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!Declaración:!Todas!las!Comisiones!y!Tarifas!expresadas!
anteriormente!son!negociables!y!están!sujetas!a!variaciones!que!
reflejen!las!nuevas!tendencias!y!condiciones!del!mercado.!En!ese!

mismo!orden,!las!Comisiones!y!Tarifas!supra!indicadas!no!representan!
el!costo!total!de!las!operaciones!realizadas!en!el!mercado!de!valores!a!
través!de!Primma!Valores,!S.!A.,!Puesto!de!Bolsa;!ya!que!existen!otras!
comisiones!y!tarifas!cobradas!por!otras!entidades!participantes!del!

mercado.!!!
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Esquema de Comisiones 
y Tarifas por Corretaje  
 
Comisiones y Tarifas 
 
El presente Esquema de Comisiones y Tarifas 
por Corretaje de Títulos Valores de Oferta 
Pública está dispuesto por el Consejo de 
Administración de Primma Valores, S. A., 
Puesto de Bolsa. 
 
La Cuenta de Corretaje de Primma Valores, S. 
A., Puesto de Bolsa, es un producto de suma 
flexibilidad permitiendo la contratación de 
diversas operaciones bursátiles y 
extrabursátiles con títulos valores de oferta de 
pública.  
 
La Cuenta de Corretaje es un instrumento 
costo eficiente. En la actualidad, la Cuenta de 
Corretaje no tiene costo de apertura, ni mucho 
menos de cancelación. En ese mismo orden, la 
Cuenta de Corretaje no tiene costos por 
mantenimiento. 
 
Nuestras comisiones y tarifas están basadas en 
las actuaciones que realiza el Puesto de Bolsa 
por cuenta y orden de nuestros clientes.  
 
OPV – Mercado Primario   
 
Comisión: sin costo. 
 
La Oferta Pública de Valores (OPV) consiste en 
el proceso mediante el cual una nueva emisión 
de títulos valores es distribuida al mercado en 
general. 
 

En ocasión de una Oferta Pública de Valores 
(OPV) en el Mercado Primario, Primma 
Valores, S. A., Puesto de Bolsa no carga 
comisiones o tarifas por concepto de órdenes 
bursátiles cometidas por nuestros clientes.  
 
Intermediación o Corretaje 
por Bolsa de Valores  
 
Comisión por Corretaje: Negociable en función 
del volumen de negocio. 
 
En transacciones de compra y venta por 
cuenta y orden de nuestros clientes, la 
comisión se suma al monto bruto en ocasión 
de una operación de compra de títulos valores 
y se resta en ocasión de una operación de 
venta de títulos valores. 
 
Estructuración de OPV 
 
Comisión por Estructuración: 1% - 3% del 
monto total de emisión.   
 
En ocasión de una Oferta Pública de Valores, 
Primma Valores, S. A., Puesto de Bolsa, ofrece 
el servicio de estructuración de la emisión. 
Dicho servicio incluye la asesoría en las 
condiciones del mercado, la posición de la 
corporación en el ambiente de negocios, la 
colaboración en el proceso de autorización y 
registro de oferta pública de valores  y la 
prospectiva de una emisión exitosa.  
 
Servicio Estructuración Colocación Distribución 
OPV 1% - 3% 1% 0.35% 
 


