
Información a noviembre 2016Tarjeta de Crédito
 Internacional
Denominación Entidad Servicio de 

emisión
Servicio de 
renovación

Administración y 
mantenimiento de 
cuenta

Reposición o 
reimpresión de 
tarjeta por robo o 
extravío

Tarjetas adicionales Tasa efectiva anual

BANCO COLUMBIA S.A. $0,00 $502,15 $71,39 $65,67 $0,00 110,77%
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. $0,00 $1.194,27 $67,98 $185,13 $0,00 61,13%
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES $0,00 $609,84 $47,92 $102,95 $0,00 51,12%
BANCO DE LA NACION ARGENTINA $0,00 $544,50 $54,45 $87,12 $0,00 48,21%
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES $0,00 $540,00 $46,00 $60,00 $0,00 55,56%
BANCO HIPOTECARIO S.A. $0,00 $1.282,60 $75,63 $139,15 $0,00 58,65%
BANCO SANTANDER RIO S.A. $0,00 $1.143,45 $62,70 $171,34 $0,00 60,77%
BANCO SUPERVIELLE S.A. $66,19 $1.058,75 $66,19 $79,86 $0,00 69,75%
CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. $0,00 $489,43 $74,42 $105,11 $0,00 111,78%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. $0,00 $1.196,69 $67,76 $95,29 $0,00 71,52%

Los importes de las Comisiones incluyen IVA.
Tarifas máximas vigentes para el período de información.                                                                             

Bonificaciones
BANCO DE COLUMBIA : Se bonifica el servicio de renovación cuando el consumo 
anual es superior a pesos 28.000. 
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES:  Se bonifica la Comisión por servicio 
de renovación en los siguientes casos: Clientes que acreditan haberes o 
jubilaciones; con consumos anuales mayores a $43.200 y con Préstamos con 
Retención de Haberes 
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: 100% sobre consumos anuales 
mayores a $30.000.

BANCO SANTANDER RIO S.A.: Tarjetas pertenecientes a paquetes de productos 100% 
bonificadas. Metas de consumo bonificación 50 o 100 por ciento.
BANCO SUPERVIELLE S.A.: La Comisión administrativa y/o la Comisión anual de renovación 
podrán ser total o parcialmente bonificadas para Tarjetas de Crédito de Paquete de Productos y 
Servicios.
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA: Se bonifica la Comisión por servicio de 
renovación si el consumo anual es mayor o igual a $45.000 se bonifica el 100% de la Comisión 
por servicio de renovación

Aclaraciones
Primeras diez entidades, ordenadas alfabéticamente, según cantidad de  productos al úlitmo día del segundo mes anterior. 

Las tasas son las vigentes al último día del segundo mes anterior.
A través de este sitio web, el BCRA publica la información que le suministran las entidades financieras en virtud del Régimen Informativo establecido en la Comunicación "A" 
5993. Por lo tanto, la precisión de la información proporcionada en la web es de exclusiva responsabilidad de las entidades financieras.
El usuario de la presente página puede utilizar la información aquí contenida, siempre que sea utilizada sin fines de lucro para uso personal, académico o laboral, y que se cite la 
fuente de la cual procede la misma.


