Catálogo de Comisiones
Custodia de Títulos

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.-Comision de custodia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------% Anual
•

Mínima mensual

Custodia sobre valor de mercado*
0 - 1.000.000
más de 1.000.000

0.09 %
0.06 %

$180.
233.

Frecuencia de cobro: trimestral
*saldo promedio valorizado con precio de cierre de fin de mes

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.- Comisión por Renta y Amortización de Títulos Públicos y de Deuda Privada
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mínima**

• Renta (sobre lo percibido)
1.10 %
$50 / US$ 5
$50 / US$ 5
• Amortización (sobre lo percibido)
0
%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- Comisión por dividendos de Acciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mas de $ 1 hasta $200
Mas de $ 200 hasta $500
Mas de $ 500 hasta $1000
Mas de $ 1000

Mínima**
$10 / US$ 5
$10 / US$ 5
$10 / US$ 5
$10 / US$ 5

3.5%
3.0%
2.5%
1.5%

** La comisión mínima se cobrará en pesos o dólares según la moneda de pago del bono

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- Comisión por mantenimiento (Rentas Pendientes)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si su cuenta custodia no posee una cuenta vista asociada, transcurridos 90 días a partir de la fecha del pago
de la renta se procederá al bloqueo de dicha renta y de su cuenta custodia, y se comenzará a cobrar una
comisión por mantenimiento sobre rentas pendientes de $10 (pesos diez) mensuales para rentas en pesos y
USD 5 (dólares estadounidenses cinco) mensuales para rentas en USD, los cuales serán deducidos de la
renta pendiente de cobro. Cumplimos en informarle que de acuerdo a la reglamentación vigente
(Comunicación "A" 2729 y sus modificatorias y complementarias del BCRA), el Banco debe incluir el
importe resultante de las comisiones adeudadas en concepto de servicio de custodia de títulos valores en su
régimen informativo de deudores del Sistema Financiero, que se envía mensualmente al BCRA.
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Compra Venta de Títulos Valores
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA)

Comisión
ICBC S.A

Derechos
de Mercado

Total

Compra/Venta de Acciones

0,70%

0,08 %

0,78 %

Compra/Venta de Títulos Públicos, Obligaciones Negociables

0,50%

0,01 %

0,51 %

Compra/Venta de Letras BCRA

0,50%

0,001%

0,501%

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los porcentajes no incluyen IVA
Las comisiones y derechos de mercado se aplicarán sobre el valor monetario de la operación.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mercado Abierto Electrónico

Comisión
ICBC S.A

Derechos
de Mercado

Total

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Compra/Venta de Títulos Públicos

0,50%

0,01 %

0,51 %

Compra/Venta de Letras BCRA

0,50%

0,001 %

0,501 %

Compra/Venta de Obligaciones Negociables
Licitaciones (mercado primario)

0,50%

0,03%

0,53 %
0,15 %

0,15%

Los porcentajes no incluyen IVA
Las comisiones y derechos de mercado se aplicarán sobre el valor monetario de la operación.
Compra/Venta de Títulos (Rueda Bilateral - Inversores Calificados CNV TO 2013)
Industrial and Comercial Bank of China (Argentina) S.A. opera bajo la modalidad de spreads / diferencia
entre precio de compra y venta
Puede ampliar información en: Comisión Nacional de Valores www.cnv.gob.ar; Mercado Abierto
Electrónico www.mae.com.ar; Bolsas y Mercados Argentinos S.A. www.byma.com.ar ; Industrial and
Commercial Bank of China (Argentina) S.A. www.icbc.com.ar.
A las comisiones detalladas en este catálogo se le sumarán los impuestos que resulten de aplicación de
acuerdo a las normas vigentes.
De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 8, Capítulo VII, Título VII de las Normas (N.T 2013 y mod.),
Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. publica las comisiones vigentes por todo
concepto en su página Web Institucional. Asimismo, en el marco de sus atribuciones y capacidades
delegadas bajo la normativa aplicable, la CNV podrá autorizar comisiones máximas.
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