
"Institución regulada y supervisada por la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá. Licencia para operar casa de valores Resolución SMV 296-2014"

OPERACIÓN TARIFA OBSERVACIONES

ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS 

Sobregiro en cuenta de inversión 2.00% mensual máximo

Comisión administración por cuenta de inversión 800 USD anuales máximo (cobro trimestral)

Cancelación de cuenta inversión 100 USD

TRANSFERENCIAS

Transferencias Enviadas locales 1% máximo

Transferencias Enviadas al extranjero 2.00 % máximo con un  mínimo 125 USD

Modificaciones, incidencias y reenvíos 50 USD

Gastos varios externos (Corresponsales) 100%

CUENTA DE MARGEN (MARGIN LENDING)

Gastos de Formalización de margen 1.1% máximo
Tipo de interés (Estudio Personalizado del Producto)

COBERTURA DE DIVISA*

Cobertura de divisa sobre la cuenta del cliente 1.0% máximo

ASSET MANAGEMENT

Success fee (Comisión por éxito)
25.00% anual máximo (cálculado trimestral, 

semestral o anualmente)

Renta Variable ( acciones )

Comisión c/v (Incluido broker)

5.00% máximo sobre el importe efectivo - Mínimo 

100 USD

Acciones Preferentes

Comisión c/v (Incluido broker)

5.00% máximo sobre el importe efectivo - Mínimo 

100 USD

Renta Fija (BMP)

Comisión c/v (Incluido broker)

5.00% máximo sobre el importe efectivo - Mínimo 

100 USD
Compra de Fondos de Inversión / mutuos
Fondos Externos y ETF 5.00% máximo + comisiones gestora externa.

Venta de Fondo de Inversión / mutuos

Fondos Externos y ETF 5.00% máximo  + comisiones gestora externa.

Varios

Cobro de Cupones de Renta Fija y/o de Acciones 

Preferentes
2.50% máximo sobre el importe bruto

Cobro de Dividendos 2.50% máximo sobre el importe bruto

Transferencias de Títulos
3.00% máximo del importe efectivo, mínimo de 100 

USD por título

Amortización de Títulos, R.fija, Pref, Call y acciones 0.25% máximo valor efectivo

Custodias

Otros productos

Estructuras, derivados, etc (Estudio Personalizado del Producto)

FIRMA CLIENTE: FECHA:                                       .

* El servicio enunciado corresponde únicamente para efectuar compraventa en valores, y de ninguna manera se especulará con el efectivo depositado en dichas cuentas 

en beneficio del titular de las mismas.

Estas tarifas no incluyen los impuestos presentes que pudieran derivarse del cobro de comisiones e intereses de las operaciones previstas en esta tarifa, tales como el 7% 

de ITBMS y las comisiones por servicios prestados en cumplimiento del articulo 29 de la Ley 49 del 17 de septiembre de 2009.  

Management fee  (Asesoramiento Personalizado)
3.00% anual máximo (cobro trimestral  sobre el 

saldo medio del periodo en referencia)

VALORES MOBILIARIOS Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

Derechos de Custodia Pasiva y Activa
2.00% máximo anual ( cobro trimestral ). Cobro 

sobre el saldo medio de la inversión trimestral 

PH BICSA Financial Center, piso 33, oficina 3302, calle Aquilino De La Guardia con Av. Balboa   info@inoncapital.com  Telf.: 388-3701

                              Esta institución es regulada y supervisada por la SMV (Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá)

TARIFAS DE SERVICIOS

Estas tarifas incluyen las operaciones y servicios prestados por IN ON CAPITAL, S.A. Cualquier costo transaccional adicional que se genere con anuencia del cliente deberá 

ser cubierto por el mismo. Estas tarifas están actualizadas y son aplicables al año 2021.
Todas las condiciones, valoraciones y comisiones que se reflejan en estas tarifas tienen carácter de máximas. 


