SERVICIOS ASOCIADOS A CASA DE VALORES

Válido del 17 de septiembre 2017

PKB Banca Privada (Panamá), S.A.
Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá.
Licencia para operar como Casa De Valores. Resolución SMV No.435-2012.

INTRODUCCIÓN
La tarifa de PKB Banca Privada (Panamá) S.A. (en adelante “PKB Panamá”) para servicios
asociados a casa de valores se divide en tres tipos de servicios diferentes para los activos que
la clientela mantiene bajo custodia en PKB Panamá. La clientela puede elegir entre un Servicio
de Asesoría, un Servicio de Solo Ejecución (Execution Only) y/o un Servicio de Mandato
Discrecional.
Las condiciones para los tres servicios se muestran y explican dentro de este tarifario. Primero,
el Servicio de Asesoría se encuentra en las páginas 2-9. Segundo, el Servicio de Solo
Ejecución (Execution Only) se encuentra en las páginas 10-15. Por último, el Servicio de
Mandato Discrecional se encuentra en las páginas 16-19. Las comisiones por Servicios
Bancarios (p.e. cuenta numerada) no son parte de este tarifario. Un tarifario de Servicios
Bancarios se hará entrega a petición.
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1. SERVICIO DE ASESORÍA

La tarifa para el Servicio de Asesoría consiste de tres o cuatro componentes diferentes de
comisión dependiendo del modelo de Servicio. La clientela puede elegir entre un modelo
Brokerage y un modelo Ticket Fee. En el modelo Brokerage aplica una comisión de
mantenimiento de cuenta, una comisión de corretaje, una comisión de custodia y una comisión
de servicio de asesoría. En el modelo Ticket Fee aplica una comisión de mantenimiento de
cuenta, una comisión de corretaje y una comisión de servicio global de asesoría. En el modelo
Ticket Fee, la comisión de custodia, la comisión de servicio de asesoría y partes de la comisión
de corretaje se combinan en una comisión de servicio de asesoría global. Por consiguiente la
comisión de mantenimiento de cuenta, la comisión de servicio de asesoría global junto con un
costo fijo por transacción (ticket fee) replican la estructura de comisiones para el modelo Ticket
Fee.
Las condiciones para los componentes de las comisiones se muestran y explican en las
siguientes páginas. Primero, la comisión de servicio de asesoría, la comisión de custodia y la
comisión de corretaje para el modelo Brokerage se encuentran en las páginas 3-6. Segundo, la
comisión de servicios de asesoría global y la comisión de corretaje para el modelo Ticket Fee
se encuentran en las páginas 7-8. Por último, la comisión de mantenimiento de cuenta se
encuentra en la página 9 para ambos modelos.

1) La comisión de mantenimiento de cuenta se debita una vez por toda la relación
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1.1.
MODELO BROKERAGE
1.1.1. COMISIÓN DE SERVICIO DE ASESORÍA

Activos en USD

Servicio de Asesoría
(por año)

Servicio de Asesoría Premium
(por año)

Hasta

5’000’000

0.20%

0.45%

Para los próximos

5’000’000

0.15%

0.40%

Por encima de los

10’000’000

0.10%

0.35%

USD 250

USD 1‘000

Comisión mínima por trimestre

Incluido en la comisión de servicio de asesoría
Servicio de asesoría dedicado en el cual PKB, sobre la base del perfil de riesgo y de la estructura de la
cartera del Cliente, brinda sus servicios de asesoramiento facilitando información genérica respecto de
oportunidades de inversión, mercados, empresas, cotizaciones, monedas, etc. y formula
recomendaciones sobre posibilidades de inversión.
No incluido en la comisión de servicio de asesoría
Custodia (ver página 4)
Corretaje (ver página 5)
Mantenimiento de cuenta (ver página 9)
Servicios bancarios
Comisiones y costos de terceros

Observaciones
Las comisiones son calculadas bajo un enfoque acumulativo (las comisiones se cobran como indicado
para cada rango de activos). La comisión de servicio de asesoría para fondos del Grupo PKB tiene un
descuento del 25%. La comisión de servicio de asesoría es debitada de forma trimestral sobre el valor
del portafolio (incluye liquidez y equivalentes, excluye posiciones negativas). PKB Panamá se reserva el
derecho de cargos adicionales en particular para portafolios complejos o valores inusuales. Todas las
comisiones arriba mencionadas están sujetas al ITBMS (IVA).
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1.1.2. COMISIÓN DE CUSTODIA

Activos en USD

Servicio de Asesoría
(por año)

Servicio de Asesoría Premium
(por año)

Hasta

3’000’000

0.36%

0.36%

Para los próximos

2’000’000

0.32%

0.32%

Para los próximos

5’000’000

0.28%

0.28%

Por encima de los

10’000’000

0.20%

0.20%

USD 50

USD 50

Comisión mínima por trimestre

Incluido en la comisión de custodia
Custodia de valores
Acciones corporativas (división de acciones, incremento de capital, conversiones, etc.)*
Recolección de cupones y dividendos*
Redención de bonos (costos de liquidación incluidos)*
Conversión de bonos
Ejercicio de garantías y opciones**
Derechos de negociación**
Custodia de certificados sobre metales preciosos y monedas
*Comisión del banco corresponsal incluida
**Comisión de corresponsales, si aplica

No incluido en la comisión de custodia
Comisión de servicio de asesoría (ver página 3)
Corretaje (ver página 5)
Mantenimiento de cuenta (ver página 9)
Servicios bancarios
Comisiones y costos de terceros

Observaciones
Las comisiones son calculadas bajo un enfoque acumulativo (las comisiones se cobran como indicando
para cada rango de activos). La comisión de custodia para fondos del Grupo PKB tiene un descuento
del 25%. La comisión de custodia es debitada de forma trimestral sobre el valor invertido del portafolio.
PKB Panamá se reserva el derecho de cargos adicionales en particular para portafolios complejos o
valores inusuales. Todas las comisiones arriba mencionadas están sujetas al ITBMS (IVA).
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1.1.3. COMISIÓN DE CORRETAJE

Bonos, acciones, opciones y productos estructurados

Monto en USD

Bonos y productos
estructurados con
características de
bonos

Acciones y opciones enAcciones y opciones en
Suiza, Italia, Europa y el resto del mundo y
Norte América
otros productos
estructurados

Hasta 50’000

0.80%

1.10%

1.50%

Hasta 100’000

0.70%

1.00%

1.40%

Hasta 250’000

0.60%

0.90%

1.30%

Hasta 500’000

0.40%

0.70%

1.00%

Hasta 1’000’000

0.30%

0.50%

0.80%

0.30%

0.60%

USD 150

USD 150

1

Desde 1’000’000

0.20%

Comisión mínima

USD 150

1) Máximo de USD 5’000

Fondos de inversión
Monto en USD

Fondos del mercado
de divisas

Fondos de bonos

Fondos de acciones y
otros fondos

Hasta 250’000

0.50%

0.80%

1.40%

Hasta 500’000

0.40%

0.60%

1.20%

Hasta 1’000’000

0.30%

0.50%

0.90%

Desde 1’000’000

0.20%

0.40%

0.60%

Comisión mínima

USD 150

USD 150

USD 150

Opciones negociadas sobre divisas y Contratos de futuros
1

Opciones negociadas sobre divisas

Contratos de futuros

El doble de la comisión del corresponsal

Moneda

Por Contrato

Mínimo

Comisión mínima

Franco Suizo

CHF 60

CHF 90

Euro

EUR 40

EUR 60

Dólar Americano

USD 50

USD 75

Forex Forward

Libra Esterlina

GBP 30

GBP 45

No aplican comisiones

Yen

JPY 5’000

JPY 7’500

USD 100

1) Las comisiones por la apertura/cierre de cada contrato, incluyen los
honorarios del corresponsal.
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Incluido en la comisión de corretaje
Transacciones en bonos, acciones, opciones, productos estructurados y fondos de inversión

No incluido en la comisión de corretaje
Comisiones y costos de terceros

Observaciones
La comisión de corretaje es calculada bajo un enfoque no acumulativo y por cada transacción. Esta
comisión tiene un descuento del 25% para fondos del Grupo PKB y para fondos de inversión con los
que se cuenta con un acuerdo de distribución. Para portafolios con un de Servicio de Asesoría aplica un
20% de descuento sobre todas las transacciones. Para portafolios con un Servicio de Asesoría Premium
aplica un 40% de descuento sobre todas las transacciones. Comisión de corresponsales y costos de
liquidación, si aplica. Las comisiones arriba mencionadas están sujetas al ITBMS (IVA).
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1.2.
MODELO TICKET FEE
1.2.1. COMISIÓN DE SERVICIO DE ASESORÍA GLOBAL

Activos en USD

Servicio de Asesoría
(por año)

Servicio de Asesoría Premium
(por año)

Hasta

5’000’000

0.75%

1.00%

Para los próximos

5’000’000

0.65%

0.90%

Por encima de los

10’000’000

0.55%

0.80%

USD 900

USD 2’000

Comisión mínima por trimestre

Incluido en la comisión de servicio de asesoría global
Servicio de asesoría dedicado en el cual PKB, sobre la base del perfil de riesgo y de la estructura de la
cartera del Cliente, brinda sus servicios de asesoramiento facilitando información genérica respecto de
oportunidades de inversión, mercados, empresas, cotizaciones, monedas, etc. y formula
recomendaciones sobre posibilidades de inversión.
Comisión de corretaje incluida con excepción de un costo fijo (ticket fee) por transacción (ver página 8).
Todos los servicios de custodia están incluidos en la comisión de servicio de asesoría global para el
modelo Ticket Fee (ver página 4 para mayor detalle)

No incluido en la comisión de servicio de asesoría global
Mantenimiento de cuenta (ver página 9)
Servicios bancarios
Comisiones y costos de terceros

Observaciones
Las comisiones son calculadas bajo un enfoque acumulativo (las comisiones se cobran como indicando
para cada rango de activos). La comisión de servicio de asesoría global para fondos del Grupo PKB
tiene un descuento del 25%. La comisión de servicio de asesoría global es debitada de forma trimestral
sobre el valor del portafolio (incluye liquidez y equivalentes, excluye posiciones negativas). PKB
Panamá se reserva el derecho de cargos adicionales en particular para portafolios complejos o valores
inusuales. Todas las comisiones arriba mencionadas están sujetas al ITBMS (IVA).
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1.2.2. COSTO FIJO POR TRANSACCIÓN

Costo fijo por transacción (ticket fee)

USD 100

Incluido en el costo por transacción
Transacciones en bonos, acciones, opciones, productos estructurados y fondos de inversión

No incluido en el costo por transacción
Comisiones y costos de terceros

Observaciones
El costo arriba mencionado está sujeto al ITBMS (IVA).
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1.3.

COMISIÓN DE MANTIENIMIENTO DE CUENTA (PARA AMBOS MODELOS)

Estándar
(por trimestre)

Domicilio del cliente
Internacional

USD 250

Incluido en la comisión de mantenimiento de cuenta
Cuenta
Estados de cuenta y
reportes
Reporte para impuestos
Estudio de mercado

Mantenimiento de cuenta
Consulta en línea
1
Estado de cuenta trimestral
2
Evaluación del portafolio anual
Internacional
Acceso al estudio de mercado del Grupo PKB

■
■
■
■
■
■

No incluido en la comisión de mantenimiento de cuenta
Transferencia de títulos
Recepción
Envío a otros bancos
USD
100
Envío interno

USD

15

Sin costos
Por cada tipo de título + honorarios del corresponsal
Por cada tipo de título (USD 150 máx.) + Honorarios del
corresponsal

Observaciones
La comisión de mantenimiento de cuenta aplica una vez por relación y se debita del portafolio principal
de forma trimestral. Todas las comisiones arriba mencionadas están sujetas al ITBMS (IVA). Los costos
por servicios bancarios se pueden encontrar en un tarifario separado “servicios bancarios”. PKB Panamá
se reserva el derecho de facturar costos por investigación de archivos, solicitudes de información
adicionales, copias extraordinarias de documentación y cualquier otra actividad adicional. El costo se
basará en una tarifa de USD 100 por hora.

1) Otras frecuencias en consulta en línea o a petición (ver tarifario separado de “servicios bancarios”).
2) Otras frecuencias a petición (ver tarifario separado de “servicios bancarios”).
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2. SERVICIO DE SOLO EJECUCIÓN (EXECUTION ONLY)

La tarifa para el Servicio de Solo Ejecución (Execution Only) consiste de tres componentes
diferentes de comisión dependiendo del modelo de Servicio. La clientela puede elegir entre un
modelo Brokerage y un modelo Ticket Fee. Para ambos modelos aplica una comisión de
mantenimiento de cuenta, una comisión de corretaje/costo fijo por transacción (ticket fee) y una
comisión de custodia.
Las condiciones para los componentes de las comisiones se muestran y explican en las
siguientes páginas. La comisión de custodia para ambos modelos se encuentra en la página
11. La comisión de corretaje/costo fijo por transacción (ticket fee) en las páginas 12-14. Por
último, la comisión de mantenimiento de cuenta se encuentra en la página 15 para ambos
modelos.

1)
2)

La comisión de mantenimiento de cuenta se debita una vez por toda la relación
La comisión de custodia para el Modelo Ticket Fee es más alta que la del Modelo Brokerage para compensar la comisión
de corretaje.
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2.1.

COMISIÓN DE CUSTODIA

Activos en USD

Modelo Brokerage
(por año)

Modelo Ticket Fee
(por año)

Hasta

3’000’000

0.36%

0.70%

Para los próximos

2’000’000

0.32%

0.70%

Para los próximos

5’000’000

0.28%

0.60%

Por encima de los

10’000’000

0.20%

0.50%

USD 50

USD 3’500

Comisión mínima por trimestre

Incluido en la comisión de custodia
Custodia de valores
Acciones corporativas (división de acciones, incremento de capital, conversiones, etc.)*
Recolección de cupones y dividendos*
Redención de bonos (costos de liquidación incluidos)*
Conversión de bonos
Ejercicio de garantías y opciones**
Derechos de negociación**
Custodia de certificados sobre metales preciosos y monedas
*Comisión del banco corresponsal incluida
**Comisión de corresponsales, si aplica

No incluido en la comisión de custodia
Corretaje (ver página 12 para comisión de corretaje y página 14 para Costo Fijo por Transacción)
Mantenimiento de cuenta (ver página 15)
Servicios bancarios
Comisiones y costos de terceros

Observaciones
Las comisiones son calculadas bajo un enfoque acumulativo (las comisiones se cobran como indicando
para cada rango de activos). La comisión de custodia para fondos del Grupo PKB tiene un descuento
del 25%. La comisión de custodia es debitada de forma trimestral sobre el valor invertido del portafolio.
PKB Panamá se reserva el derecho de cargos adicionales en particular para portafolios complejos o
valores inusuales. Todas las comisiones arriba mencionadas están sujetas al ITBMS (IVA).
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2.2.

COMISIÓN DE CORRETAJE PARA MODELO BROKERAGE

Bonos, acciones, opciones y productos estructurados

Monto en USD

Bonos y productos
estructurados con
características de
bonos

Acciones y opciones enAcciones y opciones en
Suiza, Italia, Europa y el resto del mundo y
Norte América
otros productos
estructurados

Hasta 50’000

0.80%

1.10%

1.50%

Hasta 100’000

0.70%

1.00%

1.40%

Hasta 250’000

0.60%

0.90%

1.30%

Hasta 500’000

0.40%

0.70%

1.00%

Hasta 1’000’000

0.30%

0.50%

0.80%

0.30%

0.60%

USD 150

USD 150

1

Desde 1’000’000

0.20%

Comisión mínima

USD 150

1) Máximo de USD 5’000

Fondos de inversión
Monto en USD

Fondos del mercado
de divisas

Fondos de bonos

Fondos de acciones y
otros fondos

Hasta 250’000

0.50%

0.80%

1.40%

Hasta 500’000

0.40%

0.60%

1.20%

Hasta 1’000’000

0.30%

0.50%

0.90%

Desde 1’000’000

0.20%

0.40%

0.60%

Comisión mínima

USD 150

USD 150

USD 150

Opciones negociadas sobre divisas y Contratos de futuros
1

Opciones negociadas sobre divisas

Contratos de futuros

El doble de la comisión del corresponsal

Moneda

Por Contrato

Mínimo

Comisión mínima

Franco Suizo

CHF 60

CHF 90

Euro

EUR 40

EUR 60

Dólar Americano

USD 50

USD 75

Forex Forward

Libra Esterlina

GBP 30

GBP 45

No aplican comisiones

Yen

JPY 5’000

JPY 7’500

USD 100

1) Las comisiones por la apertura/cierre de cada contrato, incluyen los
honorarios del corresponsal.

12

Incluido en la comisión de corretaje
Transacciones en bonos, acciones, opciones, productos estructurados y fondos de inversión

No incluido en la comisión de corretaje
Comisiones y costos de terceros

Observaciones
La comisión de corretaje es calculado bajo un enfoque no acumulativo y por cada transacción. Esta
comisión tiene un descuento del 25% para fondos del Grupo PKB y para fondos de inversión con los
que se cuenta con un acuerdo de distribución. Comisión de corresponsales y costos de liquidación, si
aplica. Las comisiones arriba mencionadas están sujetas al ITBMS (IVA).
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2.3.

COSTO FIJO POR TRANSACCIÓN PARA MODELO TICKET FEE

Costo fijo por transacción (ticket fee)

USD 200

Incluido en el costo por transacción
Transacciones en bonos, acciones, opciones, productos estructurados y fondos de inversión

No incluido en el costo por transacción
Comisiones y costos de terceros

Observaciones
El costo arriba mencionado está sujeto al ITBMS (IVA).
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2.4.

COMISIÓN DE MANTIENIMIENTO DE CUENTA

Estándar
(por trimestre)

Domicilio del cliente
Internacional

USD 250

Incluido en la comisión de mantenimiento de cuenta
Cuenta
Estados de cuenta y
reportes
Reporte para impuestos
Estudio de mercado

Mantenimiento de cuenta
Consulta en línea
1
Estado de cuenta trimestral
2
Evaluación del portafolio anual
Internacional
Acceso al estudio de mercado del Grupo PKB

■
■
■
■
■
■

No incluido en la comisión de mantenimiento de cuenta
Transferencia de títulos
Recepción
Envío a otros bancos
USD
100
Envío interno

USD

15

Sin costos
Por cada tipo de título + honorarios del corresponsal
Por cada tipo de título (USD 150 máx.) + Honorarios del
corresponsal

Observaciones
La comisión de mantenimiento de cuenta aplica una vez por relación y se debita del portafolio principal
de forma trimestral. Todas las comisiones arriba mencionadas están sujetas al ITBMS (IVA). Los costos
por servicios bancarios se pueden encontrar en un tarifario separado “servicios bancarios”. PKB Panamá
se reserva el derecho de facturar costos por investigación de archivos, solicitudes de información
adicionales, copias extraordinarias de documentación y cualquier otra actividad adicional. El costo se
basará en una tarifa de USD 100 por hora.

1) Otras frecuencias en consulta en línea o a petición (ver tarifario separado de “servicios bancarios”).
2) Otras frecuencias a petición (ver tarifario separado de “servicios bancarios”).
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3. SERVICIOS DE MANDATO DISCRECIONAL

La tarifa para el Servicio de Mandato Discrecional consiste de dos componentes diferentes de
comisión. Para todos los portafolios con un mandato discrecional el corretaje y la gestión del
portafolio están combinados en una comisión de gestión todo incluido (all-in). La comisión de
mantenimiento de cuenta constituye el segundo componente de comisión.
Las condiciones para los componentes de las comisiones se muestran y explican en las
siguientes páginas. Las comisiones para mandatos discrecionales Ordinarios se describen en
la página 17. Las comisiones para mandatos discrecionales con Fondos Mutuos se encuentran
en la página 18. Por último, la comisión de mantenimiento de cuenta se encuentra en la página
19 para ambos tipos de mandato.

1) La comisión de mantenimiento de cuenta se debita una vez por toda la relación.

16

3.1. MANDATO ORDINARIO

Comisión de gestión
(por año)

Monto en USD
Income “plus”

Defensive

Balanced

Equities

Hasta
Para los próximos

5’000’000
5’000’000

1.30%

1.50%

1.60%

1.20%

1.40%

1.50%

1.60%

Por encima de los 1

10’000’000

1.10%

1.30%

1.40%

1.50%

Comisión mínima por trimestre

1.70%

USD 1’250

Incluido en la comisión de gestión
Gestión del portafolio
Administración de valores
Servicios de negociación de valores
Depósitos fiduciarios
Estados de evaluación trimestrales
Análisis de rendimiento
No incluido en la comisión de gestión
Mantenimiento de cuenta (ver página 19)
Servicios bancarios
Comisiones y costos de terceros

Observaciones
Las comisiones son calculadas bajo un enfoque acumulativo (las comisiones se cobran como indicado
para cada rango de activos). La comisión de gestión es debitada de forma trimestral sobre el valor del
portafolio (incluye liquidez y equivalentes, excluye posiciones negativas). La comisión de gestión para
fondos del Grupo PKB tiene un descuento del 25%. PKB Panamá se reserva el derecho de cargos
adicionales en valores inusuales. Todas las comisiones arriba mencionadas están sujetas al ITBMS
(IVA).
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3.2. MANDATO FONDOS MUTUOS

Comisión de gestión
(por año)
Income “plus”

Defensive

Balanced

Equities

0.90%
1.10%
1.30%
1.50%
Sin comisión mínima. Las mismas condiciones aplican para la cantidad total de activos.

Incluido en la comisión de gestión
Gestión del portafolio
Administración de valores
Servicios de negociación de valores
Depósitos fiduciarios
Estados de evaluación trimestrales
Análisis de rendimiento
No incluido en la comisión de gestión
Mantenimiento de cuenta (ver página 19)
Servicios bancarios
Comisiones y costos de terceros

Observaciones
Las comisiones son calculadas bajo un enfoque acumulativo (las comisiones se cobran como indicado
para cada rango de activos). La comisión de gestión es debitada de forma trimestral sobre el valor del
portafolio (incluye liquidez y equivalentes, excluye posiciones negativas). La comisión de gestión para
fondos del Grupo PKB tiene un descuento del 25%. PKB Panamá se reserva el derecho de cargos
adicionales en valores inusuales. Todas las comisiones arriba mencionadas están sujetas al ITBMS
(IVA).
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3.3. COMISIÓN DE MANTIENIMIENTO DE CUENTA

Estándar
(por trimestre)

Domicilio del cliente
Internacional

USD 250

Incluido en la comisión de mantenimiento de cuenta
Cuenta
Estados de cuenta y
reportes
Reporte para impuestos
Estudio de mercado

Mantenimiento de cuenta
Consulta en línea
1
Estado de cuenta trimestral
2
Evaluación del portafolio anual
Internacional
Acceso al estudio de mercado del Grupo PKB

■
■
■
■
■
■

No incluido en la comisión de mantenimiento de cuenta
Transferencia de títulos
Recepción
Envío a otros bancos
USD
100
Envío de interno

USD

15

Sin costos
Por cada tipo de título + honorarios del corresponsal
Por cada tipo de título (USD 150 máx.) + Honorarios del
corresponsal

Observaciones
La comisión de mantenimiento de cuenta aplica una vez por relación y se debita del portafolio principal y
de forma trimestral. Todas las comisiones arriba mencionadas están sujetas al ITBMS. Los costos por
servicios bancarios se pueden encontrar en un tarifario separado “servicios bancarios”. PKB Panamá se
reserva el derecho de facturar costos por investigación de archivos, solicitudes de información
adicionales, copias extraordinarias de documentación y cualquier otra actividad adicional. El costo se
basará en una tarifa de USD 100 por hora.

1) Otras frecuencias en consulta en línea o a petición (ver tarifario separado de “servicios bancarios”).
2) Otras frecuencias a petición (ver tarifario separado de “servicios bancarios”).
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