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Instrucciones generales 
 

El presente régimen deberá ser integrado por las entidades financieras y los sistemas 
cerrados de tarjetas de crédito con el objeto de dar a conocer las tarifas, comisiones y requisitos, 
entre otros, para productos estándar ofrecidos en pesos a los fines de su publicación para 
consulta, los que serán dados a conocer a través de la página web www.bcra.gov.ar.  

 
Las entidades alcanzadas deberán informar los datos solicitados a través del sitio 

exclusivo de Internet para las entidades de esta Institución según las instrucciones dadas a 
conocer a través de la circular respectiva. 

 
El presente régimen deberá informarse por novedad. Para ello, las modificaciones de 

los datos requeridos se ingresarán al cierre de las operaciones del día en que se produzcan. 
 

No obstante, mensualmente corresponderá la confirmación de los datos difundidos. 
El vencimiento para dicha confirmación operará el 5º día hábil de cada mes. 

 
 
Los productos alcanzados por el régimen son los siguientes: 
 

a) Cuentas Corrientes – Personas Físicas 
b) Caja de Ahorros 
c) Cuenta básica 
d) Tarjetas de Crédito 
e) Préstamos Hipotecarios  
f) Préstamos Personales 
g) Transferencias 
h) Paquetes de productos 
i) Préstamos Prendarios 
 

La información solicitada se integrará en pesos con dos decimales , con excepción a la 
correspondiente a la Sección 3 apartado a) Tarjetas de Crédito, la que deberá informarse en pesos 
y/o dólares según corresponda. 

 
Además, se aclara que los datos vinculados con porcentajes deberán integrarse con 

cuatro decimales. 
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No se deberá incluir en los datos requeridos ningún impuesto, salvo que se solicite 
expresamente. 

 
Adicionalmente se aclara que, en el caso que el dato solicitado –se trate de un cargo fijo 

y/o porcentual– no se requiera expresamente como máximo y mínimo, deberá informarse el 
máximo que se cobra por ese concepto. 

 
Por otra parte, con carácter general, se aclara que cuando no se cobre alguno de los 

conceptos enumerados en cada uno de los productos financieros informados a través del 
presente régimen, se deberá consignar “0” (cero). 

 
Asimismo, en los casos en que no se solicite alguno de los requisitos mínimos para 

la apertura de cuentas, obtención de préstamos o tarjetas de crédito, se deberá informar el 
campo correspondiente como “N/A” (no aplicable). 

 
Además, cuando se cobre un único costo (fijo o variable) se debe replicar el dato en 

las celdas de máximo y mínimo. 
 
En los casos en que se cobre un costo fijo hasta un determinado monto y a partir de 

ese tope el costo pasa a ser variable, se deberá informar el costo fijo como valor mínimo y 
“N/A” como valor máximo, y en el costo variable el porcentaje a cobrar como valor máximo y 
como mínimo “N/A” (o el porcentaje mínimo que corresponda) con su debida base de 
aplicación. 
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CUENTAS CORRIENTES – PERSONAS FÍSICAS 
 

CUADRO 1- GASTOS DE MANTENIMIENTO 
 
Instrucciones Particulares: 
 
Se deberán consignar los siguientes datos correspondientes a las cuentas corrientes en pesos 
otorgadas a las personas físicas: 
 
1- Costos del mantenimiento de Cuenta 

Se consignará el costo mensual fijo del servicio básico. 
 
2- Costo del resumen adicional de cuenta –semanal-  

Indicar el costo del resumen adicional solicitado por el titular de la cuenta con frecuencia se-
manal. 

 
3- Costo del talonario de chequeras de 25 unidades 

Consignar el costo del talonario. 
 

4- Costo del talonario de chequeras de 50 unidades 
Informar el costo del talonario. 

 
5- Costo del cheque de caja o mostrador 

Indicar el costo. 
 
6- Costo del talonario de Boletas de depósito de 25 unidades 

Informar el costo del talonario. 
 
7- Costo del talonario de Boletas de depósito de 50 unidades 

Consignar el costo del talonario. 
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CTE0011000 - CUADRO 1- GASTOS DE MANTENIMIENTO 

 
 

 CONCEPTO DATO A  
CONSIGNAR 

CTE0011010 1- Costos del mantenimiento de Cuenta 
 

CTE 0011020 2- Costo del resumen adicional de cuenta –
semanal- 

 

CTE 0011030 3- Costo del talonario de chequeras de 25 uni-
dades 

 

CTE 0011040 4- Costo del talonario de chequeras de 50 uni-
dades 

 

CTE 0011050 
5- Costo del cheque de caja o mostrador 

 

CTE 0011060 6- Costo del talonario de Boletas de depósito 
de 25 unidades 

 

CTE 0011070 7- Costo del talonario de Boletas de depósito 
de 50 unidades 
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CUADRO 2- TRANSACCIONES 

 
Instrucciones Particulares: 
 
Deberán consignarse los siguientes datos correspondientes a transacciones en cuentas corrien-
tes para personas físicas: 
 
1- Cantidad de movimientos sin costo por Caja: 
Deberá consignar la cantidad de movimientos mensuales sin costo que se pueden realizar por 
caja. 
 
2- Costo del movimiento adicional por Caja  
Informar el costo por operación realizada en las sucursales de la entidad financiera en ventanilla 
con la atención de un cajero, por las que la entidad financiera cobra.  Ejemplo: depósitos en efec-
tivo, depósitos de cheques, extracciones en efectivo.  Se deberá consignar el costo fijo y/o por-
centaje sobre operación. 
 
3- Cheques de clearing 
Deberá consignarse el porcentaje y/o cargo mínimo derivado de esta transacción. 
 
4- Costo de la operación por terminales de autoconsultas 
Se consignará el costo de la operación realizada en medios automáticos, módulos de autoges-
tión, terminales de autoconsultas, etc. 
 
5- Cantidad de extracciones sin costo en cajeros automáticos de la entidad 
Informar la cantidad de transacciones sin costo que se pueden realizar en cajeros automáticos 
del propio banco. 
 
6- Costo de la extracción adicional en cajeros automáticos de la entidad 
Indicar el costo del movimiento adicional en cajeros automáticos del propio banco. 
 
7- Cantidad de extracciones sin costo en Cajeros automáticos de la red de la entidad 
Informar la cantidad de transacciones sin costo que se pueden realizar en cajeros automáticos 
de la red a la que pertenece la entidad. 
 
8- Costo de la extracción adicional en cajeros automáticos de la red de la entidad 
Consignar el costo del movimiento adicional en cajeros automáticos de la red a la que pertenece 
la entidad. 
 
9- Cantidad de extracciones sin costo en cajeros automáticos de otras redes 
Informar la cantidad de transacciones sin costo que se pueden realizar en cajeros automáticos 
de otras redes. 
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10- Costo del la extracción adicional en cajeros automáticos de otras redes 
Informar el costo del movimiento adicional en cajeros automáticos de otras redes. 
 
11- Cantidad de extracciones sin costo en cajeros automáticos de redes del exterior 
Informar la cantidad de transacciones sin costo que se pueden realizar en cajeros automáticos 
de redes del exterior. 
 
12- Costo de la extracción adicional en cajeros automáticos de redes del exterior 
Consignar el costo del movimiento adicional en cajeros automáticos en redes del exterior. 
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CTE0012000 - CUADRO 2- TRANSACCIONES 
 

 
 CONCEPTO DATO A  

CONSIGNAR 
CTE0012010 1- Cantidad de movimientos sin costo por Caja  

CTE0012020 
 

2- Costo del movimiento adicional por Caja 
cargo fijo / porcentual 

/ 

CTE0012030 3- Cheques de clearing 
cargo fijo / porcentual 

/ 

CTE0012040 4- Costo de la operación por terminales de autocon-
sultas 

 

CTE0012050 5- Cantidad de extracciones sin costo en cajeros 
automáticos de la entidad 

 

CTE0012060 6- Costo de la extracción adicional en cajeros au-
tomáticos de la entidad 

 

CTE0012070 7- Cantidad de extracciones sin costo en Cajeros 
automáticos de la red de la entidad 

 

CTE0012080 8- Costo de la extracción adicional en cajeros au-
tomáticos de la red de la entidad 

 

CTE0012090 9- Cantidad de extracciones sin costo en cajeros 
automáticos de otras redes 

 

CTE0012110 10- Costo de la extracción adicional en cajeros 
automáticos de otras redes 

 

CTE0012120 11- Cantidad de extracciones sin costo en cajeros 
automáticos de redes del exterior 

 

CTE0012130 12- Costo de la extracción adicional en cajeros 
automáticos de redes del exterior 

 



 

REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 

15- RÉGIMEN INFORMATIVO DE TRANSPARENCIA  

Sección 2: Depósitos 
B.C.R.A. 

a) Cuentas Corrientes – Personas Físicas 
 

Versión: 1  COMUNICACIÓN  “A“  4184 Vigencia: 
01/08/2004 

Página 6 

 

CUADRO 3 - COSTOS DE PROCESAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 
 
Instrucciones Particulares: 
 
Se deberán consignar los datos correspondientes a los costos derivados de las transacciones 
realizadas en cuentas corrientes en pesos para personas físicas: 
 
1- 1º rechazo por falta de fondos  
Informar el cargo fijo y/o porcentual del procesamiento y administración por el 1º rechazo como 
consecuencia de la falta de fondos. 
 
2- Rechazos posteriores 
Consignar el cargo fijo y/o porcentual del procesamiento y administración por cada rechazo pos-
terior. 
 
3- Rechazos por motivos formales 
Indicar el cargo fijo y/o porcentual del procesamiento y administración por cada rechazo efectua-
do por motivos formales. 
 
4- Suspensión del servicio de pago de cheques 
Informar el cargo fijo y/o porcentual por suspensión del servicio de pago de cheques. 
 
5- Rescate de cheques 
Consignar el cargo fijo y/o porcentual por el rescate de un cheques rechazado sin fondos. 

 
6- Rechazos de cheques de terceros depositados en cuenta 
Indicar el cargo fijo y/o porcentual del procesamiento y administración por rechazo de un cheque 
de terceros depositado en cuenta. 
 
7- Ordenes de no pagar 
Informar el costo de administración y medidas de seguridad de las ordenes de no pagar por cada 
pedido. 
 
8- Anulación de ordenes de no pagar 
Informar el costo de administración y medidas de seguridad por la anulación de ordenes de no 
pagar. 
 

 



 

REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 

15- RÉGIMEN INFORMATIVO DE TRANSPARENCIA  

Sección 2: Depósitos 
B.C.R.A. 

a) Cuentas Corrientes – Personas Físicas 
 

Versión: 1  COMUNICACIÓN  “A“  4184 Vigencia: 
01/08/2004 

Página 7 

 

 
CTE0013000 - CUADRO 3- COSTOS DE PROCESAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN- 

 
 

 

 CONCEPTO DATO A  
CONSIGNAR 

CTE0013010 
1- 1º rechazo por falta de fondos 

Cargo fijo / porcentual 
/ 

CTE0013020 2- Rechazos posteriores 
Cargo fijo / porcentual 

/ 

CTE0013030 3- Rechazos por motivos formales 
Cargo fijo / porcentual 

/ 

CTE0013040 4-Suspensión del servicio de pago de 
cheques 

Cargo fijo / porcentual 

/ 

CTE0013050 5- Rescate de cheques 
Cargo fijo / porcentual 

/ 

CTE0013060 6- Rechazos de cheques de terceros 
depositados en cuenta 

Cargo fijo / porcentual 

/ 

CTE0013070 7- Costos de Ordenes de no pagar  

CTE0013080 8- Costos de Anulación de ordenes 
de no pagar 
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CUADRO 4 - COMISIONES 
 
Instrucciones Particulares: 
 
Se deberán consignar los datos correspondientes a las comisiones cobradas por cuentas corrien-
tes en pesos para personas físicas: 
 
1. Acuerdos de créditos en descubierto 
 

1.1. Acuerdo por alta 
Informar el cargo fijo y/o porcentual proveniente del acuerdo por alta. 

 
1.2. Acuerdo por renovación 

Consignar el cargo fijo y/o porcentual de acuerdos por renovación 
 

1.3. Riesgo contingente 
Indicar el cargo fijo y/o porcentual del riesgo contingente por acuerdos 

 
1.4. Exceso del acuerdo 

Informar el cargo fijo y/o porcentual por exceso del acuerdo admitido. 
 

1.5. Seguro de vida 
Indicar el cargo fijo y/o porcentual por seguro de vida sobre saldos deudores en cuen-
ta corriente. 

 
 
2. Otras comisiones 

2.1. Valores al cobro 
Informar el cargo fijo y/o porcentual por valores al cobro. 

 
2.2. Valores fuera del canje 

Consignar el cargo fijo y/o porcentual  por acreditaciones de valores fuera del canje. 
 
2.3. Certificación de firmas 

Indicar el cargo fijo y/o porcentual por certificación de firmas 
 
2.4. Certificación de cheques 

Indicar el cargo fijo y/o porcentual en concepto de certificación de cheques. 
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2.5. Gestión de cobranza 

Informar el cargo fijo y/o porcentual que cobra por gestión de cobranza. 
 
2.6. Saldos inmovilizados 

Consignar el cargo fijo y/o porcentual que cobra por los saldos no utilizados. 
 

3. Operaciones intersucursales 
3.1. Depósitos 

Indicar el cargo fijo y/o porcentual por movimientos fuera de la sucursal de origen. 
 

3.2. Retiros 
Indicar el cargo fijo y/o porcentual por retiros intersucursales. 
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CTE0014000 - CUADRO 4 - COMISIONES 
 
 

 CONCEPTO DATO A  
CONSIGNAR 

CTE0014010 1. Acuerdos de créditos en descubierto 
Cargo fijo y/o porcentual proveniente de:  

 

CTE0014011 1.1. Acuerdo por alta / 

CTE0014012 1.2. Acuerdo por renovación / 

CTE0014013 1.3. Riesgo contingente / 

CTE0014014 1.4. Exceso de acuerdo / 

CTE0014015 1.5. Seguro de vida / 

CTE0014020 2. Otras comisiones 
Cargo fijo y/o porcentual proveniente de: 

 

CTE0014021 2.1. Valores al cobro / 

CTE0014022 2.2. Valores fuera del canje / 

CTE0014023 2.3. Certificación de firmas / 

CTE0014024 2.4. Certificación de cheques / 

CTE0014025 2.5. Gestión de cobranza / 

CTE0014026 2.6. Saldos inmovilizados / 

CTE0014030 3. Operaciones intersucursales 
Cargo fijo y/o porcentual de: 

 

CTE0014031 3.1. Depósitos fuera de la sucursal de origen / 

CTE0014032 3.2. Retiros intersucursales / 
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CAJA DE AHORROS 

 
 

De acuerdo con las disposiciones difundidas sobre Caja de Ahorros en pesos consignada en la 
Sección 1 del Texto Ordenado de las “Normas sobre depósitos de ahorro, pago de remuneraciones, 
caja de ahorros previsional y especiales” se informarán los siguientes datos:  

 
CUADRO 1-  

 
Instrucciones Particulares: 

 
Se deberá consignar la información que a continuación se detalla para cada uno de los conceptos: 
 

1. Monto mínimo de apertura 
Consignar el importe del depósito mínimo inicial necesario para la apertura de la 
cuenta. 

 
2. Cargo por mantenimiento de cuenta 

2.1. Costo básico del mantenimiento mensual fijo 
Costo mensual fijo básico que cubre los gastos de mantener la cuenta abierta en el 
banco. 

 
2.2. Costo de mantenimiento mensual variable 

En el caso de que el costo de mantenimiento de cuenta sea en función a los saldos 
depositados, se deberá consignar en la tabla correspondiente de acuerdo  con los 
tramos de saldos y cargos respectivos.  Solo se consignarán los primeros cinco tra-
mos. 

 
3. Costo de resumen adicional de cuenta –mensual- 

Costo del resumen adicional solicitado por el titular de la cuenta con frecuencia men-
sual. 

 
 
 
 
 
 
 



 

REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 

15- RÉGIMEN INFORMATIVO DE TRANSPARENCIA  

Sección 2 Depositos 
B.C.R.A. 

b) Caja de Ahorros 
 

Versión: 1  COMUNICACIÓN  “A“  4184 Vigencia: 
01/08/2004 

Página 12 

 

 
AHO0110000 - CUADRO 1- 

 
 

 DETALLE DATO A  
CONSIGNAR 

AHO0111000 1. Monto mínimo de apertura  

AHO0112000 2. Cargo por mantenimiento de cuenta  

AHO0112100 2.1. Costo básico del mantenimiento mensual fijo  

AHO0112200 2.2. Costo de mantenimiento mensual variable  

AHO0112201 2.2.1. Tramo 1             Saldo    desde / hasta  / 

AHO0112202 Tramo 1             Costo  

AHO0112203 2.2.2. Tramo 2             Saldo    desde / hasta / 

AHO0112204 Tramo 2             Costo  

AHO0112205 2.2.3. Tramo 3             Saldo    desde / hasta / 

AHO0112206 Tramo 3             Costo  

AHO0112207 2.2.4. Tramo 4             Saldo    desde / hasta / 

AHO0112208 Tramo 4             Costo  

AHO0112209 2.2.5. Tramo 5             Saldo    desde / hasta / 

AHO0112210 Tramo 5             Costo  

AHO0113000 3- Costo de resumen adicional de cuenta –mensual-  
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CUADRO 2- TARJETAS DE DEBITO  
 

Instrucciones Particulares: 
 

Se deberá consignar la información que a continuación se detalla para tarjetas de débito: 
 

1- Cantidad de tarjetas sin cargo 
Cantidad de tarjetas de débitos otorgadas sin cargo, incluidas en el costo de mantenimiento de 
la cuenta / paquete. 
 
2- Costo por tarjeta adicional 
Informar el costo por el mantenimiento de tarjetas adicionales. 
 
3- Cargo por reposición de tarjeta robada o extraviada 
Cargo por reposición de tarjeta de débito robada o extraviada 
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AHO0120000 - CUADRO 2- TARJETAS DE DEBITO  
 

 
 

 CONCEPTO DATO A CONASIGNAR 

AHO0120100 1. Cantidad de tarjetas sin cargo 
 

AHO0120200 2. Costo por tarjeta adicional 
 

AHO0120300 3. Cargo por reposición de tarjeta ro-
bada o extraviada 
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CUADRO 3- TRANSACCIONES  
 

Instrucciones Particulares: 
 

Se deberá consignar la información que a continuación se detalla de transacciones en caja de 
ahorros: 
 

1. Cantidad de extracciones sin costo por caja 
Número de extracciones sin costo por caja. 

 
2. Costo de la extracción  adicional por caja  

Costo por la extracción de efectivo realizada por ventanilla con la atención de un 
cajero. 

 
3. Costo de la operación por terminales de autoconsulta 

Costo de la operación realizada en medios automáticos, módulos de autogestión, 
terminales de autoservicios, etc.. 

 
4. Costo por depósitos entre sucursales 

Cargo fijo y/o porcentual por depósitos realizados en una sucursal distinta a la sucur-
sal donde está radicada / domiciliada la cuenta. 

 
5. Costo por extracciones entre sucursales 

Cargo fijo y/o porcentual por extracciones realizadas en una sucursal distinta a la su-
cursal donde está radicada / domiciliada la cuenta. 

 
6. Costo  por depósitos en cheque 

Cargo fijo y/o porcentual que comprende la gestión del cobro / acreditación de che-
ques del mismo u otro banco, depositados en la cuenta. 
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AHO0130000 - CUADRO 3- TRANSACCIONES  

 
 

 
CONCEPTO DATO A  

CONASIGNAR 

AHO0130100 1. Cantidad de extracciones libres por 
caja 

 

AHO0130200 2. Costo de la extracción  adicional por 
caja 

 

AHO0130300 3. Costo de la operación por terminales 
de autoconsulta 

 

AHO0130400 4. Costo por depósitos entre sucursales 
Cargo fijo y/o porcentual 

/ 

AHO0130500 
5. Costo por extracciones entre sucursa-

les 
Cargo fijo y/o porcentual 

/ 

AHO0130600 6. Costo  por depósitos en cheque 
Cargo fijo y/o porcentual 

/ 

 
 



 

REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 

15- REGIMEN INFORMATIVO DE TRANSPARENCIA 

Sección 2: Depósitos 
B.C.R.A. 

      b) Caja de Ahorros 
 

Versión: 2  COMUNICACIÓN  “A“  4235 Vigencia: 
01/11/2004 Página 17 

 

 

CUADRO 4- TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS 
 

Instrucciones Particulares: 
 

Se deberá consignar la información que a continuación se detalla de transacciones: 
 

1- Cantidad de cajeros automáticos 
Consignar la cantidad de cajeros automáticos de la entidad. 
 
2- Cantidad de extracciones sin costo en cajeros automáticos de la entidad 
Informar la cantidad de transacciones sin costo que se pueden realizar en cajeros automáticos 
del propio banco. 
 
3- Costo de la extracción adicional en cajeros automáticos de la entidad 
Indicar el costo del movimiento adicional en cajeros automáticos del banco. 
 
4- Cantidad de extracciones sin costo en cajeros automáticos de la red 
Informar la cantidad de transacciones sin costo que se pueden realizar en cajeros automáticos 
de la red a la que pertenece la entidad. 
 
5- Costo de la extracción adicional en cajeros automáticos de la red 
Señalar el costo del movimiento adicional en cajeros automáticos de la red a la que pertenece la 
entidad. 
 
6- Cantidad de extracciones sin costo en cajeros automáticos de otras redes 
Informar la cantidad de transacciones sin costo que se pueden realizar en cajeros automáticos 
de otras redes. 
 
7- Costo de la extracción adicional en cajeros automáticos de otras redes 
Indicar el costo del movimiento adicional en cajeros automáticos de otras redes. 
 
8- Cantidad de extracciones sin costo en cajeros automáticos de redes del exterior 
Informar la cantidad de transacciones sin costo que se pueden realizar en cajeros automáticos 
en redes del exterior. 
 
9- Costo de la extracción adicional en cajeros automáticos de redes del exterior 

Consignar el costo del movimientos adicionales en cajeros automáticos en redes del exterior. 
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AHO0140000 - CUADRO 4- TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMATICOS 

 
 

 CONCEPTO DATO A CONSIGNAR 

AHO0140100 
1- Cantidad de cajeros automáticos  

AHO0140200 
2- Cantidad de extracciones sin costo en ca-

jeros automáticos de la entidad 
 

AHO0140300 
3- Costo de la extracción adicional en cajeros 

automáticos de la entidad 
 

AHO0140400 
4- Cantidad de extracciones sin costo en ca-

jeros automáticos de la red 
 

AHO0140500 
5- Costo de la extracción adicional en cajeros 

automáticos de la red 
 

AHO0140600 
6- Cantidad de extracciones sin costo en ca-

jeros automáticos de otras redes 
 

AHO0140700 
7- Costo de la extracción adicional en cajeros 

automáticos de otras redes 
 

AHO0140800 
8- Cantidad de extracciones sin costo en ca-

jeros automáticos de redes del exterior 
 

AHO0140900 
9- Costo de la extracción adicional en cajeros 

automáticos de redes del exterior 
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CUADRO 5- OTROS SERVICIOS 
 

Instrucciones Particulares: 
 

Se deberá consignar la información que a continuación se detalla para los siguientes conceptos: 
 
1. Costo de consultas efectuadas a través de Internet: 

Señalar el costo de las consultas u operaciones efectuadas a través de la página de Internet del 
banco donde esta abierta la cuenta. 
 

2. Costo de operaciones por Debito automático: 
Indicar el costo de la operaciones para abonar distintos servicios debitando los fondos de la 
cuenta en forma automática a su vencimiento.  
 

3. Beneficios 
Consignar, si por operar con las cajas de ahorro, los depositantes obtienen algún tipo de benefi-
cio. 
3.1.  Si 
3.2.  No 
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AHO0150000 - CUADRO 5- OTROS SERVICIOS 

 
 

 CONCEPTO DATO A 
CONSIGNAR 

AHO0150100 1. Costo de consultas efectuadas a 
través de Internet 

 

AHO0150200 2. Costo de operaciones por Debito au-
tomático 

 

AHO0150300 3. Beneficios               SI / NO 
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CUADRO 6- TASA 
 

Instrucciones Particulares: 
 

Se deberá consignar la tasa nominal anual que se abona sobre saldos acreedores  depositados en 
la cuenta, expresada anualmente. 
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AHO0160000 - CUADRO 6- TASA 

 
 

 
CONCEPTO DATO A  

CONSIGNAR 

AHO0160100 Tasa Nominal Anual 
 

 



 

 
 

 
CUENTA BASICA 

 
De acuerdo con las disposiciones difundidas sobre Cuenta Básica en pesos otorgadas a las 
personas físicas, consignada en la Sección 1 del Texto Ordenado de las normas sobre “Depósitos 
de ahorro, pago de remuneraciones y especiales”, se informarán los siguientes datos: 
 
 

CUADRO 1- 
 
Instrucciones Particulares: 
 
Se deberá consignar la información que a continuación se detalla para cada uno de los conceptos: 
 

1. Monto mínimo de apertura 
Consignar el importe del depósito mínimo inicial necesario para la apertura de la 
cuenta. 

 
2. Cargo por mantenimiento de cuenta 

2.1. Costo básico del mantenimiento mensual fijo 
Costo mensual fijo básico que cubre los gastos de mantener la cuenta abierta en el 
banco. 
 

2.2. Costo de mantenimiento mensual variable 
En el caso de que el costo de mantenimiento de cuenta sea en función a los saldos 
depositados, se deberá consignar en la tabla correspondiente de acuerdo con los 
tramos de saldos y cargos respectivos. Solo se consignarán los primeros cinco 
tramos. 
 

3. Costo de resumen adicional de cuenta 
Costo del resumen adicional solicitado por el titular de la cuenta. 

 
4. Costo por servicio de gestión de transferencias 

Indicar el costo del servicio de gestión de transferencias de fondos. 
 

5. Costo por rechazo de cheques 
Consignar el costo por el rechazo de cheques de terceros depositados en la cuenta. 

 
6. Costo por certificación de firmas 

Informar el costo por cada certificación de firma solicitada por el titular de la cuenta. 
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CUADRO 1- 
 
 

 DETALLE DATO A  
CONSIGNAR 

 1. Monto mínimo de apertura  

 2. Cargo por mantenimiento de cuenta  

 2.1. Costo básico del mantenimiento mensual fijo  

 2.2. Costo de mantenimiento mensual variable  

 2.2.1. Tramo 1             Saldo    desde / hasta  / 

 Tramo 1             Costo  

 2.2.2. Tramo 2             Saldo    desde / hasta / 

 Tramo 2             Costo  

 2.2.3. Tramo 3             Saldo    desde / hasta / 

 Tramo 3             Costo  

 2.2.4. Tramo 4             Saldo    desde / hasta / 

 Tramo 4             Costo  

 2.2.5. Tramo 5             Saldo    desde / hasta / 

 Tramo 5             Costo  

 3- Costo de resumen adicional de cuenta  

 4-. Costo por servicio de gestión de transferencias  

 5-. Costo por rechazo de cheques  

 6. Costo por certificación de firmas  
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CUADRO 2- TARJETAS DE DEBITO  
 

Instrucciones Particulares: 
 

Se deberá consignar la información que a continuación se detalla para tarjetas de débito: 
 
1- Costo por tarjeta adicional 

Informar el costo por el mantenimiento de tarjetas adicionales. 
 

2- Cargo por reposición de tarjeta robada o extraviada 
Cargo por reposición de tarjeta de débito robada o extraviada 
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CUADRO 2- TARJETAS DE DEBITO  
 
 

 CONCEPTO DATO A CONASIGNAR 

 1. Costo por tarjeta adicional 
 

 2. Cargo por reposición de tarjeta 
robada o extraviada 
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CUADRO 3- TRANSACCIONES  
 

Instrucciones Particulares: 
 

Se deberá consignar la información que a continuación se detalla de transacciones en cuenta 
básica: 
 
 

1. Costo de la extracción  adicional por caja  
Costo por la extracción de efectivo realizada por ventanilla con la atención de un 
cajero. 

 
2. Costo por depósitos entre sucursales 

Cargo fijo y/o porcentual por depósitos realizados en una sucursal distinta a la 
sucursal donde está radicada / domiciliada la cuenta. 

 
3. Costo por extracciones entre sucursales 

Cargo fijo y/o porcentual por extracciones realizadas en una sucursal distinta a la 
sucursal donde está radicada / domiciliada la cuenta. 

 
4. Costo  por depósitos en cheque 

Cargo fijo y/o porcentual que comprende la gestión del cobro / acreditación de 
cheques del mismo u otro banco, depositados en la cuenta. 
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CUADRO 3- TRANSACCIONES  
 
 

 
CONCEPTO DATO A  

CONASIGNAR 

 1. Costo de la extracción adicional por caja  

 2. Costo por depósitos entre sucursales 
Cargo fijo y/o porcentual 

/ 

 3. Costo por extracciones entre sucursales 
Cargo fijo y/o porcentual 

/ 

 4. Costo por depósitos en cheque 
Cargo fijo y/o porcentual 

/ 
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CUADRO 4- TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS 
 

Instrucciones Particulares: 
 

Se deberá consignar la información que a continuación se detalla de transacciones: 
 

1- Cantidad de cajeros automáticos 
Consignar la cantidad de cajeros automáticos de la entidad. 

 
2- Costo de la extracción adicional en cajeros automáticos de la red 

Señalar el costo del movimiento adicional en cajeros automáticos de la red a la que pertenece 
la entidad. 

 
3- Costo de la extracción adicional en cajeros automáticos de otras redes 

Indicar el costo del movimiento adicional en cajeros automáticos de otras redes. 
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CUADRO 4- TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMATICOS 
 

 

 CONCEPTO DATO A CONSIGNAR 

 
1- Cantidad de cajeros automáticos  

 
2- Costo de la extracción adicional en cajeros 

automáticos de la red 
 

 
3- Costo de la extracción adicional en cajeros 

automáticos de otras redes 
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CUADRO 5- TASA  
 

Instrucciones Particulares: 
 

Se deberá consignar la información que a continuación se detalla para los siguientes conceptos: 
 
 
1. Tasa 

consignar la tasa nominal anual que se abona sobre saldos acreedores depositados en la 
cuenta, expresada anualmente. 
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CUADRO 5- TASA  
 
 

 CONCEPTO DATO A 
CONSIGNAR 

 1. Tasa Nominal Anual 
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TARJETAS DE CREDITO 

 
 

CUADRO 1 – TASAS DE INTERÉS 
 
Instrucciones Particulares 
 
1- Se deberán informar los porcentajes correspondientes a las tasas de interés cobradas a los clien-

tes de las Tarjetas “Clásica para consumo en el país” y  “Clásica para consumo en el país y en el 
exterior” de cada una de las marcas con las que opere la entidad de acuerdo con la apertura que 
a continuación se detalla: 

 
1 Tasa de Interés compensatorio por financiación de saldos:  

Se deberán consignar la tasa máxima y mínima de interés compensatorio correspon-
diente a las financiaciones otorgadas en pesos y dólares expresadas en Tasa Nominal 
Anual.  

 
 

2 Tasa de Interés punitorio 
Se deberán consignar la tasa máxima y mínima de interés punitorio correspondiente a 
saldos impagos en pesos y dólares expresadas en Tasa Nominal Anual. 

 
 

3 Tasa de interés compensatorio por Adelanto en efectivo 
Se deberá consignar la tasa máxima y mínima de interés compensatorio correspondien-
te a los Adelantos en efectivo en pesos y dólares expresadas en Tasa Nominal Anual. 
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TJCxx11000 - CUADRO 1 – TASAS DE INTERÉS 

 
 CONCEPTO DATO A CON-

SIGNAR 
TJCxx MARCA  
TJCxx11100 Tarjeta Clásica para consumo en el país  
TJCxx11110 1. Tasa de interés compensatorio por financia-

ción de saldos 
 

TJCxx11111 1.1. En pesos      max / min / 
TJCxx11112 1.2. En dólares    max / min / 
TJCxx11120 2. Tasa de interés punitorio  
TJCxx11121 2.1. En pesos      max / min / 
TJCxx11122 2.2. En dólares    max / min / 
TJCxx11130 3. Tasa de interés compensatorio por Adelanto 

en efectivo 
 

TJCxx11131 3.1. En pesos      max / min / 
TJCxx11132 3.2. En dólares    max / min / 
TJCxx11200 Tarjeta Clásica para consumo en el país y 

en el exterior 
 

TJCxx11210 1. Tasa de interés compensatorio por financia-
ción de saldos 

 

TJCxx11211 1.1. En pesos      max / min / 
TJCxx11212 1.2. En dólares    max / min / 
TJCxx11220 2. Tasa de interés punitorio  
TJCxx11221 2.1. En pesos      max / min / 
TJCxx11222 2.2. En dólares    max / min / 
TJCxx11230 3. Tasa de interés compensatorio por Adelanto 

en efectivo 
 

TJCxx11231 3.1. En pesos      max / min  
TJCxx11232 3.2. En dólares    max / min  
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CUADRO 2 – COSTOS OPERATIVOS 

 
Instrucciones Particulares 
 
Se deberán informar los costos operativos correspondientes a las tarjetas “Clásica para consumo en 
el país” y “Clásica para consumo en el país y en el exterior” de cada una de las marcas con las que 
opere la entidad, de acuerdo con la siguiente apertura: 

 
 

1. Retiro en efectivo 
Se consignará el porcentaje máximo y mínimo y el cargo fijo cobrado por el retiro de 
efectivo a través de cajeros automáticos. 

 
2. Cargos Variables 
 

2.1. Seguro de Vida (1) 
Se deberá consignar la alícuota mensual máxima y mínima que se cobra so-
bre los saldos financiados en concepto de segura de vida. 

 
2.2. Exceso límite de compra (2) 

Informar la alícuota mensual máxima y mínima cobrada sobre el monto exce-
dido del límite de compra. 

 
3. Cargos Fijos 

 
3.1. Gastos Administrativos (3) 

Consignar los gastos administrativos mensuales máximos y mínimos corres-
pondientes a la generación, emisión y envío de resumen. 

 
3.2. Renovación anual (4) 

Informar el cargo fijo máximo y mínimo que se cobra por la renovación anual. 
 

3.3. Gestión de cobranzas (5) 
Se deberá consignar el cargo fijo generado por las acciones de cobranza del 
1º aviso efectuado por la entidad como consecuencia de no registrarse el pa-
go mínimo al vencimiento. 
 

Nota:  
Otras denominaciones utilizadas para los conceptos antes detallados 
(1) Seguro sobre saldo deudor, riesgo saldo deudor, seguro de vida sobre saldo deudor 
(2) Exceso , exceso límite, supera límite de compra 
(3) Emisión de resumen, cargos administrativos, resumen y franqueo, costo de resumen 
(4) Cargo anual tarjeta, renovación, derechos de renovación 
(5) Gestión mora, gestión cobro 
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TJCxx12000 - CUADRO 2 – COSTOS OPERATIVOS 
 
 

 CONCEPTO DATO A CON-
SIGNAR 

TJCxx MARCA  

TJCxx12100 Tarjeta Clásica para consumo en el país  

TJCxx12110 1. Retiro de efectivo  

TJCxx12111 1.1. Porcentaje                                 Max / Min / 

TJCxx12112 1.2. Cargo fijo  

TJCxx12120 2. Cargos Variables  

TJCxx12121 2.1. Seguro de Vida                           Max / Min / 

TJCxx12122 2.2. Exceso limite de compra            Max / Min / 

TJCxx12130 3. Cargos Fijo  

TJCxx12131 3.1. Gastos Administrativos              Max / Min / 

TJCxx12132 3.2. Renovación anual                      Max / Min / 

TJCxx12133 3.3. Gestión de cobranza  

   

TJCxx12200 Tarjeta Clásica para consumo en el país y en el 
exterior 

 

TJCxx12210 1. Retiro de efectivo  

TJCxx12211 1.1. Porcentaje                                 Max / Min / 

TJCxx12212 1.2. Cargo fijo  

TJCxx12220 2. Cargos Variables  

TJCxx12221 2.1. Seguro de Vida                           Max / Min / 

TJCxx12222 2.2. Exceso limite de compra            Max / Min / 

TJCxx12230 3. Cargos Fijo  

TJCxx12231 3.1. Gastos Administrativos              Max / Min / 

TJCxx12232 3.2. Renovación anual                      Max / Min / 

TJCxx12233 3.3. Gestión de cobranza  
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CUADRO 3 – INFORMACIÓN SOBRE REQUISITOS MÍNIMOS 
 
 
Instrucciones Particulares 
 
Se deberán informar los datos correspondientes a los requisitos mínimos necesarios que deberá 
cumplir un empleado bajo relación de dependencia, para la obtención de las tarjetas de crédito 
“Clásica para consumo en el país” y “Clásica para consumo en el país y en el exterior”–
independientemente que estén sujetos a aprobación por la entidad- de cada una de las marcas, de 
acuerdo con la siguiente apertura: 

 
 
1. Ingreso mínimo 
Se informará el ingreso mínimo necesario para la obtención de la tarjeta de crédito. 
 
2. Edad máxima 
Consignar la edad máxima para la obtención de la tarjeta. 
 
3. Otros requisitos 
Se deberá consignar si son necesarios otros requisitos, además de los enunciados precedente-
mente para la obtención de la tarjeta. 

3.1. Si 
3.2. No 

 
4. Programa de beneficios 
Se deberá consignar si la tarjeta forma parte de algún programa de beneficios. 

4.1. Si 
4.2. No 
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TJCxx13000 - CUADRO 3 – INFORMACIÓN SOBRE REQUISITOS MÍNIMOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONCEPTO DATO A  
CONSIGNAR 

TJCxx MARCA  

TJCxx13100 Tarjeta Clásica para consumo en el 
país 

 

TJCxx13110 1. Ingreso mínimo  

TJCxx13120 2. Edad máxima  

TJCxx13130 3. Otros requisitos               Si / No  

TJCxx13140 4. Programa de beneficio      Si / No 
 

 

TJCxx13200 Tarjeta Clásica para consumo en el 
país y en el exterior 

 

TJCxx13210 1. Ingreso mínimo  

TJCxx13220 2. Edad máxima  

TJCxx13230 3. Otros requisitos               Si / No  

TJCxx13240 4. Programa de beneficio      Si / No 
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CUADRO 4 – INFORMACIÓN SOBRE COMERCIOS 

 
 

 
Instrucciones Particulares 
 
 Consignar la información sobre los distintos rubros de comercios, discriminado por cada 
una de las marcas con las que opera la entidad : 

 
1. Arancel descontado: 

Consignar el porcentaje máximo y mínimo descontado al comercio como remuneración por el 
servicio que le brinda la tarjeta de crédito.  La base de aplicación será el importe de la opera-
ción consignado en el cupón 
 

2. Plazo para el pago de cupones: 
Consignar, en días, el lapso máximo y mínimo que media entre la presentación de la transac-
ción y el momento en que los fondos son acreditados al comercio. 
 

3. Cantidad de establecimientos 
Informar la cantidad de establecimientos en cada uno de los rubros que tengan por lo menos 
una transacción de venta en el mes.  
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TJCxx14000 - CUADRO 4 – INFORMACIÓN SOBRE COMERCIOS 

 
 

 CONCEPTO 
DATO A CON-

SIGNAR 
TJC00 MARCA  
TJCxx14010 a) Estaciones de Servicios   
TJCxx14011 1. Arancel descontado                               max / min / 
TJCxx14012 2. Plazo para el pago de cupones             max / min / 
TJCxx14013 3. Cantidad de establecimientos  
TJCxx14020 b) Hipermercado y Supermercado  
TJCxx14021 1. Arancel descontado                               max / min / 
TJCxx14022 2. Plazo para el pago de cupones             max / min / 
TJCxx14023 3. Cantidad de establecimientos  
TJCxx14030 c) Otros comestibles  
TJCxx14031 1. Arancel descontado                               max / min / 
TJCxx14032 2. Plazo para el pago de cupones             max / min / 
TJCxx14033 3. Cantidad de establecimientos  
TJCxx14040 d) Viajes y turismo  
TJCxx14041 1. Arancel descontado                               max / min / 
TJCxx14042 2. Plazo para el pago de cupones             max / min / 
TJCxx14043 3. Cantidad de establecimientos  
TJCxx14050 e) Indumentaria  
TJCxx14051 1. Arancel descontado                               max / min / 
TJCxx14052 2. Plazo para el pago de cupones             max / min / 
TJCxx14053 3. Cantidad de establecimientos  
TJCxx14060 f) Restaurantes  
TJCxx14061 1. Arancel descontado                               max / min / 
TJCxx14062 2. Plazo para el pago de cupones             max / min / 
TJCxx14063 3. Cantidad de establecimientos  
TJCxx14070 g) Artículos y servicios para el Hogar  
TJCxx14071 1. Arancel descontado                               max / min / 
TJCxx14072 2. Plazo para el pago de cupones             max / min / 
TJCxx14073 3. Cantidad de establecimientos  
TJCxx14080 h) Artículos y servicios para el Automotor  
TJCxx14081 1. Arancel descontado                               max / min / 
TJCxx14082 2. Plazo para el pago de cupones             max / min / 
TJCxx14083 3. Cantidad de establecimientos  
TJCxx14090 i) Espectáculos y actividades recreativas  
TJCxx14091 1. Arancel descontado                               max / min / 
TJCxx14092 2. Plazo para el pago de cupones             max / min / 
TJCxx14093 3. Cantidad de establecimientos  
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 CONCEPTO 
DATO A CON-

SIGNAR 
TJCxx14100 j) Bienes y Servicios diversos   
TJCxx14101 1. Arancel descontado                               max / min / 
TJCxx14102 2. Plazo para el pago de cupones             max / min / 
TJCxx14103 3. Cantidad de establecimientos  
TJCxx14110 k) Pago de servicios  
TJCxx14111 1. Arancel descontado                               max / min / 
TJCxx14112 2. Plazo para el pago de cupones             max / min / 
TJCxx14113 3. Cantidad de establecimientos  
TJCxx14120 l) Instituciones de Bien Publico  
TJCxx14121 1. Arancel descontado                               max / min / 
TJCxx14122 2. Plazo para el pago de cupones             max / min / 
TJCxx14123 3. Cantidad de establecimientos  
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CUADRO 5 – INFORMACIÓN SOBRE COMERCIOS – OTROS CARGOS 

 
 
Instrucciones Particulares 
 
 Consignar la siguiente información sobre comercios, discriminado por cada una de las 
marcas con las que opera la entidad : 

 
4. Cargo de transacción en tiempo real:  

Consignar el cargo máximo y mínimo por el servicio  de captura de transacción en tiem-
po real.  
 

5. Cargo por transacción manual: 
Consignar el cargo máximo y mínimo por transacción manual.  

 
6. Tasa de descuento:  

Se deberá informar la tasa de descuento máxima y mínima que el banco pagador le cobra al 
comercio por anticiparle los fondos. 
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TJCxx15000 - CUADRO 5 – INFORMACIÓN SOBRE COMERCIOS – OTROS CARGOS 
 
 

 CONCEPTO 
DATO A CON-

SIGNAR 
TJCxx MARCA  

TJCxx15010 Cargo de transacción en tiempo real           Max / Min / 

TJCxx15020 Cargo por transacción manual                     Max / Min / 

TJCxx15030 Tasa de descuento                                      Max / Min / 
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PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
 
 

CUADRO 1- CARACTERÍSTICAS –  
 
Instrucciones Particulares: 
 
Se deberán consignar los datos correspondientes a los Préstamos Hipotecarios considerando 
todas las modalidades que la entidad ofrece al mercado: 
 
1- Monto 

Consignar el monto máximo y mínimo que la entidad financiera otorga bajo este concep-
to. 

 
2- Plazo 

Informar el plazo máximo y mínimo expresado en meses. 
 

3- Tasa Nominal Anual Fija 
Indicar la tasa nominal anual máxima y mínima a cobrar. 
 

4- Tasa Nominal Anual Variable 
Consignar la tasa nominal anual máxima y mínima a cobrar. 
4.1. Base de variación de la tasa: 

Consignar la base de variación de la tasa –Por ejemplo Libor + Spread, tasa en-
cuesta de depósito a plazo fijo a 30 días, etc.-  

4.2. Frecuencia de revisión: 
Indicar la frecuencia de revisión de la tasa: 
4.2.1. mensual,  
4.2.2. bimestral,  
4.2.3. trimestral,  
4.2.4. semestral, 
4.2.5. otra 

 
5- Sistemas de amortización 

Informar los sistemas de amortización utilizados:  
5.1. Francés 

5.1.1. Si 
5.1.2. No 

5.2. Alemán 
5.2.1. Si 
5.2.2. No 

5.3. Otro 
5.3.1. Si 
5.3.2. No 
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HIP1100000-CUADRO 1- CARACTERÍSTICAS –  
 

 
 

 CONCEPTO DATO A CON-
SIGNAR 

HIP1110000 1. Monto                
Máximo / Mínimo  

/ 

HIP1120000 2. Plazo                 
Máximo / Mínimo 

/ 

HIP1130000 3. Tasa Nominal Anual Fija 
Máxima / Mínima 

/ 

HIP1140000 4. Tasa Nominal Anual Variable 
Máxima / Mínima 

/ 

HIP1141000 4.1. Base de variación  

HIP1142000 4.2. Frecuencia de revisión  

HIP1142100 4.2.1. mensual  

HIP1142200 4.2.2. bimestral  

HIP1142300 4.2.3. trimestral  

HIP1142400 4.2.4. semestral  

HIP1142500 4.2.5. otra  

HIP1150000 5. Sistema de amortización  

HIP1151000 5.1. Francés 
Si / No 

 

HIP1152000 5.2. Alemán 
Si / No 

 

HIP1153000 5.3. Otros 
Si / No 
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CUADRO 2- GASTOS – 
 
Instrucciones Particulares: 
 
Se deberán consignar los montos y los porcentajes –con su base de aplicación- , según co-
rresponda, de los Préstamos Hipotecarios considerando todas las modalidades que la enti-
dad ofrece al mercado: 
 

 
1- Gastos de otorgamiento 

1.1. Variables 
Informar el porcentaje máximo y mínimo de los gastos de otorgamiento varia-
bles. 

1.1.1. Base de aplicación de los gastos variables  
1.1.1.1. Monto del préstamo 
1.1.1.2. Valor del inmueble 

1.2. Fijos 
Informar el monto máximo y mínimo de los gastos fijos.  

 
2- Gastos administrativos 

2.1. Variables 
Informar el porcentaje máximo y mínimo de los gastos administrativos varia-
bles. 

2.1.1. Base de aplicación de los gastos variables: 
Indicar si la base de aplicación de los gastos variables es sobre: 

2.1.1.1. monto del préstamo,  
2.1.1.2. saldo o  
2.1.1.3. cuota. 

2.2. Fijos 
Informar el monto máximo y mínimo de los gastos fijos.  

 
3- Gastos de escribanía 

3.1. Gastos de constitución de Hipoteca 
3.1.1. Variables 

Informar el porcentaje máximo y mínimo de los gastos variables de 
escribanía relacionados con la hipoteca. 

3.1.1.1. Base de aplicación de los gastos variables:  
Indicar si la base de aplicación de los gastos variables 
es sobre: 

3.1.1.1.1.  el monto del préstamo o 
3.1.1.1.2.  el valor de la propiedad 

3.1.2. Fijos 
Informar el monto máximo y mínimo de los gastos fijos de escribanía 
relacionados con la hipoteca. 
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3.2. Gastos por compra-venta 

3.2.1. Variables 
Informar el porcentaje máximo y mínimo de los gastos variables de 
escribanía relacionados con la compra-venta. 

3.2.1.1. Base de aplicación de los gastos variables:  
Indicar si la base de aplicación de los gastos variables 
es sobre: 

3.2.1.1.1. el monto del préstamo o  
3.2.1.1.2. el valor de la propiedad 
 

3.2.2. Fijos 
Informar el monto máximo y mínimo de los gastos fijos de escribanía 
relacionados con la compra-venta. 
 

3.3. Otros gastos de escribanía 
3.3.1. Variables 

Informar el porcentaje máximo y mínimo de los gastos variables de 
escribanía relacionados con otros gastos de escribanía. 

3.3.1.1. Base de aplicación de los gastos variables:  
Indicar si la base de aplicación de los gastos variables 
es sobre: 

3.3.1.1.1. el monto del préstamo o  
3.3.1.1.2. el valor de la propiedad 

3.3.2. Fijos 
Informar el monto máximo y mínimo de los gastos fijos de escriba-
nía relacionados con gastos de escribanía. 
 

4. Gastos de evaluación y/o tasación 
4.1. Variables 

Informar los gastos de evaluación y/o tasación variables máximos y mínimos. 
4.1.1. Base de aplicación de los gastos variables:  
Indicar si la base de aplicación de los gastos variables es sobre:  

4.1.1.1. el monto del préstamo o  
4.1.1.2. el valor de la propiedad 

4.2. Fijos 
Informar los gastos fijos mínimos y máximos 

 
5. Gastos cobrados por cancelación anticipada 

Porcentaje que se cobra sobre la cancelación anticipada si se realiza durante el primera 
25% del plazo original pactado. 
 

 
6. Costo de cuenta asociada para no clientes 

Consignar el costo de cuenta asociada 
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HIP1200000CUADRO 2- GASTOS –  
 

 CONCEPTO DATO A 
 CONSIGNAR 

HIP1210000 1. Gastos de otorgamiento  
HIP1211000 1.1. Variables                  máximo y mínimo / 
HIP1211100 1.1.1. Base de aplicación de los gastos va-

riables 
 

HIP1211110 1.1.1.1. Monto del préstamo   
HIP1211120 1.1.1.2. Valor de la propiedad  
HIP1212000 1.2. Fijos                         máximo y mínimo / 
HIP1220000 2. Gastos administrativos  
HIP1221000 2.1. Variables                  máximo y mínimo / 
HIP1221100 2.1.1.  Base de aplicación de los gastos varia-

bles 
 

HIP1221110 2.1.1.1  monto del préstamo  
HIP1221120 2.1.1.2. saldo  
HIP1221130 2.1.1.3. cuota.  
HIP1222000 2.2. Fijos                          máximo y mínimo / 
HIP1230000 3. Gastos de escribanía  

HIP1231000 3.1. Gastos de constitución de Hipoteca  
HIP1231100 3.1.1. Variables           máximo y mínimo / 
HIP1231110 3.1.1.1. Base de aplicación de los gastos 

variables 
 

HIP1231111 3.1.1.1.1. monto del préstamo  
HIP1231112 3.1.1.1.2. valor de la propiedad  
HIP1231200 3.1.2. Fijos                  máximo y mínimo / 
HIP1232000 3.2. Gastos por compra-venta  
HIP1232100 3.2.1. Variables           máximo y mínimo / 
HIP1232110 3.2.1.1. Base de aplicación de los gastos 

variables 
 

HIP1232111 3.2.1.1.1. el monto del préstamo  
HIP1232112 3.2.1.1.2. el valor de la propiedad  
HIP1232200 3.2.2. Fijos                  máximo y mínimo / 
HIP1233000 3.3. Otros gastos  
HIP1233100 3.3.1. Variables          máximo y mínimo / 
HIP1233110 3.3.1.1. Base de aplicación de los gastos 

variables 
 

HIP1233111 3.3.1.1.1. el monto del préstamo  
HIP1233112 3.3.1.1.2. el valor de la propiedad  
HIP1233200 3.3.2. Fijos                  máximo y mínimo / 
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 CONCEPTO DATO A 
CONSIGNAR 

HIP1240000 4. Gastos de evaluación y/o tasación  
HIP1241000 4.1. Variables                     máximo y mínimo / 
HIP1241100 4.1.1.  Base de aplicación de los gastos de ta-

sación 
 

HIP1241110 4.1.1.1. el monto del préstamo  
HIP1241120 4.1.1.2. el valor de la propiedad  
HIP1242000 4.2. Fijos                            máximo y mínimo / 
HIP1250000 5. Gastos cobrados por cancelación anticipada  
HIP1260000 6. Costo de cuenta asociada para no clientes  



 

REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 

15- RÉGIMEN INFORMATIVO DE TRANSPARENCIA  

Sección 3 : Préstamos  
B.C.R.A. 

     b) Préstamos Hipotecarios 
 

Versión: 2  COMUNICACIÓN  “A“  4293 Vigencia: 
01/02/2005 

Página 7 

 

CUADRO 3- SEGUROS – 
Instrucciones Particulares: 
 
Se deberán consignar los montos y los porcentajes –con su bases de aplicación- , según 
corresponda, de los Préstamos Hipotecarios considerando todas las modalidades que la en-
tidad ofrece al mercado: 
 

1. Seguro de vida 
1.1. Frecuencia:  

Consignar si la frecuencia del cobro del seguro es: 
1.1.1. al momento del otorgamiento o  
1.1.2. por cuota 

1.2. Costo variable 
Indicar el porcentaje máximo y mínimo del costo variable cobrado en concepto 
de seguro de vida. 

1.2.1. Base de aplicación del costo variable:  
Informar si la base de aplicación del costo variable es sobre: 

1.2.1.1. el monto del préstamo o  
1.2.1.2. saldos. 

1.3. Costo fijo 
Indicar el monto máximo y mínimo del costo fijo. 
 

2. Seguro de incendio 
2.1. Frecuencia:  

Consignar si la frecuencia del cobro del seguro es: 
2.1.1. al momento del otorgamiento o  
2.1.2. por cuota 

2.2. Costo variable 
Indicar el porcentaje máximo y mínimo del costo variable cobrado. 

2.2.1. Base de aplicación del costo variable:  
Informar si la base de aplicación del costo variable es sobre: 

2.2.1.1. el  valor de la propiedad o  
2.2.1.2. saldos, 

2.3. Costo fijo 
Indicar el monto máximo y mínimo del costo fijo. 
 

3. Seguro de desempleo 
3.1. Costo variable 

Indicar el porcentaje máximo y mínimo del costo variable cobrado. 
3.1.1. Base de aplicación del costo variable:  

Informar si la base de aplicación del costo variable es sobre: 
3.1.1.1. el monto del préstamo,  
3.1.1.2. el saldo o  
3.1.1.3. la cuota. 

3.2. Costo fijo 
Indicar el monto máximo y mínimo del costo fijo. 
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HIP1300000 - CUADRO 3- SEGUROS –  
 

 
 

 CONCEPTO DATO A 
 CONSIGNAR 

HIP1310000 1. Seguro de vida  
HIP1311000 1.1. Frecuencia  
HIP1311100 1.1.1. al momento del otorgamiento  
HIP1311200 1.1.2. por cuota  
HIP1312000 1.2. Costo Variable  

máximo y mínimo 
/ 

HIP1312100 1.2.1. Base de aplicación del costo variable  
HIP1312110 1.2.1.1. Monto del préstamo  
HIP1312120 1.2.1.2. Saldos  
HIP1313000 1.3. Costo fijo 

máximo y mínimo 
/ 

HIP1320000 2. Seguro de incendio  
HIP1321000 2.1. Frecuencia  
HIP1321100 2.1.1. Momento de otorgamiento  
HIP1321200 2.1.2. Por cuota  
HIP1322000 2.2. Costo Variable  

máximo y mínimo 
/ 

HIP1322100 2.2.1. Base de aplicación del costo variable  
HIP1322110 2.2.1.1. el valor de la propiedad  
HIP1322120 2.2.1.2. saldos  
HIP1323000 2.3. Costo fijo 

máximo y mínimo 
/ 

HIP1330000 3. Seguro de desempleo  
HIP1331000 3.1. Costo Variable  

máximo y mínimo 
/ 

HIP1331100 3.1.1. Base de aplicación del costo variable  
HIP1331110 3.1.1.1. el monto del préstamo  
HIP1331120 3.1.1.2. el saldo  
HIP1331130 3.1.1.3. la cuota  
HIP1332000 3.2.Costo fijo 

máximo y mínimo 
/ 
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CUADRO 4- CONDICIONES DEL OTORGAMIENTO - 

 
 
Instrucciones Particulares: 
 
Se deberán consignar los datos correspondientes a las condiciones necesarias para el otorga-
miento de Préstamos Hipotecarios.  Los mismos deberán discriminarse de acuerdo con el si-
guiente detalle: 
 
1- Rango de edad del solicitante: 

Consignar el rango de edad 
1.1. Si acredita haberes en la entidad 
1.2. Si no acredita haberes en la entidad 

 
2. Antigüedad laboral mínima en años 

Informar la antigüedad mínima en años necesaria para solicitar la asistencia. 
2.1. Si acredita haberes en la entidad 
2.2. Si no acredita haberes en la entidad 

 
3. Relación cuota / ingreso 

Informar el porcentaje de cuota ingreso 
3.1. Si acredita haberes en la entidad 
3.2. Si no acredita haberes en la entidad 

 
4. Ingreso mínimo requerido 

Consignar el ingreso mínimo requerido en pesos 
4.1. Si acredita haberes en la entidad 
4.2. Si no acredita haberes en la entidad 

 
5. Relación monto / tasación 

Indicar el porcentaje de monto / tasación 
5.1. Si acredita haberes en la entidad 
5.2. Si no acredita haberes en la entidad 
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HIP1400000 - CUADRO 4- CONDICIONES DEL OTORGAMIENTO – 
 
 

 
CONCEPTO DATOS A 

CONSIGNAR 
HIP1410000 1. RANGO DE EDAD DEL SOLICITANTE  

HIP1411000 1.1 Si acreditan haberes en la entidad  

HIP1412000 1.2. Si no acreditan haberes en la entidad  

HIP1420000 2. ANTIGÜEDAD LABORAL MINIMA EN AÑOS  

HIP1421000 2.1 Si acreditan haberes en la entidad  

HIP1422000 2.2. Si no acreditan haberes en la entidad  

HIP1430000 3. RELACIÓN CUOTA / INGRESO  

HIP1431000 3.1 Si acreditan haberes en la entidad  

HIP1432000 3.2. Si no acreditan haberes en la entidad  

HIP1440000 4. INGRESO MINIMO REQUERIDO  

HIP1441000 4.1 Si acreditan haberes en la entidad  

HIP1442000 4.2. Si no acreditan haberes en la entidad  

HIP1450000 5. RELACIÓN MONTO / TASACIÓN  

HIP1451000 5.1 Si acreditan haberes en la entidad  

HIP1452000 5.2. Si no acreditan haberes en la entidad  

 



 
  

 
CUADRO 5- COSTO FINANCIERO TOTAL  

 
 Se deberán informar los conceptos que conforman el costo financiero total máximo y míni-
mo del siguiente supuesto, de acuerdo con la apertura que se detalla: 
 
Características del Préstamo Hipotecario: 

o Tasa fija: Máxima y mínima 
o Tasa variable: Máxima y mínima 
o Sistema de amortización: Francés 
o Moneda: Pesos 
o Edad: 30 / 40 años 
o Plazo: 10 años 
o Segmento: clientes 
o Vivienda única y permanente 
o Valor de la propiedad: $ 143.000.- 
o Ubicación de la propiedad: Capital Federal 
o Monto del préstamo: $ 100.000.- 
o Situación fiscal del cliente: Consumidor final 
o Préstamo sin bonificación 
 

CUADRO 5A) –Préstamo a tasa fija  
 
Se deberán informar los conceptos máximos y mínimos que a continuación se detallan del 
préstamo a tasa fija. 
Se aclara que la base de aplicación SÓLO deberá informarse si el dato corresponde a un 
porcentaje. 
 
1- Tasa 

Se deberá consignar la tasa nominal anual máxima y mínima del préstamo. 
 
2- Seguro  de vida y desempleo 

Informar el porcentaje o monto, según corresponda, máximo y mínimo en concepto de se-
guro de vida y desempleo, prima y otras erogaciones por la contratación de seguros cobra-
dos en relación al préstamo. 
2.1. Base de aplicación del seguro de vida y desempleo:  

Indicar, en el caso de corresponder, si la base de aplicación del seguro es sobre: 
2.1.1.  monto del préstamo,  
2.1.2.  saldo o  
2.1.3.  cuota 

 
3- Seguro  de Incendio 

Informar el porcentaje o monto, según corresponda, máximo y mínimo en concepto de segu-
ro de incendio, prima y otras erogaciones por la contratación de seguros en relación a los 
bienes objeto de financiación 
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3.1. Base de aplicación del seguro de incendio: 

Indicar, en el caso de corresponder, si la base de aplicación del seguro es sobre: 
3.1.1. valor de la propiedad o  
3.1.2. saldo 

 
4- Gastos de Administración 

Consignar el porcentaje o monto, según corresponda, máximo y mínimo por envío de re-
sumen de avisos de débito y otras notificaciones -atención de los servicios de amortización e 
intereses de las financiaciones -, por mantenimiento de cuenta obligatoria asociada al prés-
tamo y/o todo otro gasto de similar naturaleza cualquiera sea su denominación.   
4.1. Base de aplicación de los gastos de administración:  

Indicar, en el caso de corresponder, si la base de aplicación del gasto es sobre: 
4.1.1.  saldo o  
4.1.2.  cuota 
4.1.3. monto del préstamo 

 
5. Gastos de  evaluación y/o tasación 

Consignar el porcentaje o monto, según corresponda, máximo y mínimo de los gastos ori-
ginados en la evaluación de las solicitudes de financiaciones y/o por la tasación de bienes.   
5.1. Base de aplicación de los gastos de evaluación y tasación:  

Indicar, en el caso de corresponder, si la base de aplicación del gasto es sobre: 
5.1.1. monto del préstamo o  
5.1.2. valor de la propiedad 

 
6. Gastos de  otorgamiento 

Consignar el porcentaje o monto, según corresponda, máximo y mínimo de los gastos 
de otorgamiento.   
6.1. Base de aplicación de los gastos de otorgamiento:  

Indicar, en el caso de corresponder, si la base de aplicación del gasto es sobre: 
6.1.1. monto del préstamo o  
6.1.2. valor de la propiedad 

 
 

7. Costo financiero total 
Se informará el costo financiero total máximo y mínimo expresado como tasa efectiva 
anual, el que deberá incluir todos los conceptos enunciados en los puntos precedentes, in-
cluyendo y excluyendo el importe cobrado en concepto de I.V.A. 
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CUADRO 5- COSTO FINANCIERO TOTAL- 
 

CUADRO 5A) –Préstamo a tasa fija - 
 

CONCEPTO 
DATO A 
CONSIG-

NAR 
1. Tasa                                                                      máxima / mínima / 
2. Seguro de vida y desempleo                                máximo / mínimo / 

2.1. Base de aplicación del seguro de vida y desempleo  
2.1.1. monto del prestamo  
2.1.2. saldo  
2.1.3. cuota  

3. Seguro de incendio                                              máximo / mínimo / 
3.1. Base de aplicación del seguro de incendio  

3.1.1. valor de la propiedad  
3.1.2. saldo  

4. Gastos de administración                                    máximo / mínimo / 
4.1. Base de aplicación de los gastos de administración  

4.1.1. saldo  
4.1.2. cuota  
4.1.3. monto del préstamo  

5. Gastos de evaluación y/o tasación                 máximo / mínimo / 
5.1. Base de aplicación de los gastos de evaluación y tasación  

5.1.1. monto del préstamo  
5.1.2. valor de la propiedad  

6. Gastos de otorgamiento                               máximo / mínimo  
6.1. Base de aplicación de los gastos de otorgamiento  

6.1.1. monto del préstamo  
6.1.2. valor de la propiedad  

7. Costos financiero total                     
7.1. Con I.V.A.                                                      máximo / mínimo / 
7.2. Sin I.V.A.                                                       máximo / mínimo / 
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CUADRO 5B) –Préstamo a tasa variable  
 
Se deberán informar los conceptos máximos y mínimos que a continuación se detallan del 
préstamo a tasa variable. 
Se aclara que la base de aplicación SÓLO deberá informarse si el dato corresponde a un 
porcentaje. 
 
1- Tasa 

Se deberá consignar la tasa nominal anual máxima y mínima. 
1.1. Base de ajuste de la tasa:  

Consignar la base de ajuste de la tasa variable –Por ejemplo: Libor + Spread, 
Tasa encuesta de depósitos a plazo fijo a 30 días,  etc.-  

1.2. Frecuencia de revisión de la tasa:  
Consignar la frecuencia de revisión de la tasa:  

1.2.1. mensual,  
1.2.2. trimestral,  
1.2.3. otra 

 
2-  Seguro  de vida y desempleo 

Informar el porcentaje o monto, según corresponda, máximo y mínimo en concepto de se-
guro de vida y desempleo, prima y otras erogaciones por la contratación de seguros cobra-
dos en relación al préstamo 
2.1. Base de aplicación del seguro de vida y desempleo:  

Indicar en el caso de corresponder, si la base de aplicación del seguro es sobre: 
2.1.1. monto del préstamo,  
2.1.2. saldo o  
2.1.3. la cuota 

 
3- Seguro  de Incendio 

Informar el porcentaje o monto, según corresponda, máximo y mínimo en concepto de se-
guro de incendio, prima y otras erogaciones por la contratación de seguros en relación a los 
bienes objeto de financiación. 
3.1. Base de aplicación del seguro de incendio: 

Indicar, en el caso de corresponder, si la base de aplicación del seguro es sobre: 
3.1.1. el valor de la propiedad o  
3.1.2. saldo. 

 
4- Gastos de Administración 

Consignar el porcentaje o monto, según corresponda, máximo y mínimo por envío de re-
sumen de avisos de débito y otras notificaciones -atención de los servicios de amortización e 
intereses de las financiaciones -, por mantenimiento de cuenta obligatoria asociada al prés-
tamo y/o todo otro gasto de similar naturaleza cualquiera sea su denominación.   
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4.1. Base de aplicación de los gastos de administración:  

Indicar, en el caso de corresponder, si la base de aplicación del gasto es sobre: 
4.1.1.  saldo o  
4.1.2.  cuota. 
4.1.3. monto del préstamo 

 
5. Gastos de evaluación y/o tasación 

Consignar el porcentaje o monto, según corresponda, máximo y mínimo los gastos origina-
dos en el otorgamiento del préstamo, la evaluación de las solicitudes de financiaciones y/o 
por la tasación de bienes.  
5.1. Base de aplicación de los gastos de otorgamiento / evaluación y/o tasación:  

Indicar, en el caso de corresponder, si la base de aplicación del gasto es sobre: 
5.1.1. monto del préstamo o  
5.1.2. valor de la propiedad 

 
6. Gastos de  otorgamiento 

Consignar el porcentaje o monto, según corresponda, máximo y mínimo de los gastos 
de otorgamiento.   
6.1. Base de aplicación de los gastos de otorgamiento:  

Indicar, en el caso de corresponder, si la base de aplicación del gasto es sobre: 
6.1.1. monto del préstamo o  
6.1.2. valor de la propiedad 

 
 

7. Costo financiero total 
Se informará el costo financiero total máximo y mínimo expresado como tasa efectiva 
anual, el que deberá incluir todos los conceptos enunciados en los puntos precedentes, in-
cluyendo y excluyendo el importe cobrado en concepto de I.V.A. 
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CUADRO 5- COSTO FINANCIERO TOTAL- 

 
CUADRO 5B) –Préstamo a tasa variable  

 

CONCEPTO 
DATO A 
CONSIG-

NAR 
1. Tasa                                           máximo / mínimo / 

1.1. Base de ajuste de la tasa:   
1.2. Frecuencia de revisión de la tasa:   

1.2.1. mensual  
1.2.3. trimestral  
1.2.5. otra  

2. Seguro de vida y desempleo          máximo / minimo / 
2.1. Base de aplicación del seguro  

2.1.1. monto del préstamo  
2.1.2. saldo  
2.1.3. cuota  

3. Seguro de incendio                       máximo / minimo / 
3.1. Base de aplicación del seguro  

3.1.1. valor de la propiedad  
3.1.2. saldo  

4. Gastos de administración                                   máximo / minimo / 
4.1. Base de aplicación del gasto  

4.1.1. saldo  
4.1.2. cuota  
4.1.3. monto del préstamo  

5. Gastos de evaluación y/o tasación                      máximo / minimo  / 
5.1. Base de aplicación del gasto  

5.1.1. monto del préstamo  
5.1.2. valor de la propiedad  

6. Gastos de otorgamiento                                    máximo / minimo   
6.1. Base de aplicación del gasto  

6.1.1. monto del préstamo  
6.1.2. valor de la propiedad  

7. Costos financiero total              
7.1. Con I.V.A.                                                     máximo / minimo / 
7.2. Sin I.V.A.                                                      máximo / minimo / 
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CUADRO 6 –VALOR DE LA PRIMERA CUOTA- 

 
 Se deberán informar los conceptos que conforman la primera cuota del siguiente préstamo, 
de acuerdo con la apertura que se detalla: 
 
Características del Préstamo Hipotecario: 

o Tasa fija: Máxima y mínima 
o Tasa variable: Máxima y mínima 
o Sistema de amortización: Francés 
o Moneda: Pesos 
o Edad: 30 / 40 años 
o Plazo: 10 años 
o Segmento: clientes 
o Vivienda única y permanente 
o Valor de la propiedad: $ 143.000.- 
o Ubicación de la propiedad: Capital Federal 
o Monto del préstamo: $ 100.000.- 
o Situación fiscal del cliente: Consumidor final 
o Préstamo sin bonificación 
 
 

CUADRO 6A) –Préstamo a tasa fija – 1º cuota –  
 
Se deberán informar los montos máximos y mínimos solicitados a continuación que conforman 
la primera cuota, para el préstamo a tasa fija. 

 
 

1. Amortización de capital 
Indicar el monto correspondiente a la amortización máxima y mínima de capital de la prime-
ra cuota del préstamo. 

 
2. Interés 

Consignar el monto de interés máximo y mínimo incluido en la primer cuota.  
 
3. Seguro  de vida y desempleo 

Informar el monto máximo y mínimo del seguro de vida y desempleo, prima y otras eroga-
ciones por la contratación de seguros en relación con el préstamo incluido en la primer cuo-
ta, en el caso de que sea de pago único informar el total.  Se deberá incorporar el I.V.A. co-
rrespondiente. 
3.1. Frecuencia del cobro: 

Indicar si la frecuencia del cobro del seguro es: 
3.1.1. mensual, 
3.1.2. único pago al inicio o  
3.1.3. único pago al final  
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4. Seguro  de Incendio 

Informar el monto máximo y mínimo del seguro de incendio, prima y otras erogaciones por la 
contratación de seguros en relación a los bienes objeto de financiación incluido en la primer cuo-
ta,  en el caso de que sea de pago único informar el total.  Incluir dentro del concepto el I.V.A. 
correspondiente. 

4.1. Frecuencia del cobro: 
Indicar si la frecuencia del cobro del seguro es: 

4.1.1. mensual  
4.1.2. único pago al inicio o  
4.1.3. único pago al final  

 
5. Gastos de Administración 

Consignar el monto máximo y mínimo de las erogaciones por envío de resumen de avisos de 
débito y otras notificaciones -atención de los servicios de amortización e intereses de las finan-
ciaciones incluidas en la primer cuota -.  Este concepto deberá incluir el I.V.A. correspondiente.  
En el caso de que sea de pago único informar el total. 

5.1. Frecuencia del cobro: 
Indicar si la frecuencia del cobro del seguro es: 

5.1.1. mensual 
5.1.2. único pago al inicio  
5.1.3. único pago al final  

 
6. Gastos de evaluación y tasación 

Consignar el monto máximo y mínimo de los gastos originados en la evaluación de las solicitu-
des de financiaciones y por la tasación de bienes incluidos en la primer cuota, en el caso de que 
sea de pago único informar el total.   Este concepto deberá incluir el I.V.A. correspondiente.  

6.1. Frecuencia del cobro: 
Indicar si la frecuencia del cobro del seguro es: 

6.1.1. mensual 
6.1.2. único pago al inicio  
6.1.3. único pago al final  

 
7. Gastos de otorgamiento 

Consignar el monto máximo y mínimo de los gastos de otorgamiento incluidos en la pri-
mer cuota, en el caso de que sea de pago único informar el total.   Este concepto deberá 
incluir el I.V.A. correspondiente.  

7.1. Frecuencia del cobro: 
Indicar si la frecuencia del cobro del seguro es: 

7.1.1. mensual 
7.1.2. único pago al inicio  
7.1.3. único pago al final 

 
8. Valor total de la primera cuota 

Se informará la suma de los conceptos enunciados en los puntos precedentes que conforman la 
primer cuota máxima y mínima del préstamo, incluyendo y excluyendo el importe cobrado en 
concepto de I.V.A. 
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CUADRO 6- VALOR DE LA PRIMER CUOTA- 
 

CUADRO 6A) –Préstamo a tasa fija – 1º cuota – 
 

CONCEPTO DATO A 
CONSIGNAR 

1. Amortización de capital             máximo /mínimo  
2. Interés                                           máximo /mínimo / 
3. Seguro de vida y desempleo        máximo /mínimo / 

3.1. Frecuencia del cobro  
3.1.1. mensual  
3.1.2. único pago al inicio  
3.1.3. único pago al final  

4. Seguro de incendio                       máximo /mínimo / 
4.1. Frecuencia del cobro  

4.1.1. mensual  
4.1.2. único pago al inicio  
4.1.3. único pago al final  

5. Gastos de administración             máximo /mínimo / 
5.1. Frecuencia del cobro  

5.1.1. mensual  
5.1.2. único pago al inicio  
5.1.3. único pago al final  

6. Gastos de evaluación y tasación    máximo /mínimo / 
6.1. Frecuencia del cobro  

6.1.1. mensual  
6.1.2. único pago al inicio  
6.1.3. único pago al final  

7. Gastos de otorgamiento                máximo /mínimo / 
7.1. Frecuencia del cobro  

7.1.1. mensual  
7.1.2. único pago al inicio  
7.1.3. único pago al final  

8. Valor total de la primer cuota   
8.1. con I.V.A. .                           máximo /mínimo / 
8.2. sin I.V.A. .                            máximo /mínimo / 
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CUADRO 6B) –Préstamo a tasa variable – 1º cuota –  
 
Se informarán los montos máximos y mínimos solicitados a continuación que conforman la pri-
mer cuota del préstamo a tasa variable : 
 
1. Amortización de capital 

Indicar el monto correspondiente a la amortización máxima y mínima de capital de la prime-
ra cuota del préstamo. 

 
2. Interés 

Se deberá consignar el monto máximo y mínimo correspondiente al interés que forma parte 
de la primer cuota. 

 
3.  Seguro  de vida y desempleo 

Informar el monto máximo y mínimo del seguro de vida y desempleo, prima y otras eroga-
ciones por la contratación de seguros en relación con el préstamo cobrado en la primer cuo-
ta, en el caso de que sea de pago único informar el total.  –incluir el I.V.A. correspondiente- 

3.1. Frecuencia del cobro: 
Indicar si la frecuencia del cobro del seguro es: 
3.1.1. mensual 
3.1.2. único pago al inicio o  
3.1.3. único pago al final del préstamo 

 
4. Seguro de Incendio 

Informar el monto máximo y mínimo del seguro de incendio, prima y otras erogaciones por 
la contratación de seguros en relación a los bienes objeto de financiación , en el caso de que 
sea de pago único informar el total.  . –incluir el I.V.A. correspondiente-. 

4.1. Frecuencia del cobro: 
Indicar si la frecuencia del cobro del seguro es: 

4.1.1. mensual 
4.1.2. único pago al inicio o  
4.1.3. único pago al final del préstamo. 

 
5. Gastos de Administración 

Consignar la erogación máxima y mínima por envío de resumen de avisos de débito y otras 
notificaciones -atención de los servicios de amortización e intereses de las financiaciones, en 
el caso de que sea de pago único informar el total.  Este concepto deberá incluir el I.V.A. co-
rrespondiente. 

5.1. Frecuencia del cobro: 
Indicar si la frecuencia del cobro del seguro es: 

5.1.1. mensual 
5.1.2. único pago al inicio o  
5.1.3. pago único al final del préstamo.  
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6. Gastos de evaluación y tasación 

Consignar el gasto máximo y mínimo originados en la evaluación de las solicitudes de fi-
nanciaciones y por la tasación de bienes , en el caso de que sea de pago único informar el 
total.  Este concepto deberá incluir el I.V.A. correspondiente.   

6.1. Frecuencia del cobro: 
Indicar si la frecuencia del cobro del seguro es: 
6.1.1. mensual 
6.1.2. único pago al inicio o  
6.1.3. único pago al final del préstamo 

 
7. Gastos de otorgamiento 
Consignar el monto máximo y mínimo de los gastos de otorgamiento incluidos en la pri-
mer cuota, en el caso de que sea de pago único informar el total.   Este concepto deberá 
incluir el I.V.A. correspondiente.  

7.1. Frecuencia del cobro: 
Indicar si la frecuencia del cobro del seguro es: 

7.1.1. mensual 
7.1.2. único pago al inicio  
7.1.3. único pago al final 

 
8. Valor total de la primer cuota 

Se informará la suma de los conceptos máximos y mínimos enunciados en los puntos pre-
cedentes, incluyendo y excluyendo el importe cobrado en concepto de I.V.A. 
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CUADRO 6 –VALOR DE LA PRIMER CUOTA- 

 
CUADRO 6B) –Préstamo a tasa variable – 1º cuota – 

 
 

CONCEPTO DATO A 
CONSIGNAR 

1. Amortización de capital……                                       …máxima / mínima  
2. Interés                                                                            máximo / mínimo / 
3. Seguro de vida y desempleo                                         máximo / mínimo / 

3.1. Frecuencia del cobro  
3.1.1. mensual  
3.1.2. pago único al inicio  
3.1.3. pago único al final  

4. Seguro de incendio                                                        máximo / mínimo / 
4.1. Frecuencia del cobro  

4.1.1. mensual  
4.1.2. pago único al inicio  
4.1.3. pago único al final  

5. Gastos de administración                                               máximo / mínimo / 
5.1. Frecuencia del cobro  

5.1.1. mensual  
5.1.2. pago único al inicio  
5.1.3. pago único al final  

6. Gastos de evaluación y tasación                                    máximo / mínimo / 
6.1. Frecuencia del cobro  

6.1.1. mensual  
6.1.2. pago único al inicio  
6.1.3. pago único al final  

7. Gastos de otorgamiento                                              máximo /mínimo / 
7.1. Frecuencia del cobro  

7.1.1. mensual  
7.1.2. único pago al inicio  
7.1.3. único pago al final  

8. Valor total de la primer cuota                                         .  
8.1. con I.V.A. .                                                               máximo / mínimo  / 
8.2. sin I.V.A. .                                                                máximo / mínimo / 
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CUADRO 7- OTROS GASTOS –  
 
 Se deberán informar los siguientes conceptos que conforman otros gastos del siguiente 
préstamo. 
 
Características del Préstamo Hipotecario: 

o Tasa fija: Máxima y mínima 
o Tasa variable: Máxima y mínima 
o Sistema de amortización: Francés 
o Moneda: Pesos 
o Edad: 30 / 40 años 
o Plazo: 10 años 
o Segmento: clientes 
o Vivienda única y permanente 
o Valor de la propiedad: $ 143.000.- 
o Ubicación de la propiedad: Capital Federal 
o Monto del préstamo: $ 100.000.- 
o Situación fiscal del cliente: Consumidor final 

 
Los conceptos solicitados a continuación deberán ser expresados en pesos.  

 
1- Honorarios por hipoteca 

Consignar los honorarios de hipoteca y el reintegro de gastos por diligenciamiento nota-
rial. 
1.1. Base de aplicación: 
Indicar si la base de aplicación es sobre: 

1.1.1. el valor de la propiedad, 
1.1.2.  el monto del préstamo o  
1.1.3. una suma fija. 

1.2. Frecuencia: 
Indicar si la frecuencia del cobro de los honorarios es: 

1.2.1. mensual 
1.2.2. único pago al inicio o  
1.2.3. único pago al final del préstamo. 

 
2- Comisiones por intermediación en compra-venta 

Informar las comisiones por la intermediación de la entidad en operaciones de compra-
venta de inmuebles vinculadas a préstamos otorgados para su adquisición.  
 
2.1. Base de aplicación: 
Indicar si la base de aplicación es sobre : 

2.1.1. el valor de la propiedad,  
2.1.2. el monto del préstamo o  
2.1.3. una suma fija. 
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2.2. Frecuencia: 
Indicar si la frecuencia del cobro de los honorarios es: 

2.2.1. mensual 
2.2.2. único pago al inicio o  
2.2.3. único pago al final del préstamo. 

 
3- Otros honorarios e impuestos 

Consignar otros honorarios e impuestos -no incluidos en otros conceptos-, tales como 
gastos que el prestatario debe abonar por la actuación del escribano, tales como gas-
tos por escritura, hipoteca, diligenciamiento notarial, honorarios, etc..   

3.1. Base de aplicación: 
Indicar si la base de aplicación es sobre: 

3.1.1. el valor de la propiedad,  
3.1.2. el monto del préstamo o  
3.1.3. una suma fija. 

3.2. Frecuencia: 
Indicar si la frecuencia del cobro de los honorarios es: 

3.2.1. mensual 
3.2.2. único pago al inicio o  
3.2.3. único pago al final del préstamo. 

 
4- Gastos totales por honorarios de escribanía 

Se informará la suma de los conceptos enunciados en los puntos precedentes, inclu-
yendo y excluyendo el importe cobrado en concepto de I.V.A.. 
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HIP1900000 - CUADRO 7- OTROS GASTOS –  
 
 

 
CONCEPTO 

DATO A 
CONSIG-

NAR 
HIP1910000 1-Honorarios por hipoteca                                         
HIP1911000 1.1. Base de aplicación:  
HIP1911100 1.1.1. el valor de la propiedad  
HIP1911200 1.1.2. el monto del préstamo  
HIP1911300 1.1.3. una suma fija  
HIP1912000 1.2. Frecuencia:  
HIP1912100 1.2.1. mensual  
HIP1912200 1.2.2. único pago al inicio  
HIP1912300 1.2.3. único pago al final  
HIP1920000 2-Comisiones por intermediación en compra-venta           
HIP1921000 2.1. Base de aplicación:  
HIP1921100 2.1.1. el valor de la propiedad  
HIP1921200 2.1.2. el monto del préstamo  
HIP1921300 2.1.3. una suma fija  
HIP1922000 2.2. Frecuencia:  
HIP1922100 2.2.1. mensual  
HIP1922200 2.2.2. único pago al inicio  
HIP1922300 2.2.3. único pago al final  
HIP1930000 3-Otros honorarios e impuestos                                     
HIP1931000 3.1. Base de aplicación:  
HIP1931100 3.1.1. el valor de la propiedad  
HIP1931200 3.1.2. el monto del préstamo  
HIP1931300 3.1.3. una suma fija  
HIP1932000 3.2. Frecuencia:  
HIP1932100 3.2.1. mensual  
HIP1932200 3.2.2. único pago al inicio  
HIP1932300 3.2.3. único pago al final  
HIP1940000 4-Gastos totales por honorarios de escribanía  
HIP1941000 4.1. Con I.V.A.                                    
HIP19442000 4.2. Sin I.V.A.                                     



 
 

 

 
 

CUADRO 8 – CUOTA CADA $10.000.- 
 

 
Características del Préstamo Hipotecario: 

o Tasa fija: Máxima y mínima 
o Tasa variable: Máxima y mínima 
o Sistema de amortización: Francés 
o Moneda: Pesos 
o Edad: 30 / 40 años 
o Plazo: 10 años 
o Segmento: clientes 
o Vivienda única y permanente 
o Valor de la propiedad: $ 143.000.- 
o Ubicación de la propiedad: Capital Federal 
o Monto del préstamo: $ 100.000.- 
o Situación fiscal del cliente: Consumidor final 

 
Teniendo en cuenta las características descriptas precedentemente se deberá informar la 
Cuota máxima y mínima en pesos por cada $10.000.- tomados en préstamo a tasa fija y va-
riable. 
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CUADRO 8 – CUOTA CADA $10.000.- 

 
 

CONCEPTO DATO A 
CONSIGNAR 

1. Valor de la cuota cada $10.000.- a tasa fija               …máxima / mínima / 

2. Valor de la cuota cada $10.000.- a tasa variable       …máxima / mínima / 
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PRESTAMOS PERSONALES 
 
 

CUADRO 1- CARACTERÍSTICAS  
 
Instrucciones Particulares: 
 
Se deberán consignar los datos correspondientes a los Préstamos Personales considerando 
todas las modalidades que la entidad ofrece al mercado:: 
 
1- Monto 

Consignar el monto máximo y mínimo que la entidad financiera otorga bajo este concep-
to. 

 
2- Plazo 

Informar el plazo máximo y mínimo expresado en meses. 
 

3- Tasa Fija 
Indicar la tasa máxima y mínima nominal anual a cobrar. 
 

4- Tasa Variable 
Consignar la tasa nominal anual máxima y mínima a cobrar. 
4.1. Base de variación de la tasa: 

Consignar la base de variación de la tasa –Por ejemplo Libor + Spread, tasa en-
cuesta de depósito a plazo fijo a 30 días, etc.-  

4.2. Frecuencia de revisión: 
Indicar la frecuencia de revisión de la tasa: 

4.2.1. mensual,  
4.2.2. bimestral,  
4.2.3. trimestral,  
4.2.4. semestral  
4.2.5. otra 
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PER1100000 - CUADRO 1- CARACTERÍSTICAS –  
 

 
 

 CONCEPTO DATO A CON-
SIGNAR 

PER1110000 1. Monto                
Máximo / Mínimo  

/ 

PER1120000 2. Plazo                 
Máximo / Mínimo 

/ 

PER1130000 3. Tasa Fija           
Máxima / Mínima 

/ 

PER1140000 4. Tasa Variable     
Máxima / Mínima 

/ 

PER1141000 4.1. Base de variación  

PER1142000 4.2. Frecuencia de revisión  

PER1142100 4.2.1. mensual,   

PER1142200 4.2.2. bimestral,   

PER1142300 4.2.3. trimestral,   

PER1142400 4.2.4. semestral   

PER1142500 4.2.5. otra  

 
 
 
 
 
 



 

REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 

15- RÉGIMEN INFORMATIVO DE TRANSPARENCIA  

Sección 3 : Préstamos  
B.C.R.A. 

     c) Préstamos Personales 
 

Versión: 2  COMUNICACIÓN  “A“  4293 Vigencia: 
01/02/2005 

Página 28 

 

CUADRO 2 – GASTOS Y SEGURO- 
Instrucciones Particulares: 
 
Se deberán consignar los montos y los porcentajes –con su base de aplicación- , según co-
rresponda, de los Préstamos Personales considerando todas las modalidades que la enti-
dad ofrece al mercado: 
 
1- Gastos de otorgamiento / evaluación 

1.1. Variables 
Informar el porcentaje máximo y mínimo de los gastos de otorgamiento / eva-
luación variables.  

1.2. Fijos 
Informar el monto máximo y mínimo de los gastos fijos.  

 
2- Gastos administrativos 

2.1. Variables 
Informar el porcentaje máximo y mínimo de los gastos administrativos varia-
bles. 

2.1.1. Base de aplicación de los gastos variables: 
Indicar si la base de aplicación de los gastos variables es sobre: 

2.1.1.1. el monto del préstamo,  
2.1.1.2. saldo o  
2.1.1.3. cuota. 

2.2. Fijos 
Informar el monto máximo y mínimo de los gastos fijos.  

 
3- Gastos cobrados por cancelación anticipada 

Porcentaje que se cobra sobre la cancelación anticipada. 
 
4- Costo de cuenta asociada para no clientes 

Consignar el costo de cuenta asociada. 
 

5- Seguro de vida 
5.1.  Frecuencia:  

Consignar si la frecuencia del cobro del seguro es: 
5.1.1. al momento del otorgamiento o  
5.1.2. por cuota 

5.2. Costo variable 
Indicar el porcentaje máximo y mínimo del costo variable cobrado en concepto 
de seguro de vida. 

5.2.1. Base de aplicación del costo variable:  
Informar si la base de aplicación del costo variable es sobre: 
5.2.1.1. el monto del préstamo o  
5.2.1.2. saldo. 

5.3. Costo fijo 
Indicar el monto máximo y mínimo del costo.
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PER1200000 - CUADRO 2- GASTOS Y  SEGURO –  

 
 CONCEPTO DATO A 

 CONSIGNAR 
PER1210000 1. Gastos de otorgamiento / evaluación  

PER1211000 1.1. Variables                  máximo y mínimo / 

PER1212000 1.2. Fijos                         máximo y mínimo / 

PER1220000 2. Gastos administrativos  

PER1221000 2.1. Variables                  máximo y mínimo / 

PER1221100 2.1.1.  Base de aplicación de los gastos va-
riables 

 

PER1221110 2.1.1.1. monto  

PER1221120 2.1.1.2. saldo  

PER1221130 2.1.1.3. cuota  

PER1220000 2.2. Fijos                          máximo y mínimo / 

PER1230000 3. Gastos cobrados por cancelación anticipada  

PER1240000 4. Cuenta asociada para no clientes  

PER1250000 5. Seguro de vida  

PER1251000 5.1. Frecuencia  

PER1251100 5.1.1. al momento del otorgamiento  

PER1251200 5.1.2. por cuota  

PER1252000 5.2. Costo Variable          máximo y mínimo / 

PER1252100 5.2.1. Base de aplicación del costo variable  

PER1252110 5.2.1.1. monto  

PER1252120 5.2.1.2. saldo  

PER1253000 5.3. Costo fijo                   máximo y mínimo / 
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CUADRO 3- CONDICIONES DEL OTORGAMIENTO - 
 
 
Instrucciones Particulares: 
 
Se deberán consignar los datos correspondientes a las condiciones necesarias para el otorga-
miento de Préstamos personales.  Los mismos deberán discriminarse de acuerdo con el siguien-
te detalle: 
 

1. Rango de edad del solicitante: 
Consignar el rango de edad 

1.1. Si acredita haberes en la entidad 
1.2. Si no acredita haberes en la entidad 

 
2. Antigüedad laboral mínima en años 

Informar la antigüedad mínima en años necesaria para solicitar la asistencia. 
2.1. Si acredita haberes en la entidad 
2.2. Si no acredita haberes en la entidad 

 
3. Relación cuota / ingreso 

Informar el porcentaje de cuota ingreso 
3.1. Si acredita haberes en la entidad 
3.2. Si no acredita haberes en la entidad 

 
4. Ingreso mínimo requerido 

Consignar el ingreso mínimo requerido 
4.1. Si acredita haberes en la entidad 
4.2. Si no acredita haberes en la entidad 
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PER1300000 - CUADRO 3- CONDICIONES DEL OTORGAMIENTO – 
 
 

 
CONCEPTO DATOS A 

CONSIGNAR 
PER1310000 1. RANGO DE EDAD DEL SOLICITANTE  

PER1311000 1.1 Si acredita haberes en la entidad  

PER1312000 1.2. Si no acredita haberes en la entidad  

PER1320000 2. ANTIGÜEDAD LABORAL MINIMA EN AÑOS  

PER1321000 2.1 Si acredita haberes en la entidad  

PER1322000 2.2. Si no acredita haberes en la entidad  

PER1330000 3. RELACIÓN CUOTA / INGRESO  

PER1331000 3.1 Si acredita haberes en la entidad  

PER1332000 3.2. Si no acredita haberes en la entidad  

PER1340000 4. INGRESO MINIMO REQUERIDO  

PER1341000 4.1 Si acredita haberes en la entidad  

PER1342000 4.2. Si no acredita haberes en la entidad  

 
 



 
 

 

 
 

CUADRO 4- COSTO FINANCIERO TOTAL  
 
 Se deberá informar los conceptos que a continuación se detallan que conforman el costo fi-
nanciero total del siguiente supuesto a tasa fija y variable: 
 
Características del Préstamo Personal: 

o Tasa fija máxima y mínima 
o Tasa variable máxima y mínima 
o Sistema de amortización: Francés 
o Moneda: Pesos 
o Edad: 30 / 40 años 
o Plazo: 24 meses 
o Monto del préstamo: $ 5.000.- 
o Situación fiscal del cliente: Consumidor final 

 
CUADRO 4 A) –Préstamo a tasa fija  
 
Se deberán informar los conceptos máximos y mínimos que a continuación se detallan del 
préstamos a tasa fija. 
Se aclara que la base de aplicación SÓLO deberá informarse si el dato corresponde a un 
porcentaje. 
 

a. Tasa 
Se deberá consignar la tasa nominal nominal máxima y mínima de préstamos. 

 
b. Seguro de vida 

Informar el porcentaje o monto máximo y mínimo del seguro de vida, prima y otras eroga-
ciones por la contratación de seguros cobrado en relación al préstamo. 

3.1. Base de aplicación del seguro de vida:  
Indicar, de corresponder, si la base de aplicación del seguro es sobre: 

3.1.1. monto del préstamo,  
3.1.2. saldo o  
3.1.3. cuota. 

 
c. Gastos de Administración 

Consignar el porcentaje o monto máximo y mínimo, según corresponda, por envío de re-
sumen de avisos de débito y otras notificaciones -atención de los servicios de amortización e 
intereses de las financiaciones -, por mantenimiento de cuenta obligatoria asociada al prés-
tamo y/o todo otro gasto de similar naturaleza cualquiera sea su denominación.  

1.1. Base de aplicación de los gastos de administración:  
Indicar, de corresponder, si la base de aplicación del gasto es sobre: 

1.1.1. saldo o  
1.1.2. cuota. 
1.1.3. monto del prestamo 

REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 

18- RÉGIMEN INFORMATIVO DE TRANSPARENCIA 

Sección 3: Préstamos 

B.C.R.A. 

      c) Préstamos Personales 

Versión: 3 COMUNICACIÓN  “A“  4587 Vigencia: 
23/10/2006 

Página 32 



 
 

 

 
d. Gastos de otorgamiento / evaluación 

Consignar el porcentaje o monto máximo y mínimo de los gastos originados en el otorga-
miento y/o  evaluación de las solicitudes de financiaciones.   

4.1. Base de aplicación de otorgamiento:  
Indicar, de corresponder, si la base de aplicación del gasto es sobre: 

4.1.1. monto del préstamo o  
4.1.2. cuota 

 
e. Costo financiero total 

Se informará el costo financiero total máximo y mínimo expresado como tasa efectiva 
anual, el que deberá incluir todos los conceptos enunciados en los puntos precedentes, in-
cluyendo y excluyendo el importe cobrado en concepto de I.V.A.. 
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CUADRO 4 A) –Préstamo a tasa fija  
 

 

CONCEPTO DATO A 
CONSIGNAR 

1. Tasa                                                                 máximo y mínimo / 

2. Seguro de vida                                                 máximo y mínimo / 

2.1. Base de aplicación del seguro de vida  

2.1.1. monto del préstamo  

2.1.2. saldo  

2.1.3. cuota  

3. Gastos de administración                                  máximo y mínimo / 

3.1. Base de aplicación de los gastos de administración  

3.1.1. saldo  

3.1.2. cuota  

3.1.3. monto del prestamo  

4. Gastos de otorgamiento / evaluació                 máximo y mínimo / 

4.1. Base de aplicación de los gastos de evaluación y tasación  

4.1.1. monto del préstamo  

4.1.2. cuota  

5. Costos financiero total                     

5.1. Con I.V.A.                                                       máximo y mínimo  / 

5.2. 5.2. Sin I.V.A.                                                  máximo y mínimo / 
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CUADRO 4B) –Préstamo a tasa variable  
 
Se deberán informar los conceptos máximos y mínimos que a continuación se detallan del 
préstamo a tasa variable. 
Se aclara que la base de aplicación SOLO deberá informarse si el dato corresponde a un 
porcentaje. 
 
 

1. Tasa 
Se deberá consignar la tasa nominal anual máxima y mínima. 

1.1. Base de ajuste de la tasa:  
Consignar la base de ajuste de la tasa variable –Por ejemplo: Libor + Spread, 
Tasa encuesta de depósitos a plazo fijo a 30 días,  etc.-  

1.2. Frecuencia de revisión de la tasa:  
Consignar la frecuencia de revisión de la tasa: 

1.1.1. mensual,  
1.1.2. bimestral,  
1.1.3. trimestral,  
1.1.4. semestral 
1.1.5. otra 

 
 

2. Seguro  de vida 
Informar el porcentaje o monto máximo y mínimo del seguro de vida, prima y otras eroga-
ciones por la contratación de seguros cobrado en relación al préstamo. 
1.1. Base de aplicación del seguro de vida:  

Indicar, de corresponder, si la base de aplicación del seguro es sobre: 
1.1.1. monto del préstamo,  
1.1.2. saldo o  
1.1.3. cuota. 

 
3. Gastos de Administración 

Consignar el porcentaje o monto máximo y mínimo, según corresponda, por envío de re-
sumen de avisos de débito y otras notificaciones -atención de los servicios de amortización e 
intereses de las financiaciones -, por mantenimiento de cuenta obligatoria asociada al prés-
tamo y/o todo otro gasto de similar naturaleza cualquiera sea su denominación.   

1.1. Base de aplicación de los gastos de administración:  
Indicar, de corresponder, si la base de aplicación del gasto es sobre: 

1.1.1. saldo o  
1.1.2. cuota. 
1.1.3. monto del prestamo 
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4. Gastos de otorgamiento / evaluación 

Consignar el porcentaje o monto máximo y mínimo de los gastos originados en el otorga-
miento y/o  evaluación de las solicitudes de financiaciones.   
 
4.1. Base de aplicación de los gastos de otorgamiento:  

Indicar, de corresponder, si la base de aplicación del gasto es sobre: 
4.1.1. monto del préstamo  
4.1.2. cuota 

 
5. Costo financiero total 

Se informará el costo financiero total máximo y mínimo expresado como tasa efectiva 
anual, el que deberá incluir todos los conceptos enunciados en los puntos precedentes, in-
cluyendo y excluyendo el importe cobrado en concepto de I.V.A.. 
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CUADRO 4- COSTO FINANCIERO TOTAL- 

- CUADRO 4B) –Préstamo a tasa variable  
 

CONCEPTO DATO A 
CONSIGNAR 

1. Interés                                                                          máximo y 
mínimo 

/ 

1.1. Base de ajuste de la tasa:   
1.2. Frecuencia de revisión de la tasa:   

1.2.1. mensual  
1.2.2. bimestral  
1.2.3. trimestral  
1.2.4. semestral  
1.2.5. otra  

2. Seguro de vida                                                             máximo y mínimo / 
2.1. Base de aplicación del seguro de vida  

2.1.1. monto del préstamo  
2.1.2. saldo  
2.1.3. cuota  

3. Gastos de administración                                             máximo y mínimo / 
3.1. Base de aplicación de los gastos de administración  

3.1.1. saldo  
3.1.2. cuota  
3.1.3. monto del préstamo  

4. Gastos de otorgamiento / evaluación                           máximo y mínimo / 
4.1. Base de aplicación de los gastos de evaluación y tasación  

4.1.1. monto del préstamo  
4.1.2. cuota  

5. Costos financiero total            
5.1 Con I.V.A.                                                                 máximo y mínimo / 
5.2 Sin I.V.A.                                                                  máximo y mínimo / 
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CUADRO 5 –VALOR DE LA PRIMERA CUOTA- 

 
 Se deberán informar los conceptos que conforman el valor de la primera cuota del siguien-
te préstamo, de acuerdo con la apertura que se detalla: 
 
Características del Préstamo Personal: 

o Tasa fija máxima y mínima 
o Tasa variable máxima y mínima 
o Sistema de amortización: Francés 
o Moneda: Pesos 
o Edad: 30 / 40 años 
o Plazo: 24 meses 
o Monto del préstamo: $ 5.000.- 
o Situación fiscal del cliente: Consumidor final 
 
 

CUADRO 5 A) –Préstamo a tasa fija – 1º cuota –  
 
Se deberán informar los montos máximos y mínimos solicitados a continuación que conforman 
la primera cuota, para el préstamo a tasa fija. 

 
1. Amortización de capital 
Indicar el monto máximo y mínimo correspondiente a la amortización de capital de la primera 
cuota del préstamo. 
 
2. Interés 
Consignar el monto máximo y mínimo de interés incluido en la primera cuota.  

 
3. I.V.A. 
Consignar el IVA máximo y mínimo cobrado sobre los intereses de la primera cuota. 

 
4. Seguro  de vida 
Informar el monto máximo y mínimo del seguro de vida, prima y otras erogaciones por la con-
tratación de seguros en relación con el préstamo incluido en la primera cuota, en el caso de que 
sea de pago único informar el total. –incorporar el I.V.A. correspondiente- 

4.1. Frecuencia del cobro: 
Indicar si la frecuencia del cobro del seguro es: 
4.1.1. mensual 
4.1.2. único pago al inicio o  
4.1.3. único pago al final del préstamo. 

 
5. Gastos de Administración 
Consignar el monto máximo y mínimo de las erogaciones por envío de resumen de avisos de 
débito y otras notificaciones -atención de los servicios de amortización e intereses de las finan-
ciaciones incluidas en la primera cuota -.  Este concepto deberá incluir el I.V.A. correspondiente.  
En el caso de que sea de pago único informar el total. 
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5.1. Frecuencia del cobro: 

Indicar si la frecuencia del cobro del gasto es: 
5.1.1. mensual 
5.1.2. único pago al inicio o  
5.1.3. único pago al final del préstamo. 

 
6. Gastos de otorgamiento 
Consignar el monto máximo y mínimo de los gastos originados en la evaluación de las solicitu-
des de financiaciones incluidos en la primera cuota, en el caso de que sea de pago único infor-
mar el total.   Este concepto deberá incluir el I.V.A. correspondiente.  

6.1. Frecuencia del cobro: 
Indicar si la frecuencia del cobro del gasto es: 
6.1.1. mensual 
6.1.2. único pago al inicio o  
6.1.3. único pago al final del préstamo. 

 
7. Valor total de la primera cuota 
Se informará, solamente, la suma de los conceptos máximos y mínimos enunciados en los 
puntos precedentes que conforman la primera cuota del préstamo, incluyendo y excluyendo el 
importe cobrado en concepto de I.V.A. 
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CUADRO 5 –VALOR DE LA PRIMERA CUOTA- 

 
CUADRO 5 A) –Préstamo a tasa fija – 1º cuota – 

 

CONCEPTO 
DATO A 
CONSIG-

NAR 
1. Amortización de capital                                         máxima y mínima / 
2. Interés                                                                   máximo y mínimo / 
3. I.V.A.                                                                     máximo y mínimo / 
4. Seguro de vida                                                     máximo y mínimo / 

4.1. Frecuencia del cobro  
4.1.1. mensual  
4.1.2. único pago al inicio  
4.1.3. único pago al final  

5. Gastos de administración                                    máximo y mínimo  / 
5.1. Frecuencia del cobro  

5.1.1. mensual  
5.1.2. único pago al inicio  
5.1.3. único pago al final  

6. Gastos de otorgamiento                                       máximo y mínimo / 
6.1. Frecuencia del cobro  

6.1.1. mensual  
6.1.2. único pago al inicio  
6.1.3. único pago al final  

7. Valor total de la primera cuota    
7.1. Con I.V.A.                                               máximos y mínimos / 
7.2. Sin I.V.A.                                                máximos y mínimos / 
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CUADRO 5B) –Préstamo a tasa variable – 1º cuota –  
 
Se deberán informar los montos máximos y mínimos solicitados a continuación que conforman 
la primera cuota, para el préstamo a tasa variable. 
 
1. Amortización de capital 

Indicar el monto máximo y mínimo correspondiente a la amortización de capital de la prime-
ra cuota del préstamo. 

 
2. Interés 

Se deberá consignar el monto correspondiente al interés máximo y mínimo que forma parte 
de la primera cuota. 

 
3. I.V.A. 

Consignar el monto máximo y mínimo correspondiente al IVA cobrado sobre el interés de la 
primera cuota. 

 
4.  Seguro  de vida 

Informar el monto máximo y mínimo del seguro de vida, prima y otras erogaciones por la 
contratación de seguros en relación con el préstamo cobrado en la primera cuota –incluir el 
I.V.A. correspondiente- en el caso de que sea de pago único informar el total. 

4.1. Frecuencia del cobro: 
Indicar si la frecuencia del cobro del seguro es: 

4.1.1. mensual 
4.1.2. único pago al inicio o  
4.1.3. único pago al final del préstamo. 

 
5. Gastos de Administración 

Consignar las erogaciones máximas y mínimas por envío de resumen de avisos de débito y 
otras notificaciones -atención de los servicios de amortización e intereses de las financiacio-
nes, en el caso de que sea de pago único informar el total. -.  Este concepto deberá incluir el 
I.V.A. correspondiente. 

5.1. Frecuencia del cobro: 
Indicar si la frecuencia del cobro del gasto es: 

5.1.1. mensual 
5.1.2. único pago al inicio o  
5.1.3. único pago al final del préstamo. 

 
6. Gastos de otorgamiento 

Consignar los gastos máximos y mínimos originados en la evaluación de las solicitudes de 
financiaciones y por la tasación de bienes en el caso de que sea de pago único informar el 
total.  Este concepto deberá incluir el I.V.A. correspondiente. 
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6.1. Frecuencia del cobro:  

Indicar si la frecuencia del cobro del gasto es: 
6.1.1. mensual 
6.1.2. único pago al inicio o  
6.1.3. único pago al final del préstamo. 

 
7. Valor total de la primera cuota 

Se informará, solamente, la suma de los conceptos máximos y mínimos enunciados en los 
puntos precedentes que conforman la primera cuota del préstamo, incluyendo y excluyendo 
el importe cobrado en concepto de I.V.A.. 
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CUADRO 5-VALOR DE LA PRIMERA CUOTA- 

 
CUADRO 5B) –Préstamo a tasa variable – 1º cuota – 

 
 

CONCEPTO 
DATO A 
CONSIG-

NAR 
1. Amortización de capital                                                        máxima y mínima / 
2. Interés                                                                                  máximo y mínimo / 
3. I.V.A.                                                                                    máximo y mínimo / 
4. Seguro de vida                                                                     máximo y mínimo / 

4.1. Frecuencia del cobro  
4.1.1. mensual  
4.1.2. único pago al inicio  
4.1.3. único pago al final  

5. Gastos de administración                                                    máximo y mínimo    / 
5.1. Frecuencia del cobro  

5.1.1. mensual  
5.1.2. único pago al inicio  
5.1.3. único pago al final  

6. Gastos de otorgamiento                                                      máximo y mínimo / 
6.1. Frecuencia del cobro  

6.1.1. mensual  
6.1.2. único pago al inicio  
6.1.3. único pago al final  

7. Valor total de la primera cuota       .  
7.1. Con I.V.A.                                                                        máximo y mínimo / 
7.2. Sin I.V.A.                                                                         máximo y mínimo / 
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PRESTAMOS PRENDARIOS 

 
Instrucciones Particulares: 
 

La información a suministrar deberá estar referida a la financiación que se otorga a per-
sonas físicas para la adquisición de vehículos livianos 0 km. de hasta 1 tonelada y media, destinado 
al uso particular. 

 
La presente información no incluirá vehículos que, por sus características o condiciones 

especiales, son comercializados en forma promocional. 
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CUADRO 1- CARACTERÍSTICAS GENERALES – 

 
Instrucciones Particulares: 
 
Se deberán consignar los montos y los porcentajes –con su base de aplicación-, según co-
rresponda, de aquellos “productos definidos en las instrucciones generales”, cuya financiación 
sea a través de Prestamos Prendarios 
 
 
1. Marcas y Modelos  

1.1. Deberán informar las marcas y los modelos  de los vehículos objeto de la finan-
ciación.  
1.2. Se consignará el valor de los vehículos Base -sin opcionales- a financiar 

 
Estos datos serán consignados  únicamente cuando se trate de compañías financieras que co-
mercialicen vehículos en exclusividad con terminales automotrices.  

 
 

2. Porcentaje máximo de financiación del vehículo 
Se deberá consignar el porcentaje máximo del valor del vehículo a financiar. 

 
 

3. Capital a financiar 
Consignar el capital máximo y mínimo a financiar –independientemente del porcentaje 
máximo de financiación-. 

3.1. Mínimo 
3.2. Máximo 

 
 
4. Plazo 

Informar el plazo máximo y mínimo de financiación expresado en meses. 
 
 

5. Tasa Nominal Anual Fija 
Indicar la tasa nominal anual máxima y mínima a cobrar. 

 
 

6. Tasa Nominal Anual Variable 
Consignar la tasa nominal anual máxima y mínima a cobrar.  

6.1. Base de variación de la tasa: 
Consignar la base de variación de la tasa –Por ejemplo Libor + Spread, tasa en-
cuesta de depósito a plazo fijo a 30 días, etc.- 
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6.2. Frecuencia de revisión: 
Indicar la frecuencia de revisión de la tasa: 

6.2.1. mensual 
6.2.2. bimestral 
6.2.3. trimestral 
6.2.4. cuatrimestral 
6.2.5.  semestral 
6.2.6.  otra 

 
 

7. Sistemas de amortización 
Informar los sistemas de amortización utilizados:  

7.1. Francés 
7.1.1. Si 
7.1.2. No 

7.2. Alemán 
7.2.1. Si 
7.2.2. No 

7.3. Otro 
7.3.1. Si 
7.3.2. No 
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CUADRO 1- CARACTERÍSTICAS GENERALES –  

 
 

 CONCEPTO  DATO A CONSIGNAR 

(*) 
 1 Descripción  

Marca   1.1. Modelo  
 1.2. Valor del vehículo  

Marca   1.1. Modelo  
 1.2. Valor del vehículo  

Marca   1.1. Modelo  
 1.2. Valor del vehículo  

Marca   1.1. Modelo  
 1.2. Valor del vehículo  

Marca   1.1. Modelo  
 1.2. Valor del vehículo  

Marca   1.1. Modelo  
 1.2. Valor del vehículo  

Marca   
1.1. 

Modelo  
 1.2. Valor del vehículo  

Marca   1.1. 
Modelo  

 1.2. Valor del vehículo  
Marca   1.1. Modelo  

 1.2. Valor del vehículo  
 
(*) El presente cuadro sólo será integrado por aquellas compañías financieras que comercialicen vehículos 

en exclusividad con terminales automotrices   
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 CONCEPTO  DATO A CON-
SIGNAR 

 2. Porcentaje máximo de financia-
ción % 

 3. Capital a financiar         
Máximo / Mínimo      $           /$           

 4. Plazo                 
Máximo / Mínimo / 

 5. Tasa Fija           
Máxima / Mínima          % /            % 

 6. Tasa Variable     
Máxima / Mínima          % /            % 

 6.1. Base de variación  

 6.2. Frecuencia de revisión  

 6.2.1. mensual,  

 6.2.2. bimestral,  

 6.2.3. trimestral,  

 6.2.4. cuatrimestral  

 6.2.5. semestral,  

 6.2.6. otra  

 7. Sistema de amortización  

 7.1. Francés              Si/No 

 7.2. Alemán               Si/No 

 7.3. Otro                    Si/No 
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CUADRO 2 – GASTOS Y SEGUROS – 

 
Instrucciones Particulares: 
 
Se deberán consignar los montos y los porcentajes –con su base de aplicación-, según corres-
ponda, de los Préstamos Prendarios alcanzados por la definición de las Instrucciones Generales: 
 
 
1- Gastos de otorgamiento  

1.1. Frecuencia:  
Consignar si la frecuencia del cobro del gasto es: 

1.1.1. único pago al inicio 
1.1.2. por cuota 
1.1.3. único pago al final 
1.1.4. otra 

1.2. Variables 
Informar el porcentaje máximo y mínimo de los gastos de otorgamiento variables. 

1.2.1. Base de aplicación de los gastos variables: 
Indicar si la base de aplicación de los gastos variables es sobre: 

1.2.1.1 el importe del préstamo 
1.2.1.2 el valor del vehículo 

1.3. Fijos 
Informar el monto máximo y mínimo de los gastos fijos.  

 
 

2- Gastos administrativos 
2.1. Frecuencia: 

Consignar si la frecuencia del cobro del gasto es: 
2.1.1. único pago al inicio 
2.1.2. por cuota 
2.1.3. único pago al final 
2.1.4. otra 

2.2. Variables 
Informar el porcentaje máximo y mínimo de los gastos administrativos variables. 

2.2.1. Base de aplicación de los gastos variables: 
Indicar si la base de aplicación de los gastos variables es sobre: 
2.2.1.1. el importe del préstamo 
2.2.1.2. el valor del vehículo 
2.2.1.3. saldo 

2.3. Fijos 
Informar el monto máximo y mínimo de los gastos fijos. 
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3- Gastos cobrados por cancelación total  anticipada 

Se deberá informar el porcentaje que se cobra en concepto de cancelación total anti-
cipada  indicando si esa base es sobre: 
3.1. el importe del préstamo 
3.2. saldo 

 
 

4- Seguro de vida 
4.1. Frecuencia:  

Consignar si la frecuencia del cobro del seguro es: 
4.1.1. único pago al inicio, 
4.1.2. por cuota 
4.1.3. único pago al final 
4.1.4. otra 

4.2. Costo variable 
Indicar el porcentaje máximo y mínimo del costo variable cobrado en concepto 
de seguro de vida. 

4.2.1. Base de aplicación de los gastos variables: 
Indicar si la base de aplicación de los gastos variables es sobre: 
4.2.1.1. el importe  del préstamo 
4.2.1.2. saldo 

4.3. Costo fijo 
Indicar el monto máximo y mínimo del costo 

 
 

5- Seguro del automotor 
Se deberán consignar los nombres de las compañías aseguradoras que ofrece la enti-
dad financiera a los tomadores del préstamo. 
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CUADRO 2- GASTOS Y  SEGURO – 

 
 

 
CONCEPTO 

DATO A 
 CONSIGNAR 

 1. Gastos de otorgamiento  
 1.1. Frecuencia:   
 1.1.1. único pago al inicio  
 1.1.2. por cuota  
 1.1.3. único pago al final  
 1.1.4. otra  
 1.2. Variables                  máximo y mínimo          % /          % 
 1.2.1.  Base de aplicación de los gastos variables  
 1.2.1.1. importe del préstamo  
 1.2.1.2. valor del vehículo  
 1.3. Fijos                         máximo y mínimo $           /$           
   
 2. Gastos administrativos  
 2.1. Frecuencia:   
 2.1.1. único pago al inicio  
 2.1.2. por cuota  
 2.1.3. único pago al final  
 2.1.4. otra  
 2.2. Variables                  máximo y mínimo          % /          % 

 2.2.1.  Base de aplicación de los gastos variables  

 2.2.1.1. importe del préstamo  

 2.2.1.2. el valor del vehículo  

 2.2.1.3. saldo  

 2.3. Fijos                          máximo y mínimo $           /$           
   
 3. Gastos cobrados por cancelación total  anticipada                  % 
 3.1. importe del préstamo  
 3.2. saldo  
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CONCEPTO 
DATO A 

CONSIGNAR 
 4. Seguro de vida  
 4.1. Frecuencia  
 4.1.1. único pago al inicio  
 4.1.2. por cuota  
 4.1.3. único pago al final  
 4.1.4. otra  
   
 4.2. Costo Variable                          máximo y mínimo          % /          % 
 4.2.1. Base de aplicación del seguro de vida  
 4.2.1.1. importe del préstamo  
 4.2.1.2. saldo  
   
 4.3. Costo fijo                                   máximo y mínimo  $           /$           
   

 
 

 
CONCEPTO 

 
5. Compañías de Seguro para el automotor 
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CUADRO 3- COSTO FINANCIERO TOTAL  

 
 Se deberán informar los conceptos que conforman el costo financiero total del siguiente su-
puesto, de acuerdo con la apertura que se detalla: 
 

o Tasa fija máxima y mínima 
o Tasa variable máxima y mínima 
o Sistema de amortización: Francés 
o Capital otorgado $ 21.000.- 
o Moneda: Pesos 
o Plazo: 36 meses 
o Segmento: Personas Físicas 
o Para uso particular 
o Antigüedad del Automóvil: 0Km 
o Porcentaje de financiación: 60% del valor del vehículo 
o Situación fiscal del cliente: Consumidor final 
o De existir costos diferenciados entre Capital Federal y el resto del país, se deberán con-

signar los primeros mencionados 
 
 

CUADRO 3A) –Préstamo a tasa fija  
 
Se deberán informar los conceptos máximos y mínimos que a continuación se detallan. 
Se aclara que la base de aplicación SÓLO deberá informarse si el dato corresponde a un 
porcentaje 
 
 
1- Tasa 

Se deberá consignar la TASA NOMINAL ANUAL del préstamo. 
 
 
2- Seguro  de vida  

Informar el porcentaje o monto máximo y mínimo, según corresponda, en concepto de se-
guro de vida, prima y otras erogaciones por la contratación de seguros cobrados en relación 
con el préstamo. 

2.1. Base de aplicación del seguro de vida y desempleo:  
Indicar, en el caso de corresponder, si la base de aplicación del seguro es sobre: 

2.1.1. importe  del préstamo,  
2.1.2. saldo 

 
 

3- Gastos de Administración 
Consignar el porcentaje o monto máximo y mínimo, según corresponda, por envío de re-
sumen de avisos de débito y otras notificaciones -atención de los servicios de amortización e 
intereses de las financiaciones -, por mantenimiento de cuenta obligatoria asociada al prés-
tamo y/o todo otro gasto de similar naturaleza cualquiera sea su denominación.   
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3.1. Base de aplicación de los gastos de administración:  
Indicar, en el caso de corresponder, si la base de aplicación del gasto es sobre: 

3.1.1. importe del préstamo 
3.1.2. saldo 
3.1.3. Valor del vehículo 
3.1.4. otra 

 
 

4- Gastos de  otorgamiento 
Consignar el porcentaje o monto máximo y mínimo, según corresponda, de los gastos ori-
ginados en el otorgamiento del préstamo 

4.1.   Base de aplicación de los gastos de otorgamiento:  
Indicar, en el caso de corresponder, si la base de aplicación del gasto es sobre: 

4.1.1. importe del préstamo 
4.1.2. valor del vehículo 

 
 
5- Costo financiero total 

Se informará el costo financiero total máximo y mínimo expresado como TASA EFECTIVA 
ANUAL, el que deberá incluir todos los conceptos enunciados en los puntos precedentes, 
incluyendo y excluyendo el importe cobrado en concepto de I.V.A. 
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CUADRO 3- COSTO FINANCIERO TOTAL- 

 
CUADRO 3A) –Préstamo a tasa fija - 

 

CONCEPTO DATO A 
CONSIGNAR 

1. Tasa   en T.N.A.                                            máximo y mínimo / 

2. Seguro de vida                                             máximo y mínimo / 

2.1. Base de aplicación del seguro de vida   

2.1.1. importe del préstamo  

2.1.2. saldo  

3. Gastos de administración                            máximo y mínimo    / 

3.1. Base de aplicación de los gastos de administración  

3.1.1. importe del préstamo  

3.1.2. saldo  

3.1.3. valor del vehículo  

3.1.4. otra  

4.Gastos de otorgamiento                              máximo y mínimo / 

4.1. Base de aplicación de los gastos de otorgamiento  

4.1.1. importe del préstamo  

4.1.2. valor del vehículo  

5. Costos financiero total en TEA            

5.1. Con  I.V.A.                                                   máximo y mínimo / 

5.2. Sin I.V.A.                                                     máximo y mínimo / 
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CUADRO 3B) –Préstamo a tasa variable  
 

 
Se deberán informar los conceptos máximos y mínimos que a continuación se detallan: 
Se aclara que la base de aplicación SÓLO deberá informarse si el dato corresponde a un 
porcentaje 
 
1- Tasa 

Se deberá consignar la TASA NOMINAL ANUAL máxima y mínima. 
1.3. Base de ajuste de la tasa:  

Consignar la base de ajuste de la tasa variable –Por ejemplo: Libor + Spread, Ta-
sa encuesta de depósitos a plazo fijo a 30 días,  etc.-  

1.4. Frecuencia de revisión de la tasa:  
Consignar la frecuencia de revisión de la tasa:  

1.4.1. mensual,  
1.4.2. bimestral,  
1.4.3. trimestral, 
1.4.4. cuatrimestral  
1.4.5. semestral, 
1.4.6. otra 

 
2- Seguro  de vida  

Informar el porcentaje o monto máximo y mínimo, según corresponda, en concepto de se-
guro de vida, prima y otras erogaciones por la contratación de seguros cobrados en relación 
al préstamo. 

2.1. Base de aplicación del seguro de vida y desempleo:  
Indicar, en el caso de corresponder, si la base de aplicación del seguro es sobre: 

2.1.1.  Importe  del préstamo, 
2.1.2. saldo 

 
 

3- Gastos de Administración 
Consignar el porcentaje o monto máximo y mínimo, según corresponda, por envío de re-
sumen de avisos de débito y otras notificaciones -atención de los servicios de amortización e 
intereses de las financiaciones-, por mantenimiento de cuenta obligatoria asociada al prés-
tamo y/o todo otro gasto de similar naturaleza cualquiera sea su denominación.   

3.1. Base de aplicación de los gastos de administración:  
Indicar, en el caso de corresponder, si la base de aplicación del gasto es sobre: 

3.1.1. importe del préstamo 
3.1.2. saldo 
3.1.3. Valor del vehículo  
3.1.4. otra 
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4- Gastos de  otorgamiento 
Consignar el porcentaje o monto máximo y mínimo, según corresponda, de los gastos ori-
ginados en el otorgamiento del préstamo 

4.1. Base de aplicación de los gastos de otorgamiento:  
Indicar, en el caso de corresponder, si la base de aplicación del gasto es sobre: 

4.1.1. importe  del préstamo o  
4.1.2. valor del vehículo 

 
 
5- Costo financiero total 

Se informará el costo financiero total máximo y mínimo expresado como TASA EFECTIVA 
ANUAL, el que deberá incluir todos los conceptos enunciados en los puntos precedentes, 
incluyendo y excluyendo el importe cobrado en concepto de I.V.A. 
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CUADRO 3- COSTO FINANCIERO TOTAL- 
 

CUADRO 3B) –Préstamo a Tasa variable - 
 

CONCEPTO 
DATO A 
CONSIG-

NAR 
1. Tasa en T.N.A                                                      máximo y mínimo / 

1.5. Base de ajuste de la tasa:   
1.6. Frecuencia de revisión de la tasa:   

1.2.1. mensual  
1.2.2. bimestral  
1.2.3. trimestral  
1.2.4. cuatrimestral  
1.2.5. semestral  
1.2.6. otra  

2. Seguro de vida                                                  máximo y mínimo / 
2.1. Base de aplicación del seguro de vida   

2.1.1. importe  del préstamo  
2.1.2. saldo                

3. Gastos de administración                                  máximo y mínimo / 
3.1. Base de aplicación de los gastos de administración  

3.1.1. importe del préstamo  
3.1.2. saldo  
3.1.3. valor del vehículo  
3.1.4. otra  

4. Gastos de otorgamiento                                     máximo y mínimo / 
4.1. Base de aplicación de los gastos de otorgamiento  

4.1.1. importe del préstamo  
4.1.2. valor del vehículo  

5. Costo financiero total en TEA            
5.1. Con  I.V.A.                                                   máximo y mínimo / 
5.2. Sin I.V.A.                                                     máximo y mínimo / 
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CUADRO 4- VALOR DE LA PRIMER CUOTA  
 
 Se deberán informar los conceptos máximos y mínimos que conforman la primera cuota 
teniendo en cuenta el siguiente supuesto: 
 

o Tasa fija máxima y mínima 
o Tasa variable máxima y mínima 
o Sistema de amortización: Francés 
o Capital otorgado $ 21.000.- 
o Moneda: Pesos 
o Plazo: 36 meses 
o Segmento: Personas Físicas 
o Para uso particular 
o Antigüedad del Automóvil: 0Km 
o Porcentaje de financiación: 60% del valor del vehículo 
o Situación fiscal del cliente: Consumidor final 
o De existir costos diferenciados entre Capital Federal y el resto del país, se deberán con-

signar los primeros mencionados 
 
 
 

CUADRO 4A) –Préstamo a tasa fija 1ra. Cuota  
 
Se deberán informar los importes máximos y mínimos solicitados que continuación se detallan 
que conforman la primer cuota, para el préstamo prendario a tasa fija: 
 
 
1- Amortización de capital 

o Indicar el importe máximo y mínimo correspondiente a la amortización de capital de la 
primera cuota del préstamo. 

 
 
2- Interés 

Consignar el importe máximo y mínimo del interés incluido en la primer cuota. 
 
 
3- I.V.A. sobre interés 

Consignar, en el caso de corresponder, el importe máximo y mínimo correspondiente al IVA 
cobrado sobre los intereses de financiación del prestamos. 

 
 
4- Seguro de vida  

Informar el monto máximo y mínimo incluido en la primer cuota en concepto de seguro de vi-
da, prima y otras erogaciones por la contratación de seguros cobrados en relación con el 
préstamo. 
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4.1. Frecuencia del cobro: Indicar la frecuencia del cobro del seguro 

4.1.1. único pago al inicio 
4.1.2. por cuota 
4.1.3. único pago al final 
4.1.4. otra 

 
5- Gastos de Administración 

Consignar el monto máximo y mínimo por envío de resumen de avisos de débito y otras no-
tificaciones -atención de los servicios de amortización e intereses de las financiaciones -, por 
mantenimiento de cuenta obligatoria asociada al préstamo y/o todo otro gasto de similar na-
turaleza cualquiera sea su denominación.   
5.1. Frecuencia del cobro: 

Indicar la frecuencia del cobro de los gastos de administración: 
5.1.1. único pago al inicio 
5.1.2. por cuota 
5.1.3. único pago al final 
5.1.4. otra 
 

 
6- Gastos de otorgamiento 

Consignar el monto máximo y mínimo, según corresponda, de los gastos originados en el 
otorgamiento del préstamo 

6.1. Frecuencia del cobro: 
Indicar la frecuencia del cobro de los gastos de otorgamiento: 

6.1.1 único pago al inicio 
6.1.2 por cuota 
6.1.3 único pago al final 
6.1.4 otra 
 

 
7- Valor de la primer cuota 

Se informará, solamente, la suma de los conceptos máximo y mínimo enunciados en los 
puntos precedentes que formen parte del valor de la primer cuota del préstamo, incluyendo y 
excluyendo el importe cobrado en concepto de I.V.A. 

6.1. Con I.V.A. 
6.2. Sin I.V.A. 

 
 

8- Seguro sobre el automotor 
Se deberá consignar el monto máximo y mínimo, proveniente de la cobertura de seguro so-
bre terceros completo estándar (robo, incendio y destrucción total), no incluyendo adiciona-
les. 
8.1. Máximo 
8.2. Mínimo 
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CUADRO 4- VALOR DE LA PRIMER CUOTA- 

 
CUADRO 4A) –Préstamo a tasa fija - 

 

CONCEPTO DATO A CON-
SIGNAR 

1- Amortización de capital                                     máximo y mínimo     $       /   
2- Interés                                                               máximo y mínimo     $       /  
3- I.V.A. sobre interés                                           máximo y mínimo     $       / 
4- Seguro de vida                                                  máximo y mínimo     $      / 

4.1- Frecuencia del cobro  
4.1.1- Único pago al inicio  
4.1.2. Por cuota  
4.1.3. Único pago al final  
4.1.4. Otra  

5- Gastos de administración                                 máximo y mínimo     $         / 
5.1- Frecuencia del cobro  

5.1.1. Único pago al inicio  
5.1.2. Por cuota  
5.1.3. Único pago al final  
5.1.4. Otra  

6- Gastos de otorgamiento                                  máximo y mínimo     $         / 
6.1- Frecuencia del cobro  

6.1.1. Único pago al inicio  
6.1.2. Por cuota  
6.1.3. Único pago al final  
6.1.4. Otra  

7- Valor de la primer cuota                  
7.1. Con I.V.A.                                                  máximo y mínimo     $        / 
7.2. Sin I.V.A.                                                    máximo y mínimo     $        / 

8- Seguro contra terceros completo estándar  
8.1. Máximo     $ 
8.2. Mínimo     $ 
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CUADRO 4B) –Préstamo a tasa variable 1ra. Cuota  
 
Se deberán informar los montos máximos y mínimos solicitados que continuación se detallan 
que conforman la primer cuota, para el préstamo prendario a tasa variable: 
 
 
1- Amortización de capital 

Indicar el monto máximo y mínimo correspondiente a la amortización de capital de la prime-
ra cuota del préstamo. 

 
 
2- Interés 

Consignar el monto de interés máximo y mínimo incluido en la primer cuota. 
 
 
3- I.V.A. sobre interés 

Consignar, en el caso de corresponder, el IVA máximo y mínimo cobrado sobre los intere-
ses de financiación del prestamos. 

 
 
4- Seguro  de vida  

Informar el monto máximo y mínimo incluido en la primer cuota en concepto de seguro de 
vida, prima y otras erogaciones por la contratación de seguros cobrados en relación con 
préstamo. 

4.1. Frecuencia del cobro: 
Indicar la frecuencia del cobro del seguro: 
4.1.1. único pago al inicio 
4.1.2. por cuota  
4.1.3. único pago al final 
4.1.4. otra 

 
 

5- Gastos de Administración 
Consignar el monto máximo y mínimo por envío de resumen de avisos de débito y otras no-
tificaciones -atención de los servicios de amortización e intereses de las financiaciones -, por 
mantenimiento de cuenta obligatoria asociada al préstamo y/o todo otro gasto de similar na-
turaleza cualquiera sea su denominación.   

5.1. Frecuencia del cobro: 
Indicar la frecuencia del cobro de los gastos de administración: 
5.1.1. único pago al inicio 
5.1.2. por cuota 
5.1.3. único pago al final 
5.1.4. otra 
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6- Gastos de  otorgamiento 

Consignar el monto máximo y mínimo, según corresponda, de los gastos originados en el 
otorgamiento del préstamo 

6.1. Frecuencia del cobro: 
Indicar la frecuencia del cobro de los gastos de otorgamiento: 

6.1.1. único pago al inicio, 
6.1.2. por cuota 
6.1.3. único pago al final 
6.1.3. otra 

 
7- Valor de la primer cuota 

Se informará, solamente, la suma de los conceptos máximo y mínimo enunciados en los 
puntos precedentes que formen parte del valor de la primer cuota del préstamo, incluyendo y 
excluyendo el importe cobrado en concepto de I.V.A. 
 

8- Seguro sobre el automotor 
Se deberá consignar el monto, proveniente de la cobertura de seguro sobre terceros comple-
to estándar (robo, incendio y destrucción total), no incluyendo adicionales. 
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CUADRO 4- VALOR DE LA PRIMER CUOTA- 

 
CUADRO 4B) –Préstamo a variable  - 

 

CONCEPTO DATO A CON-
SIGNAR 

1. Amortización de capital                              máximo y mínimo     $         / 
2. Interés                                                        máximo y mínimo     $         / 
3. I.V.A. sobre interés                                    máximo y mínimo     $         / 
4. Seguro de vida                                          máximo y mínimo     $         / 

4.1- Frecuencia del cobro  
4.1.1- Único pago al inicio  
4.1.2. Por cuota  
4.1.3. Único pago al final  
4.1.4. Otra  

5. Gastos de administración                        máximo y mínimo     $         / 
5.1- Frecuencia del cobro  

5.1.1. Único pago al inicio  
5.1.2. Por cuota  
5.1.3. Único pago al final  
5.1.4. Otra  

6. Gastos de otorgamiento                          máximo y mínimo     $         / 
6.1- Frecuencia del cobro  

6.1.1- Único pago al inicio  
6.1.2. Por cuota  
6.1.3. Único pago al final  
6.1.4. Otra  

7. Valor de la primer cuota                  
7.1. Con I.V.A.                                                  máximo y mínimo     $         / 
7.2. Sin I.V.A.                                                   máximo y mínimo     $         / 

8. Seguro contra terceros completo estándar  
8.1. Máximo     $ 
8.2. Mínimo     $ 
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CUADRO 4- VALOR DE LA PRIMER CUOTA- 
 

CUADRO 4B) –Préstamo a variable  - 
 

CONCEPTO DATO A CON-
SIGNAR 

1. Amortización de capital     $          
2. Interés     $          
3. I.V.A. sobre interés     $          
4. Seguro de vida      $          

4.1- Frecuencia del cobro  
4.1.1- Único pago al inicio  
4.1.2. Por cuota  
4.1.3. Único pago al final  
4.1.4. Otra  

5. Gastos de administración     $          
5.1- Frecuencia del cobro  

5.1.1. Único pago al inicio  
5.1.2. Por cuota  
5.1.3. Único pago al final  
5.1.4. Otra  

6. Gastos de otorgamiento     $          
6.1- Frecuencia del cobro  

6.1.1- Único pago al inicio  
6.1.2. Por cuota  
6.1.3. Único pago al final  
6.1.4. Otra  

7. Valor de la primer cuota                  
7.1. Con I.V.A.     $ 
7.2. Sin I.V.A.     $ 

8. Seguro contra terceros completo estándar  
8.1. Máximo     $ 
8.2. Mínimo     $ 

9. Total  
9.1. Valor de la primer cuota con IVA + Seguro Máximo (7.1.+8.1.)     $ 
9.2. Valor de la primer cuota con IVA + Seguro Mínimo  (7.1.+8.2.)     $ 
9.3. Valor de la primer cuota sin IVA + Seguro Máximo  (7.2.+8.1.)     $ 
9.4. Valor de la primer cuota sin IVA + Seguro Mínimo   (7.2.+8.2.)     $ 
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TRANSFERENCIAS 
 
Quedan exceptuadas de la presente información aquellas transferencias desde o hacia el exterior.  
Se deberá consignar los datos de las transferencias que se realizan –únicamente- a través de 
Cámaras Compensadoras, que a continuación se detallan: 

 
1. Transferencias ordenadas a clientes de la misma entidad: 
 

Deberán informar de aquellas operaciones en las cuales el cliente solicita al banco transferir 
dinero desde su cuenta bancaria a otra de distinta titularidad que se encuentran radicadas en 
la misma entidad, lo siguiente:  
1.1. Home banking: 

1.1.1. Porcentaje sobre transferencia 
Consignar el porcentaje que se cobra sobre el monto transferido 

1.1.2. Costo fijo  
Indicar el costo fijo máximo y mínimo. 
 

1.2. Cajero automático 
1.2.1. Porcentaje sobre transferencia 

Consignar el porcentaje que se cobra sobre el monto transferido 
1.2.2. Costo fijo  

Indicar el costo fijo máximo y mínimo. 
 

1.3.  Mostrador 
1.3.1. Porcentaje sobre transferencia 

Consignar el porcentaje que se cobra sobre el monto transferido 
1.3.2. Costo fijo  

Indicar el costo fijo máximo y mínimo. 
 

1.4. Terminales de autoservicio: 
1.4.1.  Porcentaje sobre transferencia 

Consignar el porcentaje que se cobra sobre el monto transferido 
1.4.2. Costo fijo  

Indicar el costo fijo máximo y mínimo. 
 

2. Transferencias ordenadas a clientes de otra entidad: 
 

Deberán informar de aquellas transferencias en las cuales el cliente solicita al banco transfe-
rir dinero desde su cuenta bancaria a otra  que se encuentra radicada en una entidad distin-
ta, lo siguiente: 
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2.1. Home banking: 

2.1.1. Porcentaje sobre transferencia 
Consignar el porcentaje que se cobra sobre el monto transferido 

2.1.2. Costo fijo  
Indicar el costo fijo máximo y mínimo. 
 

2.2. Cajero automático 
2.2.1. Porcentaje sobre transferencia 

Consignar el porcentaje que se cobra sobre el monto transferido 
2.2.2. Costo fijo  

Indicar el costo fijo máximo y mínimo. 
 

2.3.  Mostrador 
2.3.1. Porcentaje sobre transferencia 

Consignar el porcentaje que se cobra sobre el monto transferido 
2.3.2.Costo fijo  

Indicar el costo fijo máximo y mínimo. 
 

2.4. Terminales de autoservicio: 
2.4.1. Porcentaje sobre transferencia 

Consignar el porcentaje que se cobra sobre el monto transferido 
2.4.2. Costo fijo  

Indicar el costo fijo máximo y mínimo. 
 
 

3. Costo sobre las transferencias recibidas 
      Consignar si las transferencias recibidas tienen o no costo alguno 

3.1. Si 
3.2. No 
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TRA0010000 - TRANSFERENCIAS 

 
 

 
CONCEPTO 

DATO A 
CONSIG-

NAR 
TRA0011000 1. Transferencias ordenadas a clientes de la misma entidad:  
TRA0011100 1.1 Home banking  
TRA0011110 1.1.1. Porcentaje sobre transferencia  
TRA0011120 1.1.2. Costo fijo              máximo y mínimo / 
TRA0011200 1.2. Cajero automático  
TRA0011210 1.2.1. Porcentaje sobre transferencia  
TRA0011220 1.2.2.  Costo fijo               máximo y mínimo / 
TRA0011300 1.3. Mostrador  
TRA0011310 1.3.1. Porcentaje sobre transferencia  
TRA0011320 1.3.2. Costo fijo                máximo y mínimo / 
TRA0011400 1.4. Terminales de autoservicio  
TRA0011410 1.4.1. Porcentaje sobre transferencia  
TRA0011420 1.4.2. Costo fijo              máximo y mínimo / 
TRA0012000 2.   Transferencias ordenadas a clientes de otra entidad  
TRA0012100 2.1 Home banking  
TRA0012110 2.1.1. Porcentaje sobre transferencia  
TRA0012120 2.1.2. Costo fijo              máximo y mínimo / 
TRA0012200 2.2. Cajero automático  
TRA0012210 2.2.1. Porcentaje sobre transferencia  
TRA0012220 2.2.2. Costo fijo               máximo y mínimo / 
TRA0012300 2.3. Mostrador  
TRA0012310 2.3.1. Porcentaje sobre transferencia  
TRA0012320 2.3.2. Costo fijo                máximo y mínimo / 
TRA0012400 2.4. Terminales de autoservicio  
TRA0012410 2.4.1. Porcentaje sobre transferencia  
TRA0012420 2.4.2. Costo fijo              máximo y mínimo / 
TRA0013000 3. Costo sobre las transferencias recibidas        Si / No  
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PAQUETES DE PRODUCTOS 

 
Instrucciones Particulares: 
 
Se deberá consignar los datos correspondientes a cada uno de los conjuntos de productos agrupa-
dos bajo la forma comercial de “paquete” ofrecidos por la entidad a personas físicas. 
Para aquellos casos en que los productos que integran un paquete sean de carácter opcional –
modificando de esta forma su costo final-, se deberá incluir todos los productos posibles con su co-
rrespondiente costo total. 
De existir costos diferenciados entre Capital Federal y el interior del país, se deberán consignar los 
primeros mencionados. 
 
 
1- Nombre comercial del paquete 

Consignar el nombre comercial con el cual se da a publicidad el paquete a informar 
 
 
2- Costo total del paquete 

Informar el costo total del paquete, incluido el I.V.A., de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
2.1. Sin acreditación de haberes 

Consignar el costo total del paquete para aquellos individuos a los que no se les acredi-
tan los haberes en la entidad. 
 

2.2. Con acreditación de haberes 
Indicar el costo total del paquete para aquellos individuos a los que se les acreditan los 
haberes en la entidad. 
En el caso en que el costo total del paquete dependa del convenio firmado con el em-
pleador se deberá informar “-4”. 
Si el paquete no contempla esta variante se deberá informar como “No aplicable” (-1). 
 
 

3- Monto de Ingreso requerido 
Consignar el monto de ingreso requerido para adquirir el paquete, de acuerdo con el siguien-
te detalle: 
 
3.1.Sin acreditación de haberes 

Indicar el monto de ingreso requerido para adquirir el paquete seleccionado para aque-
llas personas a los que no se les acreditan los haberes en la entidad. 
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3.2.Con acreditación de haberes 

Indicar el monto de ingreso requerido para adquirir el paquete seleccionado para aque-
llas personas a los que se les acreditan los haberes en la entidad. 
 

En el caso de no ser necesario un monto determinado como requisito para obtener el paque-
te, se acrediten o no haberes en la entidad, se deberá informa cero –0-. 

 
4- Productos que lo integran 

Consignar los productos que integran el paquete: 
4.1. Caja de ahorros  

4.1.1. En Pesos 
4.1.1.1. Si 
4.1.1.2. No 

4.1.2. En Dólares Estadounidenses 
4.1.2.1. Si 
4.1.2.2. No 

4.1.3. En Euros 
4.1.3.1. Si 
4.1.3.2. No 

 
 

4.2. Cuentas corrientes 
4.2.1. Si 
4.2.2. No 

 
4.3. Acuerdo para adelantos transitorios en cuenta corriente 

4.3.1. Si 
4.3.2. No 

 
4.4. Préstamos preacordados 

4.4.1. Si 
4.4.2. No 

 
4.5. Tarjeta de Débito 

4.5.1. Si 
4.5.2. No 

 
4.6. Tarjeta de crédito 

4.6.1. Si 
4.6.2. No 

 
4.7. Caja de seguridad 

4.7.1. Si 
4.7.2. No 
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4.8. Cuenta custodia de títulos 

4.8.1. Si 
4.8.2. No 

 
5- Transacciones –Cajas de Ahorros – Cuentas corrientes  

Informar, de corresponder, los siguientes datos: 
 
5.1. Cantidad de movimientos por caja sin costo 

Consignar la cantidad de movimientos que se pueden realizar por caja sin costo alguno. 
 
5.2. Cantidad de extracciones por cajero automático sin costo 

Informar la cantidad de extracciones teniendo en cuenta el tipo de cajero automático: 
5.2.1. En cajeros de la entidad 
5.2.2. En cajeros de la red  
5.2.3. En cajeros de otras redes 

 
5.3. Costo por depósitos en cheques 

Consignar si se cobra un cargo fijo y/o porcentual que comprende la gestión del cobro 
y acreditación de cheques del mismo u otro banco, depositados en la cuenta 
5.3.1. Si 
5.3.2. No 

 
5.4. Cantidad de movimientos de clearing sin costo 

Consignar la cantidad de movimientos de clearing sin costo que pueden realizar los 
usuarios. 

 
En el caso de ser ilimitados los movimientos se deberá informar esta situación de acuerdo 
con las disposiciones dadas a conocer mediante Circular RUNOR. 

 
 
6- Tarjetas de Débito incluidas en el paquete 

Consignar, en el caso de corresponder, la siguiente información de las tarjetas de débito que 
integran el paquete de productos: 
 
6.1. Costo por emisión de tarjeta adicional 

6.1.1. Si 
6.1.2. No 

 
7- Tarjetas de crédito –incluidas en el paquete- 

Consignar, en el caso de corresponder, la siguiente información de las tarjetas de crédito 
que integran el paquete de productos: 
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7.1. Costo por emisión de tarjeta adicional 

7.1.1. Si 
7.1.2. No 

 
7.2. Costo por renovación anual 

7.2.1. Si 
7.2.2. No 
7.2.3. De acuerdo al consumo 

 
7.3. Gasto por emisión de resumen 

7.3.1. Si 
7.3.2. No 

 
7.4. Cargo por Seguro de Vida 

7.4.1. Si 
7.4.2. No 
 

8 Particularidades del paquete 
 

Se deberá completar por Si o por No las tarjetas y/o beneficios que integran cada uno de los 
paquetes ofrecidos 
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PQP 0011000 – PAQUETE DE PRODUCTOS 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 CONCEPTO DATOS A CON-
SIGNAR 

 1- Nombre comercial del paquete:_______________________________________________ 

 2- Costo total del paquete 

     2.1. Sin  acreditación de haberes (incluye  I.V.A.) $ 

     2.2. Con acreditación de haberes (incluye  I.V.A.) $ 

 3- Monto de ingreso requerido 

     3.1. Sin acreditación de haberes  $ 

     3.2. Con acreditación de haberes $ 

 4- Productos que lo integran 

     4.1.. Caja de ahorros    
             4.1.1. en pesos Si / No  
             4.1.2. en dólares     Si / No  

             4.1.3. en euros Si / No 

      4.2. Cuentas Corrientes Si / No  

      4.3. Acuerdo para adelantos transitorios en cuenta corriente Si / No  

      4.4. Préstamos preacordados Si / No  

      4.5. Tarjeta de debito  Si / No  

      4.6. Tarjeta de crédito    Si / No  

      4.7. Caja de seguridad  Si / No  

      4.8. Cuenta custodia de títulos  Si / No  
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 5. -  Transacciones - Caja de ahorros  / – Cuentas Corrientes   

      5.1. Cantidad de movimientos por caja sin costo  
      5.2. Cantidad de extracciones por cajero automático sin costo  
  5.2.1. En cajeros de la entidad  

  5.2.2. En cajeros de la red   

  5.2.3. En cajeros de otras redes  

        5.3. Costo por depósitos en cheques  Si / No 
        5.4. Cantidad de movimientos de clearing sin costo  

 6. Tarjetas de débito –incluidas en el paquete- 

      6.1. Costo por  emisión de tarjeta adicional  Si / No 

 7. Tarjetas de crédito –incluidas en el paquete- 

      7.1. Costo por  emisión de tarjeta adicional Si / No 
      7.2. Costo por  renovación anual                 Si / No / Consumo  
      7.3. Gasto por emisión de resumen             Si / No  

      7.4. Seguro de Vida                                     Si / No  
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8 - Particularidades del paquete 

 
 Tarjeta American Express Si / No 
 Tarjeta American Express Gold Si / No 
 Tarjeta American Express Platinum Si / No 
 Tarjeta Cabal Si / No 
 Tarjeta Carta Franca Si / No 

 Tarjeta Diners Si / No 
 Tarjeta Mastercard Regional Si / No 

 Tarjeta Mastercard Si / No 
 Tarjeta Mastercard Gold Si / No 
 Tarjeta Visa Nacional Si / No 
 Tarjeta Visa Clasic Si / No 
 Tarjeta Visa Gold Si / No 
 Tarjeta Visa Platinum Si / No 
 Otra Tarjeta Si / No 
 Descuentos con tarjetas de créditos en comercios  Si / No 
 Descuentos con tarjetas de débito en comercios  Si / No 
 Incluye programa de puntos Si / No 
 Incluye programa de millaje Si / No 
 Incluye sorteos Si / No 
 Bonificación en servicios que brinda la propia entidad Si / No 
 Tasas preferenciales Si / No 
 Otros Si / No 

 
 




