
 

COMISIONES Y ARANCELES  
DETALLE DE COMISIONES 
 
Comisiones y Aranceles por operatoria general de comitentes. 
A las presentes comisiones debe adicionársele el IVA y los derechos de bolsa y mercado Concepto 
 

CONCEPTO MÍNIMO  MÁXIMO  

Compra/Venta Títulos públicos y privados 0,35%  1,50%  

Caución colocadora  1,5%TNA  10% TNA  

Caución Tomadora  1,5%TNA  10% TNA  

Opciones  0,50%  1,50%  

Futuros 0,15% 0,75% 

Cheque de Pago Diferido  1,5%TNA  10% TNA  

Mandato en el Exterior  0,35%  1,50%  

Liq. De Renta / Amortización / Dividendos etc.  0,00%  1,00%  

 
Los costos de mantenimiento de cuenta se cobrarán únicamente cuando la cuenta se mantenga inactiva por 60 días y posea saldo líquido 

menor a $1,000. Mantenimiento de cuenta $150. 

 

COMISIONES Y ARANCELES CUENTA ADMINISTRADA 
A las presentes comisiones debe adicionarse el IVA y los derechos de bolsa y mercado. 

A) COMISIONES POR CUENTA ADMINISTRADA 

MONTO DE LA CUENTA EN PESOS ARANCEL  

De 50.000 a 100.000 1,00% 

De 300.000 a 500.000 0,85% 

Más de 500.000 0,75% 

 

B) COSTOS POR GERENCIAMIENTO (ADMINISTRACIÓN DE CARTERA) 
1,5% ANUAL devengado trimestralmente. 
 

C) HONORARIOS DE ÉXITO POR ADMINISTRACIÓN DE CARTERA 
El fee de éxito es del 20% sobre la rentabilidad del portafolio, si se cumple con la siguiente condición: 
 
Éxito = Rendimiento anualizado del portafolio - (Tasa Badlar ) 
Adicionalmente, cabe destacarse que la comisión de éxito se cobrará siempre que el valor del portfolio (ajustado por ingresos y retiros) 
en un trimestre no resulte inferior al registrado en la anterior ocasión de cobro de dicha comisión en el mismo año calendario. 
 
La rentabilidad de la cuenta se considera teniendo en cuenta el ingreso y egreso de flujos en el momento que ocurren en el tiempo, de 
acuerdo al método conocido como tasa de retorno ponderada por tiempo ("Time Weighted Rate of Return"), brindando la media 
 
Rentabilidad trimestral= Rentabilidad del período* Días en el trimestre 1 (días desde inicio). 
Los días se consideran sobre una base de días reales. 
La definición de éxito podrá revisarse en forma anual. 

 


