
 

TARIFAS 
 
 

Asesoría e Inversiones AAB, S.A. (ASINSA) ha decidido actualizar sus tarifas en 
beneficio de los clientes y no hará cargo alguno a los clientes que asesore. Las 
tarifas aplicadas a cada cliente serán las que cobra el custodio de la cuenta, en 
este caso el custodio es Eurovalores. 
 
En vista a que ASINSA no hará cargo alguno, debajo se detallan las tarifas 
actualizadas para cuenta de inversión local e internacional de Eurovalores. 
 
 
 

COMISIONES 

CUENTA DE 

INVERSION 

LOCAL 

CUENTA DE 

INVERSION 

INTERNACIONAL 

Comisión por transacciones de 

compra/venta de títulos de renta variable 

(acciones) 

1% - 3% del monto de 

la transacción 

1% - 3% del monto de 

la transacción 

Comisión por transacciones de 

compra/venta de títulos de renta fija (notas 

y bonos) 

1% - 3% del monto de 

la transacción 

1% - 3% del monto de 

la transacción 

Productos Estructurados 
Según la política del 

emisor* 

Según la política del 

emisor* 

* Favor referirse al Prospecto Informativo  
 

CARGOS POR OTROS  

SERVICIOS 

CUENTA DE 

INVERSION 

LOCAL 

CUENTA DE 

INVERSION 

INTERNACIONAL 

Mantenimiento anual de la cuenta $120.00 $150.00 

Cargo por exceso de 6 cheques  N/A Sin cargo 

Cargo por suspensión de pagos (cheques)  N/A  $15.00 

Cargo por sobregiro no autorizado  N/A  N/A  

Cargo por retener correo $20.00 N/A  

Comisión de desembolso sobre préstamos 

prendarios 
¼% + gastos legales  N/A  

Carta de referencia $10.00 $10.00 

Certificados para auditores $25.00 $25.00 

Copia de estados de cuenta  $5.00 $5.00 

Envío de estados de cuenta por fax  $5.00 $5.00 

Rematerialización de valores  $100.00 Sin cargo  

Transferencias de valores sin pago:  
  



Enviadas  $25.00 Sin cargo 

Recibidas  Sin cargo Sin cargo 

ACATS (Enviados) N/A $50 

Transferencias de fondos:  
  

Enviadas $35.00 $30.00 

Recibidas Sin cargo Sin cargo 

Devueltas: 
  

Cargo por Servicio $20.00 Sin cargo 

Cargo de Banco Corresponsal $20.00 Sin cargo 

ACH $5.00 N/A 

 
 
 
 
*Las tarifas incluyen el 7% de itbms y están actualizadas y serán de aplicación para el año 
2014.  
 
Asesoría de Inversiones AAB, S.A. (ASINSA) 
Licencia de Asesor de Inversiones otorgada mediante resolución CNV-329-10 del 27 de 
agosto de 
2010. 

 

 

 


