
Restablecer formulario 

 
 
 
 
 

Nº Cuenta:       
 
 
 
 

Tarifario Banca Corporativa 

 
Nota: las tarifas están expresadas en dólares americanos, salvo donde aparece el signo de pesos (“$”). 

 

Cuenta Corriente / Vista Tarifa Min. 
   

Comisión anual por administración de cuenta 1200 - 
   

Saldo mensual promedio inferior a USD 50.000 
(1) 

100 (mensual)  - 

(1)
 Incluye saldos a la vista, saldos plazo, fiduciario, custodia y prestamos. 

   

Movimientos adicionales por Caja Tarifa Min. 
   

Cuentas con promedio
(2)

 hasta USD 50.000
(3)

 1  - 
   

Cuentas con promedio desde USD 50.000 a 300.000
(4) 

1  - 

Promedios superiores a USD 300.000  Exento  - 

Comisión pago a terceros por caja 20  

Retiros en efectivo y cobro de cheques  

En pesos: 
0,3% sobre el monto retirado, para montos 
superiores a $ 300.000 
En dólares:  
0,3% del monto retirado, para montos entre USD 
5.000 y USD 50.000.   
0,5% para montos superiores. 
En otras monedas: 
0,5% del monto retirado, para montos superiores 
al equivalente a USD 5.000 y hasta USD 50.000.  
2% para montos superiores. 

(2) Promedio de cuentas vista, a plazo y custodia 
(3) Hasta 10 movimientos sin cargo 
(4) Hasta 20  movimientos sin cargo.   
   

 

Emisión de cheques y/o letras de cambio 
(5) 

Tarifa  Min. 

Chequera comun 25 unidades 25  - 
    

Chequera comun 50 unidades 40  - 
    

Chequera comun cruzada 25 unidades 20  - 
    

Chequera comun cruzada 50 unidades 35  - 
    

Chequera diferida 25 unidades 28  - 
    

Chequera diferida 50 unidades 50  - 
    

Chequera diferida cruzada 25 unidades 25  - 
    

Chequera diferida cruzada 50 unidades 35  - 
   

Cheques Fanfold (min 25 chequeras) 
Precios equivalentes a chequeras de 25 

      c/u para cada modalidad. 
 

  
    

Emisión letra de cambio 20  - 
    

Emisión cheques sobre exterior 50           -  
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(5)
 Precios por chequeras en Moneda Nacional y Moneda Extranjera. Las chequeras están disponibles en  

Pesos Uruguayos o Dólares. Las chequeras en el día tienen un costo doble. 



Otros servicios en cuentas de depositos Tarifa  Min. 
   

 USD 13 por cheque devuelto por falta de 

Telegrama colacionado 
fondos  +  USD  2  por  cada  cheque 
adicional al mismo telegrama  

 USD  13  por  cuenta  suspendida  y/o 

 Cancelada  
    

Devolucion de cheques por falta de fondos 50  - 
    

Cheques devueltos por otro banco cualquier motivo 5  - 
    

Comisión Pregiro 20        - 
    

Prima Canje USD billete versus USD transferencia Según Mercado                            - 
    

Retiros en Abitab Consulte con su ejecutivo. 
    

Envío de estado de cuenta vía correo nacional 2 
No residentes 
sumar costo 
courier 

Envío de estado de cuenta vía correo electrónico 0  - 
    

Cierre de Cuenta 250  - 
    

 

Transferencias Tarifa Min. 
    

Enviadas al exterior   
    

-Emisión (incluye Swift) -gastos SHA/BEN- 0,20% 75 
   

-Emisión vía e-Banking (incluye Swift) -gastos SHA/BEN 0,15% 75 
   

-Pay in full / OUR (+) 35  
   

Recibidas del exterior:   
   

-Recepción 0,20% 20 
   

-Devolucion al exterior 60 - 
   

Mensaje Swift 30 - 
   

Transferencias locales:
 (6)

   
   

-Emision 
 

20 - 

-Recepcion 20 - 

Enmiendas a transferencias (emitidas y recibidas) 25 - 
   

Token – (1er dispositivo por Usuario sin costo) 150 - 
   

 
(6)

 Para giros electrónicos locales emitidos hasta $300.000, USD10.000 ó EUR10.000 la tarifa es de USD 1.90. 
Giros recibidos locales hasta estos montos son sin costo.

 
Comisión  adicional por Giros al BROU mayores a $ 300.000, USD 10.000 ó EUR 10.000: En Dólares/Euros: 0.04%, máx 
USD 50. En Moneda Nacional: 0.015%, máx USD 50. 
 

Tarjetas de debito Banred  Tarifa Min. 
    

Cargo mensual Tarjeta de débito Banred 
(7) 

10 - 

Cargo mensual Tarjeta de débito Banred -No residentes- 14 - 
    

Cargo mensual Tarjeta de débito Banred Adicional 7 - 
    

Cargo mensual Tarjeta Banred Recaudadora                35 - 
    

Cargo por transacción POS                 0 - 
    

Extracciones Banred (a partir de la 6ta.)                        1 
 

Costo de reposición de la tarjeta 
                        5 

 

(7)
 El banco traslada al cliente los costos de las redes en las que opera la tarjeta  
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Tarjetas de Crédito y Prepagas (cargo anual) Tarifa Min. 
   

Tarjeta Visa Prepaga emitida en Suiza – Basic 
(8) 

350 - 

Tarjeta Visa Prepaga emitida en Suiza – Professional 
(8) 

300 - 

Tarjeta Visa Prepaga emitida en Suiza – Premium 
(8) 

450 - 

Tarjeta de crédito Mastercard International 
(9) 

$ 2400 * - 
  

Tarjeta de crédito Mastercard International Corporativa 
(9) 

$ 2000 * - 

Tarjeta de crédito Mastercard Gold 
(9) 

$ 3300 * - 

Tarjeta de crédito Mastercard Gold Corporativa 
(9) 

$ 3000 * - 

Cuenta Madre - tarjetas corp. – por única vez al origen 
(9) 

$ 600 * - 

Tarjeta Mastercard Black 
(9)

 $ 4500 * - 
(8)   Tarifa no incluye gastos por administración (2%), recargas (USD 15) ni extracciones por ATM (2,5-4%)

  

(9) Las tarjetas adicionales no tienen costo. La tarifa de las tarjetas Mastercard podrá ajustarse anualmente según evolución 
de Precios al Consumo (IPC), en julio de cada año.

 

 

Pagos y Cobranzas  Tarifa    Min. 
        

Pagos a Proveedores:        
       

-Transferencias entre cuentas de Banque Heritage  exento    - 
        

-Letras de Cambio  2.5     - 
        

-Abitab  2.5     - 
        

-Transferencias Locales 
(10)  5     - 

-Transferencias Internacionales -gastos SHA/BEN-  75     - 
       

-Pay in full /OUR  (+)35     
        

Pagos de Sueldos:        
       

-Transferencias entre cuentas de Banque Heritage  exento     
        

-Transferencias a Bancos locales 
(10)  7 UI      

Cobranzas Locales: USD 2 + IVA por transacción o fracción. 
La transacción equivale a 5 cheques, 
$50.000 en efectivo ó su equivalente en 
dólares. 

-Cobranza de cheques del día y efectivo por Abitab 
 

 
 
 
(10) Para giros electrónicos locales emitidos hasta $300.000, USD10.000 ó EUR10.000 la tarifa es de USD1.90.  

Comisión  adicional por Giros al BROU mayores a $ 300.000, USD 10.000 ó Euros 10.000: En Dólares/Euros: 0.04%, máx 
USD 50. En Moneda Nacional: 0.015%, máx USD 50.   
(11)

 El costo de la transferencia a otro banco local es de 7UI por cada transferencia simple o masiva (se considera masiva 
una transferencia que tenga como destino hasta 40 cuentas a un mismo banco). 
Según lo dispuesto en el art. 33 del Decreto Reglamentario de la Ley 19.210 de Inclusión Financiera: Todas las referencias 
del presente decreto a valores expresados en Unidades Indexadas se convertirán considerando la cotización de dicha 
unidad al 1ro de enero de cada año.  
Todo lo anterior refiere a transferencias locales para pago de remuneraciones, pasividades, beneficios sociales y 

otras prestaciones, honorarios y otros servicios personales. 
 

Otros Pagos Tarifa Min. 
   

   

Pagos online DUA 0.50 por débito - 
   

Otros Pagos online exento - 
   

Debitos automaticos (Antel, Ancel, Ose, Gas, Ute) exento - 
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Importaciones (no incluye gastos de correspondencia del 
Tarifa Min. 

exterior ni otras comunicaciones)   

   

Cartas de Credito:   
   

-Emisión carta de crédito    1% trimestral + swift           250 
-Modificación - Incremento/Prórroga    1% trimestral + swift            250 

-Modificación – Otros           85 + swift - 

Cobranzas:   
   

-Vista/Plazo       0.375% + swift           150 
-Transferencia a otros bancos              0.25%           100 

-Protesto   200 c/letra + Escribano  

Swift de emisión de LC Import. : 
Argentina USD 24,   
Resto de América y Europa USD 48 
Asia y China USD 60 

 
Exportaciones (no incluye gastos de correspondencia 
del exterior ni otras comunicaciones) Tarifa Min. 

Cartas de Crédito:   

-L/C Notificación 
150 No clientes /  
Otros Bancos 200 

- 

-L/C Manejo de documentos 0.375 % 180 

-L/C Modificación 
80 No clientes 

Otros Bancos 100  - 

-L/C Transferencias 0.25 % 180 

-L/C Confirmación 
0.25% trimestral o 

fracción 200 

-Cancelación de carta de credito recibida de otro banco 
60 

- plaza sin utilización  
   

Cobranzas/Cobranzas directas 0.375 % 150 
   

 

Comercio exterior – Otros Tarifa Min. 
   

Emisión Garantías 1% trimestral 100 

Mensaje Swift 40 - 

Courier 75 - 

   

Custodia y administración de Cartera (Tarifa anual, 
Tarifa Min. 

cobro trimestral)   
   

Todos los activos - - 
   

Custodia papeles “con cotización” 0.25% ** - 
   

Custodia papeles “sin cotización” 350 ** - 

Transferencia de valores “free of payment” (enviar/recibir) 
(12) 

75 - 

Manejo discrecional de cartera 1 % - 
   

Asesoramiento financiero 1 % - 
   

Operaciones DVP 150 - 
    (**)

Cuando la custodia del valor se realiza en Uruguay la tarifa es más IVA      
(12)

 Por cada valor transferido  
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Compra/venta de Acciones, Instrumentos de Renta 
        Tarifa            Min. 

Fija y Notas Estructuradas   

 
Compra/venta de acciones ordinarias    0.08 (p/acción)  25 
 
Ticket compra/venta de Bonos y Acciones Preferidas  25     - 
 
Ticket compra/venta de Notas Estructuradas   25   -  
 
Compra/venta de instrumentos en pesos UYU o UI  0.50%   25 
 
 

Private Equity (Comisión mínima USD 250) Tarifa Min. 
   

Distribuciones (Distributions) 1.50 % 250 
   

Integración de capital (Capital calls) 0.50 % 250 
   

Retorno de Capital (Capital return) exento - 
   

Intereses (Interests) 5 - 
   

 

Fondos  Tarifa Min. 
     

Compra y Venta de Bonos & Equity 
(13)  0 a 1.5%  250 

Compra y Venta de Money Market 
(13)  0 a 0.25%  250 

(13)
 Para aquellos fondos que se comercializan a través de Banque Heritage Suiza.  

     

Cofre Fort (cargo por año adelantado, IVA incluido)  Tarifa  Min. 
     

10cmx15cmx50cm  390  - 
     

10cmx15cmx60cm  400  - 
     

10cmx30cmx50cm  450  - 
     

10cmx30cmx60cm  490  - 
     

20cmx30cmx50cm  690  - 
     

20cmx30cmx60cm  790  - 
     

30cmx30cmx50cm  890  - 
     

40cmx30cmx50cm  1250  - 
     

40cmx30cmx60cm  1400  - 
     

20cmx60cmx50cm  1350  - 
     

30cmx60cmx60cm  2500  - 
     

40cmx60cmx50cm  2500  - 
    

Extravío de llave 50 *  - 
     

Apertura forzada sin presencia del titular:  200 (apertura) *  - 
     

  250 (escribano) *  - 
     

Apertura forzada con presencia del titular:  200 (apertura) *  - 
    

 50 (llaves extraviadas) *  - 
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Otros Servicios Tarifa Min. 
   

Compra de cheques 0.50 % 30 p/Cheque 
   

Cheques al cobro (no incluye gastos) 0,15% min 25, max 50 
   

Administración de Valores al Cobro 
consulte con su 

ejecutivo de cuenta  
   

Valores al cobro o en garantía 10 si retira antes del vto. - 
   

Telegramas por conformes o pagarés 22 - 
   

Certificado de saldo 19 - 
   

Certificado de asamblea de accionistas 32 - 
   

Búsqueda de comprobantes 6 c/u* - 
   

E-banking exento - 
   

Serviphone exento - 
   

Courier                   75 - 
   

 
* Más IVA 

 
Nota: Los costos de terceros no están incluidos 

 
El presente documento constituye el “impreso” requerido por el artículo 204 de la Recopilación de Normas de 
Regulación y Control del Sistema Financiero y es entregado en forma previa a la firma del Contrato de 
Condiciones Aplicables a los Servicios Bancarios entre Banque Heritage (Uruguay) S.A. y sus Clientes y/o a la 
firma de todo otro contrato que Ud. firme por separado con Banque Heritage (Uruguay) S.A.(en adelante, los 
“Contratos”).  
Ud. deberá abonar toda presente o futura imposición, gravamen, prestación pecuniaria de carácter legal, tributo o 
deducción de cualquier naturaleza, impuesta por normas legales o reglamentarias y que tenga relación con los 
Contratos, el cumplimiento o instrumentación de los mismos, o que grave o tenga como base de cálculo los 
activos o patrimonio del Banco, o del cesionario (nacional o extranjero) si correspondiere.  
Asimismo, Ud. deberá abonar los gastos y honorarios (incluyendo, sin que ello implique limitación de clase 
alguna, los honorarios razonables de los abogados, los tributos aplicables, los costos por envío de telegrama 
colacionado, de correo u otros de la misma naturaleza) originados en el incumplimiento de los Contratos.  
Los valores detallados en el presente tarifario podrán variar de acuerdo a lo establecido en el Contrato de 

Condiciones Aplicables a los Servicios Bancarios entre Banque Heritage (Uruguay) S.A. y sus Clientes." 
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