
A todas las comisiones y cargos se le deberá adicionar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que pudiera corresponder. 
Consulte a su asesor financiero si tiene alguna pregunta sobre su cuenta o tarifas de servicio: 

(+54.11) 5258-4122 | cabsa@cabsa.com.ar 
CABSA SA ALyC y AN Propio Nº 594 - Posadas 1564, 4° piso, C.A.B.A., Argentina 

	 

 
TRANSACCIONALES  

 
 
SERVICIOS 

 
 
 
 
 
 
La fecha de vigencia de este listado de comisiones es la indicada en el encabezado del presente y, en caso 
de ser modificado en el futuro, el listado actualizado de comisiones será publicado en nuestro sitio web y en 
el sitio de la CNV. 
 
 
 

Notas  
*.Los cargos serán debitados en pesos al Precio informado x TC USD BCRA 3500 al momento del cobro. 
1. Obligaciones Negociables, Valores de Corto Plazo y otros valores negociables de renta fija emitidos por empresas u otras entidades 

del sector privado.  
2. Cheques de Pago Diferido, Pagaré Bursátil, Obligaciones Negociables CNV Garantizadas, Factura de Crédito Electrónica, Certificados 

de Obra, etc.  
3.  Operaciones conforme Circular 3368 del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (ahora denominado BYMA-Bolsas y Mercados 

Argentinos S.A.) 
4.  No incluye honorarios cobrados por el Fondo común de Inversión en concepto de administración. 
5.  No incluye cargos cobrados al agente por parte de Caja de Valores S.A. (Agente de Depósito Colectivo).  
6.  No incluye cargos cobrados al agente por parte de Caja de Valores S.A. (Agente de Depósito Colectivo) u otras entidades de custodia, 

registro o pago que también serán debitados. 
7. Incluye gastos bancarios en cuentas del exterior a ser debitados en concepto de recupero de gastos. 
8. No incluye recupero de comisiones bancarias que se adicionaran en caso de existir gastos de acreditación y/o Valores al cobro en 

caso de cheques u echeqs de otras plazas. 
  

TIPO MONEDA MÁXIMO
Títulos públicos $ 1,50%
Títulos privados 1 $ 1,50%
Letras del tesoro $ 1,50%
Instrumentos Pyme 2 $ 5,00%
Títulos valores sin cotización 3 $ 5,00%
Acciones listadas en el país o CEDEAR $ 1,00%
Futuros - Derivados $ 1,50%
Opciones - Derivadis $ 2,50%

$ 3,00%
USD* 1,00%

$ 6,00%
USD* 2,00%

Suscripción - FCI, Fondos Comunes de Inversión $ Sin Costo4 

Rescate - FCI, Fondos Comunes de Inversión $ Sin Costo4 

Operaciones contra pago (DVP) - Instrumentos Financieros del Exterior USD 1,50%

Colocador - Caución | Préstamos de valores | Pases

Tomador - Caución | Préstamos de valores | Pases

SERVICIO PERIODICIDAD MONEDA MÁXIMO
Custodia de activos en el país 5 Trimestral $ $ 300 

Acreditación de renta, amortización o dividendos 5 Por operación $ 1,00%

Canje / Conversión 6 Por operación $ 2,00%
Transferencias de valores negociables a otros depositantes locales (egreso) Por operación $ $ 250 
Transferencias de valores negociables desde o hacia el exterior (ingreso/egreso) 7 Por operación USD* USD150 
Transferencias de pesos en el país (egreso) Por operación $ 200 
Transferencias de dólares en el exterior (ingreso/egreso) 7 Por operación USD* USD150 

Depósito de Echeqs y Cheques 8 Por operación $ 250 

ARANCELES 
Vigencia desde  
01 Septiembre 2022 


