
 
 

Itaú lanza campaña de plazos fijos UVA 

Con una tasa de UVA + 2.5%, rinden mejor que los plazos fijos comunes 

Buenos Aires, 02 de octubre de 2017. Con el objetivo de contribuir  a fomentar el ahorro y los 

instrumentos de inversión en UVAs, Banco Itaú lanza una campaña de inversiones en Plazo Fijo 

UVA más una tasa del 2.50% TNA (tasa nominal anual). 

Consiste en un depósito en pesos que se transforman en UVAs al valor de ese día y al vencimiento 

se cobran los pesos al valor del UVA actualizado a esa fecha.  A diferencia del Plazo Fijo tradicional 

que pacta una tasa al momento de la constitución, el Plazo Fijo por UVA protege de la pérdida del 

poder de compra.  

“Creemos que los plazos fijos UVA constituyen una opción interesante de resguardo de capital 

para aquellas personas que están ahorrando para adquirir un inmueble o ven en este instrumento 

de inversión una alternativa de rendimiento superior al plazo fijo tradicional”, aseguró Guillermo 

Jejcic, Director de Productos y Planeamiento del Banco Itaú. 

El capital inicial de la inversión que se coloque en estos nuevos plazos fijos será transformado a 

UVA, tomando el valor de la UVA de la fecha de constitución. La tasa adicional que ofrece Itaú para 

los plazos fijos UVA es del 2.50% TNA, se calcula sobre el capital inicial invertido en pesos y el plazo 

tiene un mínimo de 180 días. Si el ahorrista desea saber cuántos pesos  posee, sólo tiene que 

multiplicar  el monto inicial del plazo fijo en UVAS por la unidad de referencia publicada por el 

BCRA.  Al vencimiento del plazo se pagará en pesos el resultantes de la cantidad de UVA por el 

valor actualizado de la misma a la fecha en que finaliza el plazo más los intereses. 

El plazo fijo puede constituirse en las sucursales Itaú o a través de banca telefónica para clientes. 

PLAZOS FIJOS en UVAS - ITAU ARGENTINA: 
 

         La tasa adicional sobre UVA es del 2.50% TNA 

         Rinden más que los plazos fijos comunes. 

         El monto mínimo de inversión es de $1.000.- y se pueden constituir desde una caja de 
ahorro, cuenta corriente en cualquier sucursal Itaú o bien desde banca telefónica. 

         El plazo mínimo es de 180 días 

         El valor del coeficiente UVA es publicado por el BCRA.  

         Si el ahorrista desea saber cuántos pesos  posee, sólo tiene que multiplicar  el monto inicial 
del plazo fijo en UVAS por la unidad de referencia publicada por el BCRA 
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