
Estimado Comercio Amigo: 

Le hacemos llegar las pautas a tener en cuenta a partir de la entrada en vigencia el  1/02/2017   de la Resolución
51/2017 de la Secretaria de Comercio – Ministerio de Producción de la Nación, la cual es de alcance nacional y aplica
sólo a compras financiadas.

A partir del 1/02/2017; explicita interpretación del artículo 37 de la ley 25.065 (tarjeta de crédito), se establece:

- Se prohíbe diferenciar entre precio contado y compras en 1 pago con tarjeta de crédito.

- Se obliga, para las compras financiadas en 2 o más cuotas, informar:

a) Precio de contado 

b) Precio total financiado 

c) Anticipo si lo hubiere 

d) Cantidad y monto de cada una de las cuotas 

e) Tasa Efectiva Anual (TEA) 

f) Costo Financiero Total (CFT) 

Para dar cumplimiento a los puntos e, f y b adjuntamos a continuación los correspondientes a Nevaplan: 

PLAN TNA TEA / CFT COEFICIENTE*

NEVAPLAN 26,21% 29,61% 1,0440

*Coeficiente: es el factor a aplicar al precio de contado para obtener el precio total financiado (b). 

Ejemplo:

Precio contado = $2.000 (efectivo/debito/1 pago)

Coeficiente plan Nevaplan = 1,0440

Precio financiado Nevaplan = 1,0440 x $2.000 = $2088

- Se prohíbe el uso de la frase “sin interés” o cualquiera similar cuando el costo financiero del producto y/o
servicio sea trasladado al precio de venta al consumidor.

- Se considera que el costo financiero es trasladado al precio de venta cuando el comercio deba abonar el costo de
la financiación (pago a un proveedor del servicio financiero o por descuento en la liquidación de la venta –
pago de cupones). Es decir, que en los casos en que el comercio asume en parte o en su totalidad el costo
financiero, se presupone que el comercio traslada el costo financiero al precio de venta. Por lo tanto, en estos
casos NO se puede incluir en las publicidades la frase “sin interés” o similar, y se deberá dar cumplimiento
con la información obligatoria detallada precedentemente. En este caso, el CFT deberá ser calculado según
corresponda según los planes pactados que tenga vigente con TARJETA NEVADA.



En los casos en que se promocione un descuento sobre el precio de venta, para compras con tarjeta de crédito en
cuotas,  más allá  si  el  costo  es  asumido por  el  comercio  y/o Tarjeta  Nevada,  no debe ser  considerado costo  por
financiación ya que no es incluido específicamente por la normativa, por lo que Tarjeta Nevada y el comercio podrían
pactar este tipo de modalidad de beneficio para clientes ( por ejemplo: asumiendo el costo del descuento el comercio
y Tarjeta Nevada asumiendo el costo por financiación). 

Las entidades financieras y emisoras de tarjetas son responsables solidarios con el comercio en materia de exhibición
e información de precios, cuando realicen o participen en forma conjunta en el ofrecimiento o acciones publicitarias
de  productos  y/o  servicios  ofrecidos  bajo  la  modalidad  de  venta  financiada  en  cuotas.  Por  lo  tanto,  todas  las
publicidades donde se mencione TARJETA NEVADA, deberán ser previamente aprobadas por esta última.

Si usted cuenta con planes largos en su comercio los valores de TNA, TEA, CFT y coeficientes de los planes largos (6,
10, 12 y 18 cuotas) debe contactarse con su Asesor Comercial. 

Ante cualquier duda, contactarse con su Asesor Comercial. 


