TABLA TARIFAS 2018
FOLLETO INFORMATIVO DE TARIFAS 2018
Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá con licencia No. CNV 235- 11 para operar como Casa de Valores.
Vigente a partir de Junio de 2018 previa aprobación de la Superintendencia del Mercado de valores de Panamá

Comisiones

Costo Mínimo

Costo Máximo

$50,00

3% del valor de la operación

$25,00

$0+2.5% por operación

$25,00

Según condiciones del prospecto.
Maximo 6% del valor de la operación.

USD

Renta Fija

Enrutamiento electronico
NYSE Floor Direct

USD

ACCIONES INTERNACIONALES

Agency Sales Desk

EJECUCIÓN DE
TRANSACCIONES

NON USD
COMPRA VENTA

FONDOS MUTUOS

$18,00

EXCHANGE DE FONDOS

$75,00
MÍNIMOS

PRODUCTOS ESTRUCTURADOS

CARGOS

Manteniemiento anual de cuentas inactivas. [Cuentas que no hayan realizado compras ni ventas en el
periodo anual facturado]
Custodia instrumentos internacionales. [Cargo mensual cobrado por instrumento]
Reorganizacion de títulos. [tender/exchanges offers]
Rechazos de operaciones. [Devoluciones de giros, free delivery, DVP con información incompleta,
cancelación de operaciones]
Extensión de margen
Cierre de cuenta
Emisión de Certificados y/o cartas de referencia
Saldos negativos en cuenta de Inversión
Custodia y cumplimiento de títulos físicos [Cargo cobrado por título]
$100,00
Títulos recibidos para custodia [Foreign securities] - Desmaterialización
$50,00
Títulos entregados para custodia [El costo difiere con cada custodio. El mismo puede ser aplicado por
cada activo trasladado]
$45,00
Cargo por deposito en otras monedas [Costo del depositario por mantener recursos disponibles en EUR,
CHF, DKK, SEK, JPY]
0,20%
Saldo por debajo de limite [Si la cuenta tiene un saldo inferior a US$500,000, cada mes se bloquearan
US$150, aplica para custodia EFG ]
$5/mes
Solicitud de retiro de recursos entre cuentas del mismo titular
Se tramitan a través de los bancos corresponsales y/o custodios de la Casa de Valores y los costos de
dicha solicitud se traslada al cliente
Los costos de devolución de las transferencias cuyo error u omisión haya sido del cliente serán
trasladados al mismo

3% del valor de la operación

MÁXIMOS
$50,00
$4,00
$40.00 por evento
$50,00
$20,00
$100,00
$25,00
$20,00
$1.500,00
$90,00
$250,00
2%
$1.800,00

$ 30,00

$ 50,00
$ 30,00

ADMINISTRACIÓN DISCRECIONAL DE PORTAFOLIOS
Comisión Fija: Se cobra mensualmente sobre los rangos de AUM y sería aquella definida como un porcentaje anual liquidado mensualmente sobre el capital promedio.
Comisión de Éxito: Estará definida como un porcentaje de los rendimientos adicionales a los generados sobre un portafolio de referencia (Benchmark) según sea definido con el cliente.
Se liquidará y pagará semestralmente
Comisión de Gestión: La comisión de gestión es hasta el 2% p.a. (incluida la cuota de administración. Costo del Ticket hasta US$200

Rangos AUM en USD
Menos de 1.000.000
Entre 1.000.000 y 5.000.000
Entre 5.000.000 y 10.000.000
Más de 10.000.000

Comisión Fija
1,20%
1,00%
0,80%
0,50%

Comisión éxito
25%
20%
15%-20%
15%-10%

Conforme a lo establecido en la Ley 8 del 2010, las comisiones por los servicios prestados (en los casos que apliquen), estarán sujetas al cobro del Impuesto de
Transferencia de Bienes Muebles y Servicios - I.T.B.M.S. 7%.
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