
Ultima actualización31.05.2016

BANCA PERSONAL  - TASAS ACTIVAS DE LAS LÍNEAS  DE PRÉSTAMOS
VIGENCIA: JUNIO 2016

Préstamos personales Tasa 
Mínima TNAV TEAV CFTNAV Plazo máx.

Seguro de vida, 
mensual 

adelantado

Cuota mensual 
aprox. c/$1.000

x 1,45 --- 42,11% 51,28% 43,29% 72 m. 0,094% $ 38,82

x 1,45 --- 42,11% 51,28% 43,29% 72 m. 0,094% $ 38,82

x 1,43 --- 41,53% 50,44% 42,71% 72 m. 0,094% $ 38,41

x 1,43 --- 41,53% 50,44% 42,71% 72 m. 0,094% $ 38,41

x 1,43 --- 41,53% 50,44% 44,18% 72 m. 0,21% $ 39,57

x 1,43 --- 41,53% 50,44% 44,18% 72 m. 0,21% $ 39,57

Variable: Promedio de tasa encuesta 
de depósitos a Plazo Fijo en pesos a 

30 días de plazo  (1)
x 1,5 20,00% 24,00% 26,83% 26,61% 72 m. 0,21% $ 28,21

--- 42,10% 51,27% 43,28% 36 m. 0,094% $ 49,93

--- 42,10% 51,27% 44,75% 36 m. 0,21% $ 51,07

--- 42,10% 51,27% 44,75% 36 m. 0,21% $ 51,07

Préstamos personales a través de canales electrónicos (Cajeros Automáticos y Banca Internet Provincia) Tasa 
Mínima TNAV TEAV CFTNAV Plazo máx.

Seguro de vida, 
mensual 

adelantado

Cuota mensual 
aprox. c/$1.000

--- 42,10% 51,27% 44,75% 24 m. 0,21% $ 64,06

--- 42,10% 51,27% 44,75% 21 m. $ 69,81

--- 42,10% 51,27% 44,75% 18 m. $ 77,58

--- 42,10% 51,27% 44,75% 15 m. $ 88,57

--- 42,10% 51,27% 44,75% 12 m. $ 105,20

Tasa 
Mínima TNAV TEAV CFTNAV Plazo máx.

Seguro de vida, 
mensual 

adelantado

Cuota mensual 
aprox. c/$10.000

+ 4 p.p.a. 12,50% 24,00% 26,82% 25,52% 240 m. 0,1012% $ 211,86

+ 5 p.p.a. 15,00% 25,00% 28,07% 26,55% 180 m. 0,1012% $ 223,67

+ 7 p.p.a. 22,00% 34,93% 41,10% 36,54% 240 m. 0,1012% $ 301,50

Tasa 
Mínima TNAV TEAV CFTNAV Plazo máx.

Seguro de vida, 
mensual 

adelantado

Cuota mensual 
aprox. c/$1.000

Variable: Promedio de tasa encuesta 
de depósitos a Plazo Fijo en pesos a 

30 días de plazo  (1)
x 1,75 36,00% 48,87% 61,47% 50,06% 72 m. 0,094% $ 43,61

Fija --- --- 25,00% 28,08% 27,61% 36 m. 0,094% $ 40,50

Tasa 
Mínima TNAV TEAV CFTNAV Plazo máx.

Seguro de vida, 
mensual 

adelantado

Cuota mensual 
aprox. c/$1.000

Variable: Promedio de tasa encuesta 
de depósitos a Plazo Fijo en pesos a 

30 días de plazo  (1)
+ 6 p.p.a. 13,00% 33,93% 39,75% 33,93% 60 m. --- $ 34,51

TNAV: Tasa Nominal Anual Vencida
TEAV: Tasa Efectiva Anual Vencida
CFTNAV: Costo Financiero Total Nominal Anual Vencido
(m.): meses
p.p.a.: puntos porcentuales anuales

Comisión de acuerdo: 0,00%

(2) Sistema de Adjudicación Anticipada:Los automotores a adquirir deberán ser provistos por las empresas proveedoras que hayan firmado el correspondiente contrato con el Banco. El CFTNA informado no incluye el seguro del Bien que estará a cargo del prestatario, cubriendo el 100% del bien a adquirir. En caso de contratarse con 
Provincia Seguros S.A., la prima de la póliza se percibirá en forma mensual.

Préstamos sujetos a condiciones de aprobación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. -Banco de la Provincia de Buenos Aires, CUIT 33-99924210-9, San Martín 137, CABA-

El cargo por contratación del seguro de vida variará en función de la edad del solicitante y de la compañía aseguradora elegida por el cliente. 

Préstamos hipotecarios 

 Clientes que perciban sus haberes en Cuenta Sueldo del Banco - Para vivienda única

Préstamos para la compra de automotores 

Préstamos hipotecarios para la vivienda: el cálculo del CFT para un préstamo con destino adquisición por $100.000, incluye Seguro de incendio anual adelantado: 0,059% (sobre valor de reposición del inmueble: $143.000); prima de seguro de vida, mensual adelantada: 0,1012% y Tasación: $700.  No se incluyen en el cálculo del CFT 
los honorarios de escribanía, comisión por precancelación, cargos por otras tasaciones ni cargos por gestión de recupero de operaciones en mora.

  Público en general - Para vivienda única

Préstamos para destinos específicos

  Sistema de Adjudicación Anticipada - Automotores (2)

 Préstamos hipotecarios - Otros inmuebles

(1) Tasa de interés que publica el BCRA como "Información diaria sobre Tasas de interés por depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días de plazo", promedio comprendido entre el día 19 o anterior hábil del mes anterior y el día 20 o anterior hábil del 2do. mes anterior, ambos al mes del vencimiento del servicio.

Comisión por precancelaciones totales o parciales: se aplicará una comisión por precancelación total o parcial del 4% (pmos. personales, automotores y destinos específicos) y del 1% (pmos. hipotecarios) sobre el monto a cancelar. En el caso de la precancelación total, no se aplicará la comisión cuando al momento de efectuarla haya 
transcurrido al menos la cuarta parte del plazo original de la financiación o 180 días corridos de su otorgamiento, de ambos el plazo mayor.

Tipo de tasa - Base de determinación

Fija

Tipo de tasa - Base de determinación

Fija

Fija

Tipo de tasa - Base de determinación

Fija

Variable: Tasa de Interés de 
Referencia B.C.R.A. 

Tipo de tasa - Base de determinación

Variable: Promedio de tasa encuesta 
de depósitos a Plazo Fijo en pesos a 

30 días de plazo  (1)

Tipo de tasa - Base de determinación

  Personales Tasa Fija - Beneficiarios del I.P.S. y de la A.N.SE.S.

  Público en general

  Empleados de Planta Permanente de Empresas del Sector Privado

  Precalificados Agentes de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal

  Personales Tasa Fija - Agentes de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal

  Personales  I.P.S. y A.N.SE.S.

Precalificados Agentes de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal- a través de Banca Internet Provincia (BIP) 

Precalificados Beneficiarios del  I.P.S. - a través de Banca Internet Provincia (BIP)

  Precalificados Beneficiarios del  I.P.S. y de la A.N.SE.S.

  Personales Tasa Fija - Empleados de Planta Permanente de Empresas del Sector Privado

Sistemas de Financiamiento para Frentistas, según Acuerdo Marco con las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires

  Compra de automotores

Agentes de la Administración Pública, Beneficiarios del Instituto de Previsión Social  y Empleados del Sector Privado que perciban sus 
haberes a través del Banco 
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BANCA PERSONAL  - CONDICIONES  DE LAS LÍNEAS  DE PRÉSTAMOS
VIGENCIA: JUNIO 2016

Préstamos personales Beneficiarios

Mín ($) Máx ($) Afectación de ingresos 
líquidos (%) Sist. amortiz. (1) Frecuencia de 

pago (2)
Forma de pago 

(3)

  Público en general *Empleados en relación de dependencia que no perciban haberes a través del banco.   *Profesionales independientes / Autónomos / Monotributistas. 1.000 300.000 20% FR M TC/DC/PV

  Empleados de Planta Permanente de Empresas del Sector 
Privado Empleados en actividad de la planta permanente de empresas del sector privado que mantengan vigente el cobro de haberes a través del Banco. 1.000 500.000 30% FR M TC/DC/PV

* Personal de planta permanente de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal. * Empleados de planta temporaria (ej.: becarios, practicantes rentados, maestros 
suplentes, maestros provisionales, Ley Convenio 10295 – Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, médicos residentes, etc). *Cargos electivos. 1.000 500.000 30% FR M TC/DC/PV

A través de Banca Internet Provincia (BIP): 
* Personal de planta permanente de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal. * Empleados de planta temporaria (ej.: becarios, practicantes rentados, maestros 
suplentes, maestros provisionales, Ley Convenio 10295 – Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, médicos residentes, etc). *Cargos electivos. 

1.000 200.000 30% FR M TC/DC/PV

*Jubilados y pensionados de la ANSES (se excluyen los beneficiarios de pensiones sociales y/o graciables). *Jubilados y pensionados del IPS (se excluyen las pensiones graciables). 
*Excombatientes de las Islas Malvinas que gocen de la pensión otorgada por la PBA.       
*Jubilados y Pensionados de las Cajas de Previsiones de la Provincia de Buenos Aires.

1.000 500.000 30% FR M TC/DC/PV

A través de Banca Internet Provincia (BIP): 
*Jubilados y pensionados del IPS (se excluyen los beneficiarios de pensiones graciables). *Excombatientes de las Islas Malvinas que gocen de la pensión otorgada por la PBA.       
*Jubilados y Pensionados de las Cajas de Previsiones de la Provincia de Buenos Aires.

1.000 200.000 30% FR M TC/DC/PV

  Personales  I.P.S. y A.N.SE.S. * Jubilados y pensionados de la ANSES (se excluyen los beneficiarios de pensiones sociales y/o graciables). *Jubilados y pensionados del IPS (se excluyen las pensiones graciables). 
*Excombatientes de las Islas Malvinas que gocen de la pensión otorgada por la PBA. *Jubilados y Pensionados de las Cajas de Previsiones de la Provincia de Buenos Aires. 1.000

40.000 (monto 
comprendido dentro del 

importe máx. de la 
precalificación)

30% FR M TC/DC/PV

  Personales Tasa Fija - Agentes de la Administración Pública 
Nacional, Provincial y Municipal

* Personal de planta permanente de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal. * Empleados de planta temporaria (ej: becarios, practicantes rentados, maestros suplentes, 
etc.) * Cargos electivos. 1.000 300.000 25% FR M TC/DC/PV

  Personales Tasa Fija - Beneficiarios del I.P.S. y de la A.N.SE.S.
*Jubilados y pensionados de la ANSES (se excluyen los beneficiarios de pensiones sociales y/o graciables). *Jubilados y pensionados del IPS (se excluyen las pensiones graciables). 
*Excombatientes de las Islas Malvinas que gocen de la pensión otorgada por la Provincia de Buenos Aires.  *Jubilados y pensionados de las Cajas de Previsiones de la Provincia de 
Buenos Aires.

--- 300.000 25% FR M TC/DC/PV

  Personales Tasa Fija - Empleados de Planta Permanente de 
Empresas del Sector Privado Empleados en actividad de la planta permanente de empresas del sector privado que mantengan vigente el cobro de haberes a través del Banco. --- 300.000 25% FR M TC/DC/PV

Préstamos personales a través de canales electrónicos (Cajeros Automáticos y Banca Internet Provincia)

Préstamo personal a través de canales electrónicos (ATM y 
BIP)

Agentes de la Administración Pública, beneficiarios del IPS y empleados de empresas del Sector Privado que perciban sus haberes a través del Banco y se encuentren precalificados 
positivamente. 500 15.000 10% del monto 

precalificado FR M TC/DC/PV

Préstamos hipotecarios

  Clientes que perciban sus haberes en Cuenta Sueldo del Banco - 
Para vivienda única

Personas humanas que perciban sus haberes a través de una cuenta sueldo en el Banco (Se admitirán por operación hasta 3 solicitantes titulares o 2 solicitantes titulares y 1 codeudor). 
Destino: adquisión / edificación / compra de partes indivisas, para vivienda única y permanente. Se admitirá la combinación de destinos. $ 10.000 U$S 250.000 40% (titular) y/o

25% (codeudor) FR M TC/DC/PV

  Público en general - Para vivienda única
Personas humanas, sujetos de crédito, clientes y público en general  que acrediten adecuada capacidad legal, patrimonial, económica y financiera. Se admitirán, por operación, hasta tres 
solicitantes titulares o dos solicitantes titulares y un codeudor. 
Destino: adquisión / edificación / compra de partes indivisas, para vivienda única y permanente. Se admitirá la combinación de destinos.

$ 10.000 U$S 250.000 40% FR M TC/DC/PV

 Préstamos hipotecarios - Otros inmuebles

Personas humanas, sujetos de crédito, clientes y público en general, que acrediten adecuada capacidad legal, patrimonial, económica y financiera. 
Se admitirán por operación hasta 3 solicitantes titulares o 2 solicitantes titulares y 1 codeudor. 
Destino: Compra de inmuebles (viviendas, locales, cocheras, etc.), construcción, terminación, ampliación, refacción y/o cancelación de hipoteca. Compra de partes indivisas.
Se admitirá la combinación de destinos.

$ 10.000 U$S 250.000 40% FR M TC/DC/PV

Préstamos para la compra de automotores

M TC/DC/PVPersonas humanas titulares de tarjeta de crédito Visa emitida por el Banco.
Destino: Adquisición de automotores nuevos o usados de hasta 5 años de antigüedad, para uso particular (hasta el 100% del valor de compra). --- 150.000 25% FR

  Precalificados Agentes de la Administración Pública Nacional, 
Provincial y Municipal

  Precalificados Beneficiarios del  I.P.S. y de la A.N.SE.S.

Sistema y frecuencia de amortizaciónMonto (en pesos)

       Pesos        Equivalente en pesos a:

FR
Personas humanas que perciban sus haberes a través del banco, sujetos de crédito, en los términos establecidos en las líneas de préstamos de consumo.
Adquisición de automotores nuevos, preferentemente de origen nacional.
Los automotores a adquirir deberán ser provistos por las empresas proveedoras que hayan firmado el correspondiente contrato con el Banco.

300.000 TC/DC/PVM  Sistema de Adjudicación Anticipada - Automotores          10.000 30%

  Compra de automotores
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Préstamos personales Beneficiarios

Mín ($) Máx ($) Afectación de ingresos 
líquidos (%) Sist. amortiz. (1) Frecuencia de 

pago (2)
Forma de pago 

(3)

Sistema y frecuencia de amortizaciónMonto (en pesos)

Préstamos para destinos específicos

Sistemas de Financiamiento para Frentistas, según Acuerdo 
Marco con las Municipalidades de la Provincia de Buenos 
Aires

Personas humanas que revistan la calidad de frentistas beneficiados por la obra pública llevada a cabo por el municipio. 
Destino: cancelación de la deuda registrada por el frentista en concepto de contribución por mejoras. ---

De acuerdo con el 
certificado de deuda 

extendido por el 
municipio

--- FR M DC/PV

Préstamos sujetos a condiciones de aprobación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Banco de la Provincia de Buenos Aires, CUIT 33-99924210-9, San Martín 137, CABA.

(2) Frecuencia de pago: (M) mensual.
(3) Forma de pago: (DC) débito en cuenta de ahorro, (TC) tarjeta de crédito VISA Banco Provincia, (PV) pago por ventanilla.

(1) Sistema de amortización: (FR) Sistema Francés 
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