Credicorp Bank, S.A., incluye el 7% de ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios) en todas las comisiones por servicios prestados, según lo establece la Ley 8 de 15 de marzo de 2010.

Cajillas de Seguridad

Cuenta Corriente Regular

Tamaños Disponibles
Grandes
10" x 10"
Intermedia
10" x 7"
Medianas
10" x 5"
10" x 3"
Pequeñas
4.5" x 5"

Costo Anual
$428.00
$374.50
$275.00
$250.00
$250.00

Banca en Línea
Comisiones
Transferencias Locales a través de ACH para otros bancos
Transferencias ACH Sucursal
0 - 10,000
10,001 - 20,000
20,001 - 50,000
50,001 - 100,000
100,001 - 200,000
200,001 - 300,000
300,001 - 400,000
400,001 - 500,000
500,001 - 600,000
600,001 - 700,000
700,000 - 800,000
800,001 - 900,000
900,001 - en adelante
Anualidad Token
Reposción Token

Costo
$1.07
$10.70
$21.40
$32.10
$42.80
$69.55
$90.95
$112.35
$133.75
$155.15
$176.55
$197.95
$219.35
$267.50
$9.10
$9.10

Comisiones
Cheques girados contra productos por cobrar (por cada cheque)
Cheques que causan sobregiro no autorizado (por cada cheque)
Retención de estados de cuenta
Copia de estado de cuenta
Corte de estado de cuenta (mes corriente)
Suspensión de pago de cheque
Estado de cuenta devuelto por estafeta
Certificación de cheques
Copia de cheque
Confección de chequera
Confeccion de chequera con Voucher
Copia de volante de depósito
Carta de confirmación de saldo (Auditores)
Recargos
Cheque propio devuelto
Cierre de cuenta antes de la fecha
Saldo promedio del mes inferior
Cuenta personal $500.00
Cuenta comercial $1,000.00
Sobregiro
Cuenta personal
Cuenta comercial
Cargos por Cuenta de Terceros
Timbre por cheque girado
Confección de chequera
Con Voucher (mínimo 150 cheques)

Planes de Ahorro

Cuenta Corriente en Euro - Dólares

Tasa de Interés
Plan de ahorro educativo inteligente
Plan de ahorro y retiro (RYA)
Comisiones
Comisión por administración (Plan RYA)
Hasta $49,999

Comisiones
Retención de estado de cuenta
Comisión por servicio
Corte especial de estado de cuenta
Recargos
No mantener balance mínimo promedio
Saldos mayores a 200,000 euros
Estado de cuenta devuelto por estafeta

(LIBOR 6M + 1%). Tasa Min. 4.50%. Tasa
(LIBOR 3M + 1%). Tasa Min. 4.00%. Tasa
Costo
$13.38

Desde $50,000 hasta $74,999
Desde $75,000 en adelante
Cheque extranjero devuelto
Cheque local devuelto
Retención de estado de cuenta
Recargos
Traspaso de producto por atraso

$26.75
$53.50
$53.50
$32.10
$21.40
Costo
$53.50

Depósito a Plazo Fijo
Tasas
Plazo
30 días
60 días
90 días
180 días
270 días
1 año
1.5 año
2 años
2.5 años
3 años
5 años

Mensual
0.3746%
0.4992%
0.6234%
0.9956%
2.2271%
2.3488%
2.7144%
2.8358%
3.3208%
3.9234%

Tasa de interés por frecuencia de pago
Trimestral Semestral

0.6240%
0.9967%
2.2313%
2.3518%
2.7175%
2.8385%
3.3239%
3.9259%

2.2375%
2.3564%
2.7221%
2.8425%
3.3285%
3.9298%

Anual / Vencimiento
0.2500%
0.3750%
0.5000%
0.6250%
1.0000%
2.2500%
2.3750%
2.7500%
2.8750%
3.3750%
4.0000%

Comisiones
Confección de Cheque
Sustitución de Cheque de Gerencia
Copia de Cheque

Costo
$10.70
$10.70
$5.35

Cheques Presentados al Cobro
Comisiones
Pago de cheque

Costo
0.50% ó Min.$100.00

Bolsa de Depósito Nocturno
Comisiones
Alquiler de cada bolsa

Costo
$37.45

Pago de Matrícula
Comisiones
Costo por el servicio (por depósito)

Costo
$0.27

Tarjeta Clave
Comisiones
Membresía Anual
Reposición de tarjeta
Reposición de pin
Transacciones en ATM's de otro banco
Transacciones en ATM's del extranjero
Investigación de Cuenta
Cargos por Cuenta de Terceros
Seguro de Fraude Clave

Costo
$21.40
$19.26
$4.29
$1.07
$7.49
$26.75
Costo
$1.75

Esto no aplica para clientes que sus empresas tengan el servicio de planilla Empresarial contrato con el banco. El cual las
tarifas estan estipuladas de acuerdo a negociacion en un contrato.

Me Presto
Comisiones
Comision por Desembolso de Me Presto

Min $6.50 ó 6.5%

Actualizado Julio 2013. Las tasas y comisiones pactadas contractualmente prevalecen a las publicadas en este tarifario.

$16.05
$21.40
24% ó Min.$30.00
24% ó Min.$30.00
Costo
$0.10
Costo unitario $0.19 a $1.18 + ITBMS

Costo
16 €
30 €
11 €
Costo
16 €
1% p.a.
$5.35

Cuenta Corriente Money Market
Comisiones
Cheques girados contra productos por cobrar (por cada cheque)
Cheques que causan sobregiro no autorizado (por cada cheque)
Retención de estados de cuenta
Copia de estado de cuenta
Corte de estado de cuenta (mes corriente)
Suspensión de pago de cheque
Certificación de cheques
Copia de cheque
Confección de chequera
Confeccion de chequera con Voucher
Copia de volante de depósito
Recargos
Cheque propio devuelto
No mantener balance mínimo promedio
Sobregiro
Cargos por Cuenta de Terceros
Timbre por cheque girado
Confección de chequera
Con Voucher (mínimo 150 cheques)
Estado de cuenta devuelto por estafeta

Cuentas de Ahorro
Cheques de Gerencia

Costo
$3.21
$3.21
$16.05
$21.40
$16.05
$21.40
$5.35
$5.35
$16.05
Costo unitario $0.40 + ITBMS
$10.70
$26.75
$26.75
Costo
$32.10
$32.10

Tasas de Interés
Cuenta de Ahorros Regular (Natural)
$100.00 - $100,000
$100,001 - en adelante
Cuenta de Ahorros Regular (Jurídica)
$500.00 - $100,000
$100,001 - en adelante
Cuenta de Ahorros Premium (Natural)
Apertura desde $3,000.00
$3,000 - $20,000
$20,001 - $100,000
$100,001 - en adelante
Cuenta de Ahorros Premium (Jurídica)

1.00%
0.25%
1.00%
0.125%
1.25%
1.00%
0.25%

$3,000 - $20,000
$20,001 - $100,000
$100,001 - en adelante
Cuenta Empresarial con Chequera
$500 - $15,000
$15,000 - en adelante
Cuenta Múltiple
Natural
$3,000 - en adelante
Jurídica
$5,000 - en adelante
Cuenta Mini

1.25%
1.00%
0.125%

$40 - $2,000
$2,000 - en adelante
Cuenta Jumbo
$50,000 - $100,000

1.50%
0.25%

Comisiones
Retención de estado de cuenta
Reposición de Libreta
Recargos
Cierre de cuenta antes de la fecha
Estado de cuenta devuelto por estafeta

Costo
$16.05
$5.53
Costo
$32.10
$5.35

1.00%
0.125%
0.125%
0.125%

1.25%

Costo
$3.21
$3.21
$32.10
$21.40
$16.05
$21.40
$10.70
$21.40
Costo unitario $0.40 + ITBMS
$10.70
$26.75
Costo
$53.50
$26.75
24% ó Min.$30.00
Costo
$0.10
Costo unitario $0.19 a $1.18 + ITBMS
$5.35

Giros

Préstamos Hipotecarios - Compra Tasa de Mercado

Comisiones
Giros de bancos en E.U.A.
Emisión de giros en Euros
Suspensión de pagos giros en E.U.A.
Suspensión de pagos giros en Euros

COSTO
MINIMO
0.25% + ITBMS
$25.00 + ITBMS
0.25%
25 €
$25.00 + ITBMS
20 €

MAXIMO
$200.00 + ITBMS
150 €

Transferencias
Comisiones
Internas:
A cualquier cuenta de depósito
Entre sucursales
Instrucción permanente(cta a cta)
Permanente para recibir por cheque de gerencia

COSTO

MINIMO

MAXIMO

$10.00 + ITBMS
$10.00 + ITBMS
$10.00 + ITBMS
$25.00 + ITBMS

Internacionales:
Recibida

$15.00 + ITBMS

Enviada hasta $25,000.00
Enviada más de $25,000.00
Enviada en Euros hasta 25,000 €
Enviada en Euros más de 25,000 €
Transferencias enviadas en otras monedas
Cargos por Cuenta de Terceros
Cargo de bancos corresponsales
Cargo de bancos corresponsales en Euros

0.25% + ITBMS
$50.00 + ITBMS
0.13% + ITBMS
$65.00 + ITBMS
0.25%
50 €
0.13%
62 €
$50.00
$50.00

625 €

$15.00
15 €

Préstamos Personales
Tasa de Interés
Empresa Privada
Empleados Públicos
Jubilados
Comisiones
Comisión de préstamo
Cargos por Cuenta de Terceros

Es calculado en base a una rata de $1.25 mensual por millar de
suma asegurada, mas correspondiente impuesto sobre prima
de seguros, de ser aplicable.

Notaria
$1.75
Timbres
$0.10 por cada $100.00 o francción del monto del préstamo
Servicio de descuento directo
Según Institución gubernamental o empresa

Préstamos de Autos
Marcas Sugeridas: Toyota, Nissan, Mitsuishi, Lexus, Infiniti, Honda, Mazda, Hyundai 4 X 4 (Tucson, Santa Fe, Veracruz).
Montos: Mínimo $20,000.00
Máximo $45,000.00
Abono Mínimo

Tasa

20%

Desde 7.00%

Gtos.Legales

Comisión
Desde
Desde $350.00
$250.00

Plazo
Hasta 84 meses

Marcas Sugeridas: Kia y Chevrolet (Precio de Venta desde $23,000.00).

Abono Mínimo

Tasa

Gtos.Legales

20%

Desde 7.00%

Desde $350.00

Comisión
Desde
$250.00

Plazo
Hasta 72 meses

Cargos por Cuenta de Terceros

Seguro de Deudor

Es calculado en base a una rata de $1.25 mensual por millar de
suma asegurada, mas correspondiente impuesto sobre prima
de seguros, de ser aplicable.

Timbre

$0.10 por cada $100.00 o francción del monto del préstamo

Servicio de descuento directo

Según Institución gubernamental o empresa

Préstamos Hipotecarios - Compra Tasa Ley Preferencial
Tasas y Plazos
Tasa de Interes Nominal (varia según monto de financiamiento)
De B/.35,000.00 a B/. 65,000.00
De B/.65,001.00 a B/. 80,000.00
Plazo
Comisiones durante el trámite

Costo por Actas
$50.00 + ITBMS
Paz y Salvo (Inmueble, IDAAN)
$5.00 + ITBMS por caca paz y salvo
Minuta de Venta (*)
$50.00 + ITBMS
Minuta de Donación (*)
$50.00 + ITBMS
Declaración de mejoras (**)
$50.00 + ITBMS
(*) Puede variar dependiendo del valor de la propiedad
(**)Puede variar dependiendo del valor de las mejoras
Comisiones de préstamo Vigente
Comision de Manejo (cargo fijo mensual)
Desde $8.56 a $12.85 (incluye el ITMBS)
Comisión de Fideicomiso (cargo fijo mensual
Según tarifa de Fiduciaria
según monto financiado)
Cargos por cuenta de tercero
Notaria
Según tarifa de Notario y cantidad de páginas
Registro
Según tarifa de Registro Público
Avalúo
Según tarifa de Cia. Avaluadora
Seguros Colectivos
Vida
de $0.32 a $0.49 por millar + impuesto de Seguro
Incendio
0.15% anual sobre valor asegurado(*) + impuesto de seguro
*Valor asegurado es el 80% del valor de las mejoras
Recargo de Producto
Recargo por abono extraordinario
Recargo por cancelación anticipada (previo 5 años)
Recargo por Mora (sobre los saldos vencidos)
Otros Cargos
Minuta de Cancelación
Trámite minuta de cancelación
Minuta de Consentimiento
Cargo por Mora

Desde 8.50%
Desde 7.00%
Desde 6.75%
(50% de Descuento - Ley Jubilados)
Desde $250.00

Seguro de Deudor

Tasas y Plazos
Tasa de Interes Nominal
desde 5.00%
Hasta 30 años.
Plazo
Comisiones durante el trámite
Tramitación del préstamo
$90.00
Servicios Legales (*)
$75.00 -$200.00 + ITBMS
Comisiones por servicios adicionales (a solicitud del cliente)

desde 2.25%
desde 4.25%
Hasta 30 años.

Tramitación del préstamo

$75.00
$75.00 -$200.00 + ITBMS (Puede variar dependiendo del valor
de la propiedad)
Comisiones por servicios adicionales (a solicitud del cliente)
Costo por Actas
$50.00 + ITBMS
Paz y Salvo (Inmueble, IDAAN)
$5.00 + ITBMS por cada paz y salvo
$50.00 + ITBMS (Puede variar dependiendo del valor de la
Minuta de Venta
propiedad)
Desde $150.00 + ITBMS (Puede variar dependiendo del valor
Declaración de mejoras
de las mejoras)
Comisiones de préstamo Vigente
Comision de Manejo (cargo fijo mensual)
Desde $8.56 a $12.85 (incluye el ITMBS)
Cargos por cuenta de tercero
Notaria
Según tarifa de Notario y cantidad de páginas
Registro
Según tarifa de Registro Público
Certificado de Registro Público (Prest. Pref)
$30.00
Trámite de certificado de Ley Preferencial
$10.00 + ITBMS
Avalúo
Según tarifa de Cia. Avaluadora
Servicios Legales

Seguros Colectivos
Vida
de $0.32 a $0.49 por millar + impuesto de Seguro
Incendio
0.15% anual sobre valor asegurado(*) + impuesto de seguro
*Valor asegurado es el 80% del valor de las mejoras

2% del abono extraordinario + ITBMS
2% sobre saldo adeudado + ITBMS
$25.00
$100.00 + ITBMS
$50.00 + ITBMS
$100.00 + ITBMS
$25.00 mensual por cuota atrasada

Préstamos Hipotecarios - Traslados
Tasas y Plazos
Tasa de Interes Nominal
desde 5.00%
Plazo
Hasta 25 años.
Comisiones durante el trámite
Tramitación del préstamo
$100.00
Servicios Legales (*)
$75.00 -$200.00 + ITBMS
Comisiones por servicios adicionales (a solicitud del cliente)
Costo por Actas
$50.00 + ITBMS
Paz y Salvo (Inmueble, IDAAN)
$5.00 + ITBMS por cada paz y salvo
Minuta de Donación (*)
$50.00 + ITBMS
Declaración de mejoras (**)
$50.00 + ITBMS
(*) Puede variar dependiendo del valor de la propiedad
(**) Puede variar dependiendo del valor de las mejoras
Comisiones de préstamo Vigente
Comision de Manejo (cargo fijo mensual)
Desde $8.56 a $12.85 (incluye el ITMBS)
Comisión de Fideicomiso (cargo fijo mensual
desde $16.05 a $21.40 Según tarifa de la Fiduciaria (incluye
según monto financiado)
el ITMBS)
Cargos por cuenta de tercero
Notaria
Según tarifa de Notario y cantidad de páginas
Registro
Según tarifa de Registro Público
Avalúo
Según tarifa de Cia. Avaluadora
Confección de protocolo de Fideicomiso (*)
Desde $295.00 + ITBMS
Minuta de Desafectación del Fideicomiso
$250.00 + ITBMS
(*) Puede variar dependiendo del valor de la transacción
Seguros Colectivos
Vida
de $0.32 a $0.49 por millar + impuesto de Seguro
Incendio
0.15% anual sobre valor asegurado(*) + impuesto de seguro
*Valor asegurado es el 80% del valor de las mejoras
Recargo de Producto
Recargo por abono extraordinario
2% del abono extraordinario + ITBMS
Recargo por cancelación anticipada (previo 5 años)
2% sobre saldo adeudado + ITBMS
Recargo por Mora (sobre los saldos vencidos)
Otros Cargos
Minuta de Cancelación
Trámite minuta de cancelación
Minuta de Consentimiento
Cargo por Mora

$25.00
$100.00 + ITBMS
$50.00 + ITBMS
$100.00 + ITBMS
$25.00 mensual por cuota atrasada

Préstamos Hipotecarios - CrediCash
Tasas y Plazos
Tasa de Interes Nominal
Plazo
Comisiones durante el trámite

desde 6.00% + 1% FECI
Hasta 25 años.

Tramitación del préstamo

$100.00

Comisión de Cierre

1% sobre monto a financiar

Servicios Legales (*)
$75.00 -$200.00 + ITBMS
Comisiones por servicios adicionales (a solicitud del cliente)
Costo por Actas
$50.00 + ITBMS
Paz y Salvo (Inmueble, IDAAN)
$5.00 + ITBMS por cada paz y salvo
Minuta de Donación (*)
$50.00 + ITBMS
Declaración de mejoras (**)
$50.00 + ITBMS
Comisiones de préstamo Vigente
Comision de Manejo (cargo fijo mensual)
Desde $8.56 a $12.85 (incluye el ITMBS)
Comisión de Fideicomiso (cargo fijo mensual
desde $16.05 a $21.40 Según tarifa de la Fiduciaria (incluye
según monto financiado)
el ITMBS)
Cargos por cuenta de tercero
Notaria
Según tarifa de Notario y cantidad de páginas
Registro
Según tarifa de Registro Público
Avalúo

Según tarifa de Cia. Avaluadora

Recargo por abono extraordinario

2% del abono extraordinario + ITBMS

Confección de protocolo de Fideicomiso (***)

Desde $295.00 + ITBMS

Recargo por cancelación anticipada (previo 5 años)
Recargo por Mora (sobre los saldos vencidos)
Otros Cargos
Minuta de Cancelación
Trámite minuta de cancelación
Minuta de Consentimiento
Cargo por Mora

2% sobre saldo adeudado + ITBMS
$25.00

Minuta de Desafectación del Fideicomiso
$250.00 + ITBMS
(*) Puede variar dependiendo del valor de la propiedad
(**) Puede variar dependiendo del valor de las mejoras
(***) Puede variar dependiendo del valor de la transacción
Seguros Colectivos
Vida
de $0.32 a $0.49 por millar + impuesto de Seguro
Incendio
0.15% anual sobre valor asegurado(*) + impuesto de seguro
*Valor asegurado es el 80% del valor de las mejoras
Recargo de Producto
Recargo por abono extraordinario
2% del abono extraordinario + ITBMS
Recargo por cancelación anticipada (previo 5 años)
2% sobre saldo adeudado + ITBMS
Recargo por Mora (sobre los saldos vencidos)
$25.00
Otros Cargos
Minuta de Cancelación
$100.00 + ITBMS
Trámite minuta de cancelación
$50.00 + ITBMS
Minuta de Consentimiento
$100.00 + ITBMS
Cargo por Mora
$25.00 mensual por cuota atrasada

Recargo de Producto

$100.00 + ITBMS
$50.00 + ITBMS
$100.00 + ITBMS
$25.00 mensual por cuota atrasada

Actualizado Julio 2013. Las tasas y comisiones pactadas contractualmente prevalecen a las publicadas en este tarifario.

Préstamos Hipotecarios - Compra Casa de Campo
Tasas y Plazos
Tasa de Interes Nominal
Plazo
Comisiones durante el trámite
Tramitación del préstamo
Comisión de Cierre
Servicios Legales (*)
Comisiones por servicios adicionales (a solicitud del cliente)
Costo por Actas
Paz y Salvo (Inmueble, IDAAN)
Minuta de Donación o Compraventa (*)
Declaración de mejoras (**)
Comisiones de préstamo Vigente
Comision de Manejo (cargo fijo mensual)

Préstamos Hipotecarios - Remodelación
desde 6.50% + 1% FECI
Hasta 20 años.
$125.00
1% sobre monto a financiar
$75.00 -$200.00 + ITBMS
$50.00 + ITBMS
$5.00 + ITBMS por cada paz y salvo
$50.00 +ITBMS
$50.00 + ITBMS

Desde $8.56 a $12.85 (incluye el ITMBS)
desde $16.05 a $21.40 Según tarifa de la
Fiduciaria (incluye el ITMBS)

Comisión de Fideicomiso (cargo fijo mensual según monto financiado)

Cargos por cuenta de tercero
Notaria
Según tarifa de Notario y cantidad de páginas
Registro
Según tarifa de Registro Público
Avalúo
Según tarifa de Cia. Avaluadora
Confección de protocolo de Fideicomiso(***)
Desde $295.00 + ITBMS
Minuta de Desafectación del Fideicomiso
$250.00 + ITBMS
(*) Puede variar dependiendo del valor de la propiedad
(**) Puede variar dependiendo del valor de las mejoras
(***) Puede variar dependiendo del valor de la transacción
Seguros Colectivos
Vida
de $0.32 a $0.49 por millar + impuesto de Seguro
Incendio
0.15% anual sobre valor asegurado(*) + impuesto de seguro
*Valor asegurado es el 80% del valor de las mejoras
Recargo de Producto
Recargo por abono extraordinario
2% del abono + ITBMS
Recargo por cancelación anticipada (previo 5 años)
2% sobre saldo adeudado + ITBMS
Recargo por Mora (sobre los saldos vencidos)
$25.00
Otros Cargos
Minuta de Cancelación
$100.00 + ITBMS
Trámite de minuta de cancelación
$50.00 + ITBMS
Minuta de Consentimiento
$100.00 + ITBMS
Cargo por Mora
$25.00 mensual por cuota atrasada

Tasas y Plazos
Tasa de Interes Nominal
desde 5.25% + 1% FECI
Hasta 25 años.
Plazo
Comisiones durante el trámite
Tramitación del préstamo
$100.00
Servicios Legales(*)
$75.00 -$200.00 + ITBMS
Comisiones por servicios adicionales (a solicitud del cliente)
Costo por Actas
$50.00 + ITBMS
Paz y Salvo (Inmueble, IDAAN)
$5.00 + ITBMS por cada paz y salvo
Minuta de Donación(*)
$50.00 +ITBMS
Declaración de mejoras(**)
$50.00 + ITBMS
Comisiones de préstamo Vigente
Comision de Manejo (cargo fijo mensual)
Desde $8.56 a $12.85 (incluye el ITMBS)
Comisión de Fideicomiso (cargo fijo mensual
desde $16.05 a $21.40 Según tarifa de la Fiduciaria (incluye
según monto financiado)
el ITMBS)
Cargos por cuenta de tercero
Notaria
Según tarifa de Notario y cantidad de páginas
Registro
Según tarifa de Registro Público
Avalúo
Según tarifa de Cia. Avaluadora
Confección de protocolo de Fideicomiso(***)
Desde $295.00 + ITBMS
Minuta de Desafectación del Fideicomiso
$250.00 + ITBMS
(*) Puede variar dependiendo del valor de la propiedad
(**) Puede variar dependiendo del valor de las mejoras
(***) Puede variar dependiendo del valor de la transacción
Seguros Colectivos
Vida
de $0.32 a $0.49 por millar + impuesto de Seguro
Incendio
0.15% anual sobre valor asegurado(*) + impuesto de seguro
*Valor asegurado es el 80% del valor de las mejoras
Recargo de Producto
Recargo por abono extraordinario
2% del abono extraordinario + ITBMS
Recargo por cancelación anticipada (previo 5 años)
2% sobre saldo adeudado + ITBMS
Recargo por Mora (sobre los saldos vencidos)
$25.00
Otros Cargos
Minuta de Cancelación
$100.00 + ITBMS
Trámite de minuta de cancelación
$50.00 + ITBMS
Minuta de Consentimiento
$100.00 + ITBMS
Cargo por Mora
$25.00 mensual por cuota atrasada

Préstamos Hipotecarios - Compra de Oficinas (Nuevas)

Préstamos Hipotecarios - Construcción (Vivienda Propia)

Tasas y Plazos
Tasa de Interes Nominal
desde 8.00% + 1% FECI
Hasta 10 años.
Plazo
Comisiones durante el trámite
Tramitación del préstamo
$125.00
Comisión de Cierre
1% sobre monto a financiar
Servicios Legales(*)
$75.00 -$200.00 + ITBMS
Comisiones por servicios adicionales (a solicitud del cliente)
Costo por Actas
$50.00 + ITBMS
Paz y Salvo (Inmueble, IDAAN)
$5.00 + ITBMS por cada paz y salvo
Minuta de Compraventa(*)
$50.00 +ITBMS
Declaración de mejoras(**)
$50.00 + ITBMS
Comisiones de préstamo Vigente
Comision de Manejo (cargo fijo mensual)
Desde $8.56 a $12.85 (incluye el ITMBS)
desde $16.05 a $21.40 Según tarifa de la
Comisión de Fideicomiso (cargo fijo mensual según monto financiado)
Fiduciaria (incluye el ITMBS)

Tasas y Plazos

Cargos por cuenta de tercero
Notaria
Según tarifa de Notario y cantidad de páginas
Registro
Según tarifa de Registro Público
Avalúo
Según tarifa de Cia. Avaluadora
Confección de protocolo de Fideicomiso(***)
Desde $295.00 + ITBMS
Minuta de Desafectación del Fideicomiso
$250.00 + ITBMS
(*) Puede variar dependiendo del valor de la propiedad
(**) Puede variar dependiendo del valor de las mejoras
(***) Puede variar dependiendo del valor de la transacción
Seguros Colectivos
Vida
de $0.32 a $0.49 por millar + impuesto de Seguro
Incendio
0.15% anual sobre valor asegurado(*) + impuesto de seguro
*Valor asegurado es el 80% del valor de las mejoras
Recargo de Producto
Recargo por abono extraordinario
2% del abono + ITBMS
Recargo por cancelación anticipada (previo 5 años)
2% sobre saldo adeudado + ITBMS
Recargo por Mora (sobre los saldos vencidos)
$25.00
Otros Cargos
Minuta de Cancelación
$100.00 + ITBMS
Trámite de minuta de cancelación
$50.00 + ITBMS
Minuta de Consentimiento
$100.00 + ITBMS
Cargo por Mora
$25.00 mensual por cuota atrasada

Préstamos Hipotecarios - Inversión
Tasas y Plazos
Tasa de Interes Nominal
desde 7.50% + 1% FECI
Hasta 15 años.
Plazo
Comisiones durante el trámite
Tramitación del préstamo
$125.00
Comisión de Cierre
1% sobre monto a financiar
Servicios Legales(*)
$75.00 -$200.00 + ITBMS
Comisiones por servicios adicionales (a solicitud del cliente)
Costo por Actas
$50.00 + ITBMS
Paz y Salvo (Inmueble, IDAAN)
$5.00 + ITBMS por cada paz y salvo
Minuta de Donación o Compraventa(*)
$50.00 +ITBMS
Declaración de mejoras(**)
$50.00 + ITBMS
Comisiones de préstamo Vigente
Comision de Manejo (cargo fijo mensual)
Desde $8.56 a $12.85 (incluye el ITMBS)
desde $16.05 a $21.40 Según tarifa de la
Comisión de Fideicomiso (cargo fijo mensual según monto financiado)
Fiduciaria (incluye el ITMBS)
Cargos por cuenta de tercero
Notaria
Según tarifa de Notario y cantidad de páginas
Registro
Según tarifa de Registro Público
Avalúo
Según tarifa de Cia. Avaluadora
Confección de protocolo de Fideicomiso(***)
Desde $295.00 + ITBMS
Minuta de Desafectación del Fideicomiso
$250.00 + ITBMS
(*) Puede variar dependiendo del valor de la propiedad
(**) Puede variar dependiendo del valor de las mejoras
(***) Puede variar dependiendo del valor de la transacción
Seguros Colectivos
Vida
de $0.32 a $0.49 por millar + impuesto de Seguro
Incendio
0.15% anual sobre valor asegurado(*) + impuesto de seguro
*Valor asegurado es el 80% del valor de las mejoras
Recargo de Producto
Recargo por abono extraordinario
2% del abono + ITBMS
Recargo por cancelación anticipada (previo 5 años)
2% sobre saldo adeudado + ITBMS
Recargo por Mora (sobre los saldos vencidos)
$25.00
Otros Cargos
Minuta de Cancelación
$100.00 + ITBMS
Trámite de minuta de cancelación
$50.00 + ITBMS
Minuta de Consentimiento
$100.00 + ITBMS
Cargo por Mora
$25.00 mensual por cuota atrasada

Actualizado Julio 2013. Las tasas y comisiones pactadas contractualmente prevalecen a las publicadas en este tarifario.

6.00% durante la construcción de la vivienda, al terminar se ajusta a la tasa
preferencial o mercado según su valor final.
Contrucción hasta 18 meses.
Plazo
Comisiones durante el trámite
Tramitación del préstamo
$150.00
Comisión de Cierre
1% sobre monto a financiar
Servicios Legales(*)
$75.00 -$200.00 + ITBMS
Comisiones por servicios adicionales (a solicitud del cliente)
Costo por Actas
$50.00 + ITBMS
Paz y Salvo (Inmueble, IDAAN)
$5.00 + ITBMS por cada paz y salvo
Minuta de Donación o Compraventa(*)
$50.00 +ITBMS
Declaración de mejoras(**)
$50.00 + ITBMS
Comisiones de préstamo Vigente
Tasa de Interes Nominal

Comision de Manejo (cargo fijo mensual)
Desde $8.56 a $12.85 (incluye el ITMBS)
Comisión de Fideicomiso (cargo fijo mensual
desde $16.05 a $21.40 Según tarifa de la Fiduciaria (incluye
según monto financiado)
el ITMBS)
Cargos por cuenta de tercero
Notaria
Según tarifa de Notario y cantidad de páginas
Registro
Según tarifa de Registro Público
Avalúo
Según tarifa de Cia. Avaluadora
Confección de protocolo de Fideicomiso(***)
Desde $295.00 + ITBMS
Minuta de Desafectación del Fideicomiso
$250.00 + ITBMS
(*) Puede variar dependiendo del valor de la propiedad
(**) Puede variar dependiendo del valor de las mejoras
(***) Puede variar dependiendo del valor de la transacción
Seguros Colectivos
Vida
de $0.32 a $0.49 por millar + impuesto de Seguro
Incendio
0.15% anual sobre valor asegurado(*) + impuesto de seguro
*Valor asegurado es el 80% del valor de las mejoras
Recargo de Producto
Recargo por abono extraordinario
2% del abono extraordinario + ITBMS
Recargo por cancelación anticipada (previo 5 años)
2% sobre saldo adeudado + ITBMS
Recargo por Mora (sobre los saldos vencidos)
$25.00
Otros Cargos
Minuta de Cancelación
$100.00 + ITBMS
Trámite de minuta de cancelación
$50.00 + ITBMS
Minuta de Consentimiento
$100.00 + ITBMS

Tarjetas de Crédito

Créditos Comerciales

Tasa de interés anual en compras
Nominal
Visa Light Clásica
15.90%
Visa Light Oro
15.00%
Visa Light Platinum
14.00%
Visa Rewards Clásica y Oro
19.99% - 24%
Visa Rewards Platinum
14.00%
Visa Cash Back Clásica
21.50%
Visa Cash Back Oro
21.00%
Visa Cash Back Platinum
17.50%
Visa Empresarial
18.50%
MasterCard Super Light (Clásica, Oro y Platinum)
13.99%
MasterCard Rewards Clásica y Oro
19.99% - 24%
Mastercard Rewards Platinum
14.00%
MasterCard Cash Back Clásica
21.50%
MasterCard Cash Back Oro
21.00%
MasterCard Cash Back Platinum
17.50%
MasterCard Grandes Ligas (Oro)
19.99%
MasterCard Black
13.00%
Tasa de interés anual en adelantos de efectivo
Visa y Mastercard Clásica /Standard y Oro
24.00%
Visa y Mastercard Platinum
21.00%
Visa Business
21.00%
Mastercard Black
13.00%
Membresía anual del tarjetahabiente principal
Costo con ITBMS incluido
Visa Clásica Light
$63.13
Visa Clásica Rewards
$80.25
Visa Clásica Cash Back
$80.25
Visa Oro Light
$80.25
Visa Oro Rewards
$96.30
Visa Oro Cash Back
$96.30
Visa Platinum Light
$96.30
Visa Platinum Rewards
$160.50
Visa Platinum Cash Back
$160.50
Visa Empresarial
$63.13
Visa Empresarial Rewards
$100.58
MasterCard Standard Super Light
$0.00
MasterCard Standard Rewards
$80.25
MasterCard Standard Cash Back
$80.25
MasterCard Oro Super Light
$0.00
MasterCard Oro Grandes Ligas
$96.30
MasterCard Oro Rewards
$96.30
MasterCard Oro Cash Back
$96.30
Mastercard Platinum Super Light
$0.00
Mastercard Platinum Rewards
$160.50
Mastercard Platinum CashBack
$160.50
MasterCard Black
$240.75
Visa Prepagada
$26.75
GiftCard (sin nombre)
$5.35
GiftCard (con nombre)
$7.50
Membresía anual del tarjetahabiente adicional
Costo con ITBMS incluido
Visa Clásica Light
$21.40
Visa Clásica Rewards
$26.75
Visa Clásica Cash Back
$26.75
Visa Oro Light
$32.10
Visa Oro Rewards
$42.80
Visa Oro Cash Back
$42.80
Visa Platinum Light
$58.85
Visa Platinum Rewards
$58.85
Visa Platinum CashBack
$58.85
Visa Empresarial
$63.13
Visa Empresarial Rewards
$100.58
MasterCard Standard Super Light
$0.00
MasterCard Standard Rewards
$26.75
MasterCard Standard Cash Back
$26.75
MasterCard Oro Super Light
$0.00
MasterCard Oro Grandes Ligas
$26.75
MasterCard Oro Rewards
$42.80
MasterCard Oro Cash Back
$42.80
Mastercard Platinum Super Light
$0.00
Mastercard Platinum Rewards
$58.85
Mastercard Platinum Cash Back
$58.85
MasterCard Black
$107.00
Costo con ITBMS incluido
Cargos Varios
Reposición de tarjeta perdida o robada (Clásica/Standard, Oro)
$21.40
Reposición de tarjeta perdida o robada (Platinum, Black))
$37.45
Reposición Tarjeta Prepago
$10.70
Reposición de Tarjeta GiftCard
$7.50
Reposición de pin
$5.35
Retención de estado de cuenta
$5.35
Cambio de producto
costo igual a membresía del tipo de producto que elija.
Adelantos de efectivo, apuestas y transacción en Casino
5.8% + ITBMS. Mínimo $8.56
Tarjeta Prepago - Adelantos de efectivo
$3.21
Tarjeta Prepago - Apuesta y Transacción en Casino
5% + ITBMS. Mínimo $3.21
Recarga de tarjeta Prepago
$2.14
Cargo por compra en moneda extranjera
3%
Cargo por devolución de fondos GiftCard
$10.70
Recargos
Costo con ITBMS incluido
Sobregiro
$53.50
Cheque devuelto
$37.45
Investigación sobre transacción que se valida es del cliente
$32.10
El cargo equivale al 100% del importe vencido, hasta un
máximo de $50.00. Se aplica en caso de que el pago recibido
Pago Atrasado
en un mes sea menor que el pago mínimo o no sea realizado
antes de la fecha de pago indicada en el último estado de
Cargo por inactividad de tarjeta Prepago/GiftCard
$0.16 por día de inactividad luego de 365 días
Cargos mensuales por Cuenta de Terceros
Costo con ITBMS incluido
Credicorp Assistance (opcional)
$3.75
Seguro contra fraude
Visa y MasterCard Clásica/Standard
$3.94
Visa y MasterCard Oro
$4.47
Visa y Mastercard Platinum
$4.99
MasterCard Black
$4.99
Visa Empresarial
$4.99
Visa Prepagada
$0.79
Seguro de Desgravamen
$1.99 por cada mil de saldo al corte + 5% de ITBM

Tasa de Interés
Sobregiros
Sobregiro Casual
Sobregiro Garantizado - Contratado

Actualizado Julio 2013. Las tasas y comisiones pactadas contractualmente prevalecen a las publicadas en este tarifario.

Préstamos y Lineas de Crédito Garantizadas (cta ahorro o pdf)

Desde 7.00% hasta 24.00% (anual)
24.00% (anual)
Desde 7.00% hasta 15.00% (anual)
Hasta 3.00% de margen sobre la tasa
pagada en depósito dados en prenda.

Desde 5.00% hasta 15.00% (anual)
Préstamos y Lineas de Crédito No Garantizadas (cta ahorro o pdf)
Leasing
Desde 6.00% hasta 15.00% (anual)
Costo
Comisiones
Comisión de Sobregiro
1%+ITBMS Mínimo $50.00 + ITBMS
Comisión de apertura y renovación
1%+ITBMS. Mínimo $50.00 + ITBMS
Sobregiro Garantizado - Contratado
Préstamos y Lineas de Crédito Garantizadas (cta
Desde 0.25% hasta 1.00%. Mínimo $150.00 + ITBMS
ahorro o pdf)
Préstamos y Lineas de Crédito No Garantizadas
Desde 0.25% hasta 1.00%. Mínimo $150.00 + ITBMS
(cta ahorro o pdf)
Comisión por desembolso
Desde 0.25% hasta 1.00%. Mínimo $150.00 + ITBMS
Cargos por Cuenta de Terceros
Notaría
Desde $1.50 según honorarios del notario en cada provincia.
Timbres
$0.10 por cada $100.00 o francción del monto del préstamo
FECI
Montos mayores de $5,000.00 pagan 1% de FECI
Comisiones - Créditos Comerciales Garantizados con Hipotecas
Servicios Legales(*)
Desde $300.00 + ITBMS
Comisiones por servicios adiconales (a solicitud del cliente)
Costo por Actas
$50.00 + ITBMS
Paz y Salvo (Inmueble, IDAAN)
$5.00 + ITBMS por cada paz y salvo
Minuta de Compraventa o Donación(**)
$50.00 +ITBMS
Declaración de mejoras(***)
$50.00 + ITBMS
Otros Cargos
Minuta de cancelación
$100.00 + ITBMS
Minuta de Consentimiento
$100.00 + ITBMS
Cargos por Cuenta de Terceros
Notaria
Según tarifa de Notario y cantidad de páginas
Registro
Según tarifa de Registro Público
Confección de protocolo de Fideicomiso(****)
Desde $295.00 + ITBMS
Minuta de Desafectación del Fideicomiso
$250.00 + ITBMS
(*) Puede variar dependiendo de la transacción
(**) Puede variar dependiendo del valor de la propiedad
(***) Puede variar dependiendo del valor de las mejoras
(****) Puede variar dependiendo del valor de la transacción
Las tasas y comisiones indicadas que han sido establecidas por rangos, son variables y dependen de distintos
factores para su estimación, tales como las condiciones crediticias del deudor, el tipo de producto, las
condiciones del mercado, la discrecionalidad del Banco, entre otras. El Banco se reserva el derecho de aplicar
tasas y comisiones distintas a las arriba indicadas en virtud de las condiciones crediticias particulares de un
deudor, el tipo de producto, el monto del crédito, el volumen de transacciones, las condiciones del mercado,
entre otros.

