
MÁXIMA MÍNIMO

Acciones Locales 2.00% 50.00B/.                          

Acciones Internacionales 2.00% 300.00B/.                        

ETF´s 2.00% 300.00B/.                        

Bonos Locales** 2.00% 50.00B/.                          

Bonos Internacionales 2.00% 300.00B/.                        

VCN´s** 2.00% 50.00B/.                          

Notas del Tesoro (Panamá)** 2.00% 50.00B/.                          

Letras del Tesoro (Panamá)** 2.00% 50.00B/.                          

Fondos Mutuos (Premier Asset Management, Inc.) 2.00% N/A

MÁXIMA MÍNIMO

Cartera de B/.250,000 a B/.499,999 2.00% N/A

Cartera de B/.500,000 en adelante 1.50% N/A

Custodía de Títulos Valores Locales e Internacionales 

(comisión anual)
hasta 1.50% N/A

Mantenimiento de Cuenta de Inversión (comisión anual) N/A 150.00B/.                        

FOLLETO INFORMATIVO DE TARIFAS

El Corredor de Valores y Analista podrá negociar las comisiones con el cliente, siempre y cuenta se respete el máximo y el 

mínimo de comisiones establecido.  *Las comisiones son calculadas sobre el monto total negociado.  **Ciertos títulos valores 

son comprados para operaciones de recompra, en las que se cobra la comisión mínima de B/.50.00 y máxima de 2.00%.  La 

comisión es determinada al momento de firmar el contrato de recompra respectivo.  BAC Valores (Panamá), Inc. incluyen 

el ITBMS en todas las comisiones cobradas, las comisiones de bolsa y costos de Latinclear serán asumidos por el cliente.  

Dichas tarifas podrán ser  modificadas por la casa de valores, previa notificación a la Superintendencia del Mercado de 

Valores y al público inversionista, según lo establecido en el Acuerdo 5-2003.  Las comisiones detalladas en este tarifario 

corresponden a las transacciones que realice mediante la relación comercial que usted mantiene con BAC Valores 

(Panamá), Inc. casa de valores, subsidiaria 100% de BAC International Bank, Inc., la cual es una "Entidad regulada y 

supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá y licencia para operar como casa de 

Valores según Resolución CNV 330-00 del 29 de noviembre de 2000 y Miembro de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A."  

Las tarifas están actualizadas y serán aplicadas a partir del 6 de mayo de 2017.
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