BONOS Y ACCIONES
COMISIONES BAJO ORBITA DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES
Todos los precios incluyen IVA.
Las alícuotas no están alcanzadas por el IVA.

COMISIÓN
DETALLES DEL SERVICIO

TASAS

MÍNIMA

OBSERVACIONES
El monto mínimo para operación de compra es de $
3.000

Compra - Venta de Valores Negociables

Acciones

1,10%

Se agregan los de Derechos de Mercado: Merval
0.08% / MAE 0.06%

Titulos

0,48%

Se agregan los Derechos de Mercado: Merval y MAE
0.01% (Op. Exenta de IVA)

Cobro de Servicios
Dividendos. Revalúos y Capitalizaciones sobre lo percibido
en valor nominal, o parte en valor nominal y parte en
efectivo

2,50%

$20 (Mínima)

Canjes y/o Sellados

0,60%

$15 (Mínima)

Renta
Amortización

1,50%

$15 (Mínima)

0,44% (Bonificado 100%)

$20 (Bonificado 100%)

MINIMA: Para los servicios de especies en moneda
extranjera, aplica el porcentaje informado. Siendo el
monto mínimo de USD 3,50

Suscripciones
Sobre el valor efectivo por suscripción al contado o en
cuotas

2,50%

$20 (Mínima)

Cauciones - a 90 días

0,40%

Prorrateada por los días vigentes de la
operación

Opciones

1,50%

Mínimo
Se agregan los Derechos de Mercado Merval 0,045%
Consultar con su oficial por esta operatoria

Custodia
Acciones, que cotizan o no en bolsa
0,045%

$50 (Mínima)

Titulos Públicos y otras especies

MINIMA: La comisión se aplica sobre el valor de
mercado de la inversión. Dicho valor surge de valorizar
el saldo promedio de su especie según la cotización de
cierre correspondiente al último dia hábil del mes o
última cotización informada.

OTRAS COMISIONES

Certificados para concurrir a asambleas

$ 28,00

Mínimo

Servicio de Diferimiento impositivo de AFIP

$ 625,00

Mesual

Servicio de Diferimiento impositivo de AFIP

$ 50,00

Por cada impuesto( según cantidad) ( Titulos y Valores
definirá cuando aplica la comisión por cantidad)

Por depósitos de valores físicos

$ 125,00

Mensual

Constitución de Prenda

$ 93,00

Por cada prenda y especie

$ 6,00

Por cada cuenta comitente

Certificación de Tenencia
Certificacón de Transferencias para presupuestación ante
Organismos Oficiales

$ 10,00

Custodia de Compañía de seguros

Consultar

Cesión de Préstamos garantizados
Comisión máxima del dólar futuro Rofex Tercero

Por cada Certificado

Consultar
4,00%

