938,49
Prestamos IAFAS - Plazo mayor a 24 meses
Hasta $ 5.000
$ 1.850,26
De $ 5.001 a $ 10.000
$ 3.364,01
De $ 10.001 a $ 20.000
$ 6.728,02
De $ 20.001 a $ 30.000
$ 11.101,55
De $ 30.001 a $ 40.000
$ 13.456,03
De $ 40.001 hasta $ 50.000
$ 16.820,04
Préstamos a Comercios - Plazo hasta 6 meses
Hasta $ 3.000
$ 770,40
De $ 3.001 a $ 5.000
$ 1.155,29
De $ 5.001 a $ 10.000
$ 1.925,37
De $ 10.001 a $ 20.000
$ 2.214,27
De $ 20.001 a $ 30.000
$ 2.503,17
De $ 30.001 a $ 50.000
$ 3.465,86
De $ 50.001 a $ 70.000
$ 5.294,93
De $ 70.001 a $ 100.000
$ 7.461,20
De $ 100.001 a $ 200.000
$ 9.626,85
Préstamos a Comercios - Plazo desde 7 hasta 12 meses
Hasta $ 3.000
$ 862,85
De $ 3.001 a $ 5.000
$ 1.293,92
De $ 5.001 a $ 10.000
$ 2.156,42
De $ 10.001 a $ 20.000
$ 2.479,98
De $ 20.001 a $ 30.000
$ 2.803,55
De $ 30.001 a $ 50.000
$ 3.881,76
De $ 50.001 a $ 70.000
$ 5.930,32
De $ 70.001 a $ 100.000
$ 8.356,55
De $ 100.001 a $ 200.000
$ 10.782,08
Préstamos a Comercios - Plazo desde 13 hasta 24 meses
Hasta $ 3.000
$ 1.035,42
De $ 3.001 a $ 5.000
$ 1.552,70
De $ 5.001 a $ 10.000
$ 2.587,70

De $ 10.001 a $ 20.000
De $ 20.001 a $ 30.000
De $ 30.001 a $ 50.000
De $ 50.001 a $ 70.000
De $ 70.001 a $ 100.000
De $ 100.001 a $ 200.000
Préstamos a Comercios - Plazo mayor a 24 meses
Hasta $ 3.000
De $ 3.001 a $ 5.000
De $ 5.001 a $ 10.000
De $ 10.001 a $ 20.000
De $ 20.001 a $ 30.000
De $ 30.001 a $ 50.000
De $ 50.001 a $ 70.000
De $ 70.001 a $ 100.000
De $ 100.001 a $ 200.000
Acuerdo en cuenta corriente
Hasta $ 50.000
De $ 50.001 a $ 100.000
De $ 100.001 a $ 150.000
De $ 150.001 a $ 200.000
De $ 200.001 a $ 300.000
De $ 300.001 a $ 400.000
De $ 400.001 a $ 500.000
De $ 500.001 a $ 1M
De $ 1M a $ 1,5M
Mayor a $ 1,5M
Acuerdo en cuenta corriente - operatoria IAFAS
Acuerdo en cuenta corriente con garantía hipotecaria
Comisión por acuerdo contingente / transitorio
Comisión por reserva de fondos
Comisión por Saldo Promedio Deudor
Hasta $ 2.000
De $ 2.001 a $ 10.000
De $ 10.001 a $ 25.000
Mayor a $ 25.000
Comisión por reserva de fondos
Otras Comisiones
Comisión cancelación anticipada total / renovación - operaciones en pesos

$ 2.975,98
$ 3.364,26
$ 4.658,11
$ 7.116,38
$ 10.027,86
$ 12.938,49
$ 1.346,04
$ 2.018,51
$ 3.364,01
$ 3.868,77
$ 4.373,54
$ 6.055,54
$ 9.251,30
$ 13.036,21
$ 16.820,04
$ 1.569,77
$ 3.401,28
$ 5.101,56
$ 6.801,85
$ 10.202,77
$ 13.603,34
$ 20.404,83
$ 30.916,46
$ 30.916,46
$ 30.916,46
$ 713,83
0,5%
3%
$ 649,20
$ 739,04
$ 1.034,37
$ 2.434,02
1%
3%

Comisión cancelación anticipada total / renovación - operaciones en dólares
Comisión inscripción arrendamientos financieros
Comisión por refinanciación – banca empresa
Comisión por fianzas otorgadas. cobro por mes adelantado.
PRESTAMOS EN DOLARES
Comisión Originación
Hasta u$s 30.000
De u$s 30.001 a u$s 100.000
De u$s 100.001 a u$s 200.000
De u$s 200.001 a u$s 400.000
De u$s 400.001 a u$s 500.000
De u$s 500.001 en adelante
1.7.2. Comisión Originación Préstamos Amort. Compra Maq Agrícola con Garantía
Hasta u$s 100.000
De u$s 100.001 a u$s 200.000
De u$s 200.001 en adelante
RECAUDACIONES
Convenio Link Pagos

3%
$ 1.059,69
1,5%
Máx:$3529,04
1%
Mín:$221,25

U$S 450,00
U$S 750,00
U$S 1.550,00
U$S 3.000,00
U$S 4.300,00
U$S 5.000,00
U$S 750,00
U$S 1.000,00
U$S 1.250,00

Link pagos - por pago realizado

S/ lo pactado en
contrato de
servicios

Por Caja
Punta de caja - por cada comprobante
Sin código de barras - por cada comprobante

S/ lo pactado en
contrato de
servicios

Débito automático
Sin reintentos - por transacción aceptada
Con reintentos - por transacción aceptada
Con reintentos - por cada reintento
Débito directo

S/ lo pactado en
contrato de
servicios

Débito directo en otros bancos - por transacción presentada

S/ lo pactado en
contrato de
servicios

Comisión por Convenio Adhesión al servicio de link pagos y cobro por caja
Link pagos - por pago realizado
Punta de caja - por cada comprobante
Comisión por Convenio Adhesión al servicio de link pagos y débito automático
Link pagos - por pago realizado
Débito automático s/reintentos - por transacción aceptada
Débito automático con reintentos - por transacción aceptada
Débito automático con reintentos - por cada reintento
Comisión por Convenio Adhesión a los servicios recaudación por caja y débito
Punta de caja - por cada comprobante
Débito automático s/reintentos - por transacción aceptada
Débito automático con reintentos - por transacción aceptada
Débito automático con reintentos - por cada reintento
Comisión por Convenio Adhesión a los servicios recaudación por caja, link pagos y
Link pagos - por pago realizado
Punta de caja - por cada comprobante
Débito automático s/reintentos - por transacción aceptada
Débito automático con reintentos - por transacción aceptada
Débito automático con reintentos - por cada reintento
COMERCIO EXTERIOR
Exportación
Créditos Documentarios Irrevocables
Comisión por notificación - trimestral
Comisión por confirmación - trimestral
Comisión por negociación
Comisión por modificación / enmiendas
Comisión por prórroga - trimestral
Comisión por cesión / transfer.

S/ lo pactado en
contrato de
servicios
S/ lo pactado en
contrato de
servicios

S/ lo pactado en
contrato de
servicios

S/ lo pactado en
contrato de
servicios

0,125%
Mín:U$S80
0,125%
Mín:U$S100
0,125%
Mín:U$S80
0,125%
Mín:U$S80
0,125%
Mín:U$S80
0,125%
Mín:U$S80

Cobranza de Exportación
Comisión cobranza de exportación

0,3%
Mín:U$S85

Ordenes de Pago del Exterior por Exportaciones
Comisión órdenes de pago del exterior por exportaciones

0,2%
Mín:U$S60

Comisión Cert. Com. “A” 3493
Comisión cert.com. “a” 3493
Comisión cert. com. “a” 3493 – otros bancos
Garantías

U$S 25,00
U$S 15,00

Comisión por garantía de cumplimiento de contrato en el exterior - anual

3%
Mín:U$S100

Comisipon por garantía ante la ANA - trimestral

0,75%
Mín:U$S100

Otros servicios
Ordenes de Pago del Exterior (no relativas a exportaciones)
Comisión por órdenes de pago del exterior
Comisión de transferencia o de no negociación de divisas
Comisión por órdenes de pago del exterior - ayuda familiar - hasta u$s 1000
Valores al Cobro
Comisión por valores al cobro
Transferencias al Exterior
Comisión por jubilaciones y pensiones hasta u$s 500 - exento gastos de cable
Comisión por empleados hasta u$s 500 - exento gastos de cable
Comisión por jubilaciones y pensiones superiores a u$s 500 hasta u$s 1,000 - exento gastos de
cable
Comisión por empleados superiores a u$s 500 y hasta u$s 1.000 - exento gastos de cable
Comisión por otros conceptos - incluye gastos de cable
Comisión por emisiones financieras
Comisión por cable
Negociación de Valores y Documentos de Embarque
Comisión más tasa de interés (consultar)
Servicios varios
Comisión por franqueo
Comisión por telex / swift de apertura de cdi
Comisión por telex / swift breve
Comisión por telex / swift breve – reclamo pago cobranza de exportación
Comisión por telex / swift - pago al exterior cobranzas de importación
Comisión por courier
Importación
Créditos Documentarios de Importación
Comisión a la apertura cdi a la vista
Comisión apertura y utilización cdi a plazo acumulada
Comisión de modificación
Comisión por desistimiento
Comisión por prórroga ó aumento cdi a la vista - aplicable en caso de aumento sobre el monto
incrementado.
Comisión por prórroga ó aumento cdi a plazo

0,2%
Mín:U$S50
0,2%
Mín:U$S50
U$S 30,00
0,3%
Mín:U$S60
U$S 30,00
U$S 15,00
U$S 50,00
U$S 30,00
0,2%
Mín:U$S65
0,3%
Mín:U$S100
U$S 25,00
0,375%
Mín:U$S30
U$S 7,00
U$S 70,00
U$S 30,00
U$S 15,00
U$S 40,00
U$S 60,00

1,25% FLAT
Min: U$S 300
3,00% TNA
Min: U$S 300
8000%
8000%
1,25% FLAT
Min: U$S 100
3,00% TNA
Min: U$S 100

Cobranzas de Importación
0,375%
Mín:U$S80
0,15%
Comisión por transferencias de cobranzas
Mín:U$S60
3%
Comisión por aval libre (*)
Mín:U$S150
3%
Comisión por aval aladi (*)
Mín:U$S80
(*) para toda operación, cuya forma de pago sea a plazo, se debe adicionar, sobre saldos en concepto de mantenimiento.
Comisión por baja y aviso por no pago
U$S 50,00
Comisión por gestión de protesto a cargo del exterior (mas gastos)
U$S 70,00
Comisión por endosos
U$S 50,00
Varios
Comisión por régimen informativo com. "a" 3602 del b.c.r.a.
2500%
Comisión por seguimiento - com. "a" 4443 del bcra
500%
Comisión por rectificación
1500%
Comisión por cobranza de importación

Prórroga de vencimientos
Comisión por prefinanciación de exportación, compra de documentos y financiación de
importación.
TITULOS (#)
Comisiones por Títulos
Compra / venta
Amortizaciones
Renta en $ – liquidación de rentas

15000%
Máx:U$S0

1%
Mín:$40,59
S/C
2%
Mín:$40,59
3%
Mín:U$S5

Renta en u$s – liquidación de rentas
Comisiones por Acciones
Compra / venta
Dividendos $

1%
Mín:$40,59
2%
Mín:$40,59
2%
Mín:U$S5

Dividendos u$s
Comisiones por Otras Operaciones
Transferencias entre depositantes
Mantenimiento de cuenta comitente
Mantenimiento de cuenta comitente si el tenedor es jubilado
Liberación de cuentas bloqueadas por caja de valores
Depósitos de certificados de tenencia
Resumen de cuenta histórico
Emisión de extractos trimestrales
Solicitud emisión asistencia a asamblea
Certificado transferencia a otros organismos
Postura licitación títulos
Comisiones Letras y Notas
Licitaciones hasta $ 100.000

$ 54,17
$ 54,17
S/C
S/C
$ 54,17
$ 54,17
S/C
$ 54,17
$ 54,17
$ 54,17
0,1%
Mín:$111,4

0,1%
Licitaciones superiores a $ 100.000
TRANSFERENCIAS
Comisiones Transferencias a cuentas judiciales
S/Com. "A" 5272 BCRA
S/C
Comisiones Transferencias por Ventanilla / MEP
Hasta $ 10.000 diarios
S/C
Mayores a $ 10.000 y hasta $ 250.000 inclusive
$ 237,19
Mayores a $ 250.000 y hasta $ 500.000 inclusive
$ 474,38
Mayores a $ 500.000 y hasta $ 1.000.000 inclusive
$ 830,16
Mayores a $ 1.000.000
$ 1.185,94
Para Transferencias en dolares la determinación del rango y la comisión se calulará considerando el TC comprador del BNA
correspondiente a la fecha de cierre de operaciones del 2° dia hábil inmediato anterior.
Comisiones Transferencia Canales Electrónicos - Canal Empresa / Site Empresas
Hasta $ 250.000 inclusive
S/C
Mayores a $ 250.000 y hasta $ 500.000 inclusive
$ 355,78
Mayores a $ 500.000 y hasta $ 1.000.000 inclusive
$ 474,38
Mayores a $ 1.000.000
$ 711,56
Para Transferencias en dolares la determinación del rango y la comisión se calulará considerando el TC comprador del BNA
correspondiente a la fecha de cierre de operaciones del 2° dia hábil inmediato anterior.
Comisiones Transferencia Canales Electrónicos - ATM / HOME BANKING
Hasta $ 250.000 inclusive
S/C
Mayores a $ 250.000 y hasta $ 500.000 inclusive
$ 355,78
Mayores a $ 500.000 y hasta $ 1.000.000 inclusive
$ 474,38
Mayores a $ 1.000.000
$ 711,56
Para Transferencias en dolares la determinación del rango y la comisión se calulará considerando el TC comprador del BNA
correspondiente a la fecha de cierre de operaciones del 2° dia hábil inmediato anterior.
Comisiones Transferencias Recibidas mayores a $250.000 diarios
Comisión por transferencias electrónicas recibidas de otros bancos
$ 7,12
COMISIONES POR TRANSFERENCIAS - DATANET / INTERPYME

Créditos interbancarios - comisión a los créditos interbancarios
$ 4,27
Acreditaciones de sueldos
S/C
Transferencias en pesos (Incluye las realizadas en concepto de Tributos aduaneros)
Hasta $ 250.000 inclusive
S/C
Mayores a $ 250.000 y hasta $ 500.000 inclusive
$ 355,78
Mayores a $ 500.000 y hasta $ 1.000.000 inclusive
$ 474,38
Mayores a $ 1.000.000
$ 711,56
Transferencias a cuentas judiciales (s/com. "a" 5272 B.C.R.A.)
S/C
Para Transferencias en dolares la determinación del rango y la comisión se calulará considerando el TC comprador del BNA
correspondiente a la fecha de cierre de operaciones del 2° dia hábil inmediato anterior.
Pagos Aduaneros
Abono mensual, conexiones por usuario
S/C
SERVICIOS DE TESORERIA
Comisión transporte de caudales sectores públicos y privados – dentro del radio urbano
0,5%
(paraná, sta fe, rosario, cap. federal)
Comisión transporte de caudales sectores públicos y privados – fuera del radio urbano (c/adic.
0,5%
de $3,5 por km recorrido ida y vuelta)
Comisión canje de billetes u$s deteriorados sobre el valor del billete
3%
Cajas de Seguridad
Comisión caja chica (trimestral)
$ 4.829,86
Comisión caja mediana – chica (trimestral)
$ 6.037,30
Comisión caja mediana – grande (trimestral)
$ 7.546,59
Comisión caja grande (trimestral)
$ 8.905,00
Comisión reposición de llaves
$ 2.036,38
Comisión apertura forzada
$ 2.545,40
Comisión de acceso a cajas de seguridad (luego del 5º acceso) - por cada ingreso
$ 42,23
CANAL EMPRESA
Consultas
Comisión consultas - saldos de inicio
S/C
Comisión consultas - saldos actuales
S/C
Comisión consultas - saldos históricos
S/C
Comisión consultas - movimientos conformados
S/C
Comisión consultas - extracto (resumen de cuenta)
S/C
Comisión consultas - movimientos en linea (resumen de cuenta)
S/C
Varias
Comisión extracto de cuentas - mensual / cuatrimestral - comisión bonificada
$ 52,92
Comisión recaudación - en cajeros propios - transacciones a través de tarjeta de débito - solo
$ 33,55
depósitos
Comisión recaudación - en cajeros otros bancos - transacciones a través de tarjeta de débito $ 38,73
solo depósitos
Servicio de mensajería
S/C
Comisión pago de haberes
S/C
Comisión pagos afip
S/C
Comisión pagos tributos aduaneros
S/C
PAGO DE HABERES
Comisión cuenta del empleador - por cuenta abierta al empleado
S/C
CARGOS
SEGUROS DE VIDA SOBRE SALDO DEUDOR
Cuenta Corriente y Préstamos - Activos
2,00‰
General
Cuenta Corriente y Préstamos - Pasivos
2,00‰
General
Tarjeta de Créditos
3,44‰
Hasta 70 años
3,94‰
Desde 71 hasta 85 años
1,97‰
Entre Ríos Agro
1,97‰
VISA Distribución
Préstamos Canal Empresa
2,00‰
General
TASACIONES
Zona Mesopotamia
Inmuebles urbanos

Vivienda unifamiliar o en PH. terreno baldío
Establecimientos comerciales o industriales
Inmuebles rurales
Campos / establecimientos rurales.
Máximo: Se pactará en función de la extensión del establecimiento y/o de sus instalaciones.
Vehículos - Maquinaria
Rodados (autos, pick up, camiones) y maquinaria agrícola
Equipos y maquinarias Industriales.
Máximo: Se pactará en función de los niveles de complejidad de la máquina o línea de
producción. Las variaciones dentro de las brechas establecidas las dan, además de los niveles
de complejidad del inmueble en sí, el nivel de complejidad enfrentada en el proceso de reunión
y estudio de la documentación requerida para efectuar la tasación.
Actualizaciones
De tasación propia.
Se trata de una tasación efectuada desde escritorio, sin inspección del bien y basándose en
tasación anterior propia.
De tasación de otro tasador
Se efectuará actualización de tasación de terceros sólo ante solicitud expresa del Banco.

S/ Tasación
S/ Tasación

S/ Tasación

S/ Tasación

S/ Tasación

S/ Tasación

S/ Tasación

Provincia de Santa Fe
Inmuebles urbanos
S/ Tasación
Inmuebles comerciales
S/ Tasación
Inmuebles industriales
S/ Tasación
Campos / Establecimientos rurales
S/ Tasación
Maquinaria agrícola
S/ Tasación
Equipos y maquinarias industriales
S/ Tasación
Rodados
S/ Tasación
Actualización de tasación
S/ Tasación
INFORMES REGISTRALES - el valor final dependerá del costo adicional por tipo de trámite que corresponda (informes
inhibición, embargos, quiebra, costo adicional por fotocopia, etc.)Provincia de Entre Ríos
Provincia de Santa Fe
Provincia de Corrientes
Provincia de Chaco
S/ Jurisdicción
Provincia de Buenos Aires (trámite normal)
Provincia de Buenos Aires (trámite urgente)
CABA – trámite normal
CABA – trámite urgente
Provincia de Córdoba
GESTION DE RECUPERO
Carta Documento (Correo Argentino)
$ 193,50
Carta Simple 20 Grs. (Correo Argentino)
$ 11,56
Carta Simple 150 Grs. (Correo Argentino)
$ 19,70
Carta Certificada 150 Grs. (Correo Argentino)
$ 101,80
Carta Certificada 150 Grs. Con acuse de recibo (Correo Argentino)
$ 141,00
Carta Documento (OCA)
$ 107,52
Carta Expres - E-Carta (OCA)
$ 14,46
Por carilla adicional Carta Expres E-Carta (OCA)
$ 1,98
Cargo SMS enviado (Claro)
$ 0,76
Cargo SMS enviado (Movistar)
$ 0,50
Cargo SMS enviado (Nextel)
$ 0,30
Cargo SMS enviado (Personal)
$ 0,30
Contactos Directos
$ 17,00
Cargo Mensaje Pre Grabado (IVR Automático)
S/C
Observaciones:
(*) Personas humanas o jurídicas que adquieran o utilicen productos o servicios financieros ofrecidos por el banco para ser incorporados a su
actividad comercial.
(#) El Nuevo Banco de Entre Ríos continuará percibiendo las presentes comisiones en forma transitoria hasta tanto la CNV autorice las nuevas
comisiones máximas.

