
 

La CNV sube las tasas de mercado 

La Comisión Nacional de Valores (CNV) actualizó ayer sus tarifas de fiscalización y control y 

creó nuevas comisiones con el objetivo de solventar sus costos operativos 
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La Comisión Nacional de Valores (CNV) oficializó sus nuevas tarifas de mercado, con las que 

busca solventar su operación. Actualmente, el organismo de contralor solamente cubre el 30% 

de su presupuesto (que este año fue de casi $ 230 millones) con lo que recauda en el mercado 

y espera, con las nuevas comisiones, pagar la totalidad de sus gastos en 2018. "Creemos que 

nuestra tarea debe ser financiada por los actores del mercado que se benefician de él, y no por 

todos los contribuyentes del país", dijeron voceros de la CNV. 

De acuerdo a lo publicado ayer en el Boletín Oficial, la mayoría de los cánones se pagarán en 

forma anual. Los mercados (BYMA, Rofex y otros) pagarán un arancel anual de $ 1 millón; los 

Agentes de Depósito Colectivo (como la Caja de Valores) abonarán $ 4 millones; los Agentes 

de Custodia (categoría donde también se incluye la Caja), deberán desembolsar $ 480.000 por 

año; y las calificadoras de riesgo, $ 110.000. 
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También pagarán los emisores que busquen financiamiento en el mercado: en el caso de las 

colocaciones de acciones, se abonará un 0,05% del resultado de la colocación y las compañías 

emisoras pagarán un arancel anual de $ 240.000. 

Malestar entre los agentes 

Los agentes de bolsa o Agentes de Liquidación y Compensación (Alyc), abonarán $ 300.000 

anuales. Entre las sociedades más chicas, esta nueva tasa a pagar no cayó bien ya que 

entienden que es otro costo que se sumará a su operatoria. De hecho, en la Cámara de 

Agentes y Sociedades de Bolsa habrá una reunión hoy para evaluar la posibilidad de hacer un 

reclamo formal ante la CNV. 

En la actualidad, hay 355 Alyc en funcionamiento, una cifra que dista mucho de los promedios 

de la región, que van de 25 agentes en Chile, Perú y Colombia, pasa por 36 en México y llega 

a 80 en Brasil. Desde algunos de los Alyc más pequeños del mercado creen que uno de los 

objetivos de la CNV al cobrar mayores comisiones es favorecer la fusión entre los 

intermediarios: "Son todas tasas fijas que recaen sobre todos por igual, más allá del peso que 

cada uno tenga en la negociación. Está claro que hay muchas Alyc en el mercado pero me 

parece que medidas como esta muestran cierta ansiedad con respecto al proceso de 

consolidación". 

Desde la CNV, en cambio, argumentaron: "Nosotros queremos que todos los actores puedan 

participar en el mercado, pero haciéndose cargo de los riesgos que generan. Esto no es una 

depuración, ya que existen figuras alternativas para que cada actor pueda ocupar un rol en 

relación con su escala, capital, y tipo de negocio". En ese sentido, aspiran a que los 

participantes actuales puedan recategorizarse como agentes de negociación (cuya tarifa anual 

será de $ 40.000) o agentes productores (que no abonará tasa alguna), entre otros. 

Otra medida que vendrá pronto y que impulsará aún más la concentración de los intermediarios 

será la nueva fórmula de solvencia, en la que la CNV está trabajando y que irá en línea con los 

requisitos patrimoniales que es establecieron para cada agente luego de la Ley de Mercado de 

Capitales de 2012. 



Más allá del incremento de los costos operativos, se descarta que haya traspaso a las 

comisiones que pagan los inversores para acceder al mercado. "Las tasas que les cobran los 

Alyc a los inversores las deciden las compañías más grandes. Como para ellas el canon que 

puso la CNV es insignificante por su volumen de operación, el costo será asumido por los Alyc 

en lugar de pasarse a los clientes", estimaron desde una casa de bolsa. 

La situación es distinta en el caso de los Agentes de Administración y Custodia de fondos 

comunes, que antes pagaban una tasa anual de $ 4200 pesos y ahora abonarán una alícuota 

sobre el patrimonio neto administrado o custodiado, según corresponda. La tarifa será anual 

pero la percepción se hará de forma trimestral. "Los fondos quisieran pagar montos fijos, como 

los Alyc, porque el trabajo de la CNV no aumenta a medida que crece el patrimonio 

administrado o bajo custodia. Hoy, los fondos están cobrándole a sus clientes algo más del 

0,10% en concepto de custodia y es probable que pasen a cobrar 0,15% a partir de esta 

regulación", explicaron. 

Hasta el momento, la CNV solamente cobraba tasas de fiscalización y control a los mercados 

($ 2500 anuales), a los agentes de depósito colectivo, los agentes de administración y custodia 

de fondos comunes de inversión y a las calificadoras de riesgo. Esos aranceles no se 

actualizaban desde el año 2001 ni respondían a los cambios instrumentados en la última Ley 

de Mercado de Capitales. La próxima semana el organismo publicará una resolución donde 

clarificará los plazos de pago pero se estima que los aranceles estarán vigentes desde enero. 

  

 


