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Panamá, 22 de Agosto 2022 

 

Estimados Clientes:  

 

A través de la presente nota, le informamos que Quest Wealth 

Advisers Inc, ha revisado y actualizado sus tarifas.  

 

Anexamos las tarifas actualizadas. Su Corredor de Valores, estará a 

disposición si tiene preguntas al respecto.  

 

Las nuevas tarifas entraran en vigor el 22 de octubre del presente año. 

De acuerdo con los términos y condiciones generales, actualmente 

vigentes, de no recibir comunicación de su parte previo a la entrada en 

vigencia de las nuevas tarifas, se entenderá que acepta las mismas.  

 

Estamos encantados de tenerlo como cliente y poder seguir 

respondiendo a sus necesidades  

 

 

Sin otro particular, atentamente. 

 

 

 

 

  



QUEST WEALTH ADVISERS INC 
Libro de tarifas aplicación a partir 22/10/2022

Concepto Monto máximo Frecuencia Observaciones

Comisión de administración de cuenta 2000 USD anual (cobro trimestral)

Comisión de cancelación de cuenta 2000 USD por cancelación

Concepto Monto máximo Frecuencia Observaciones

Operación de bolsa:  1.50% (del valor efectivo 

     compra/venta de valores por operación mínimo 200 USD

     Gastos de broker en operaciones de compra/venta de valores los que correspondan por operación

    Anulación o modificación de órdenes 30 USD por orden

Administración de depósitos de valores:  custodia 0.25% (del patrimonio medio) Trimestral mínimo 20 USD por línea

Renta Fija:

     Liquidación de operaciones de clientes 20 USD por operación

Comisión por traspaso de títulos a otra entidad 1.50% del valor efectivo mínimo 190 USD

Operaciones financieras: 2.84%

Cobro de rendimientos, dividendos y cupones por cobro mínimo 15 USD

Eventos corporativos 1.90%

Ampliación de capital, cambio, adjudicaciones y otros por evento mínimo 30 USD

Comisión sobre Amortización de títulos, devolución del capital y otros reembolsos 0.60% por evento mínimo 30 USD

Opciones y futuros:   Comisión por operación 2.20 USD - 17.60 USD por contrato según mercado

Tasa de Margen 0.00% -2.50% por operación según mercado

Concepto Suscripción Reembolso Gestión Custodia

Participaciones de fondos monetarios del Grupo Andbank* hasta 2% hasta 2% hasta 1% hasta 0.40%

Participaciones de fondos de Renta Fija, Variable y Alternativos del Grupo* hasta 4% hasta 4% hasta 2.75% hasta 0.50%

Fondos de Inversión que no pertenecen al Grupo "No Alternativos" hasta 5% hasta 5% hasta 1.00%

mínimo 200 USD mínimo 200 USD

Fondos de Inversión que no pertenecen al Grupo "Alternativos" hasta 6% hasta 6% hasta 1.00%

mínimo 200 USD mínimo 200 USD

En el caso de comisiones de Corresponsalía, para fondos alternativos, estás serán aplicadas a las operaciones.

Nota: Se sumará el 7% ITBMS (Impuesto de Transferencias de Bienes Muebles y Servicios) a todas las comisiones por servicios prestado desde la Republica de Panamá 

Administración y mantenimiento de cuentas Custodia Andorra Bank 

Operaciones de Valores: General

Operaciones de Valores: Fondos de Inversión
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QUEST WEALTH ADVISERS INC 
Libro de tarifas aplicación a partir 22/10/2022

Concepto Compra Venta Gestión Custodia Cupones y Amortizaciones

Carteras Estrategias Fund Portfolios hasta 0.60% hasta 0.60% hasta 1.00% hasta 0.25% trimestral hasta 1.42%

(Gestión Fondos Inversión) mínimo 20 USD por línea mínimo 15 USD

Comisiones aplicadas por la Casa de Valores: Consultar las aplicadas por cada fondo en el folleto correspondiente.

Carteras Active Value hasta 0.25% hasta 0.25% Hasta 2% hasta 0.25% trimestral hasta 1.42%

(Gestión Cuantitativa de Fondos de Inversión) mínimo 20 USD por línea mínimo 15 USD

Si la rentabilidad de la cartera fuera superior a la media del Libor a 3 meses. se aplicaría además un 20% sobre el exceso.

Carteras Estrategia Especializada hasta 0.60% hasta 0.60% Hasta 2.5% hasta 0.25% trimestral hasta 1.42%

(Gestión de Valores especializada) mínimo 20 USD por línea mínimo 15 USD

Si la rentabilidad de la cartera fuera superior a la media del Libor a 3 meses. se aplicaría además un 10% sobre el exceso.

Carteras Estrategias Tradicionales hasta 0.60% hasta 0.60% Hasta 2.00% hasta 0.25% trimestral hasta 1.42%

(Gestión de valores) más brokerage si aplica más brokerage si aplica mínimo 20 USD por línea mínimo 15 USD

Si la rentabilidad de la cartera fuera superior a la media del Libor a 3 meses. se aplicaría además un 10% sobre el exceso.

Carteras Fixed Income hasta 0.30% hasta 0.30% hasta 2.00% hasta 0.25% trimestral hasta 1.42%

(Gestión Renta Fija) mínimo 20 USD por línea mínimo 15 USD

Si la rentabilidad de la cartera fuera superior a la media del Libor a 3 meses. se aplicaría además un 10% sobre el exceso.

Carteras Gestión Global Discrecional hasta 0.60% hasta 0.60% Hasta 1.50% hasta 0.25% trimestral hasta 1.42%

(Gestión Personalizada para grandes patrimonios en formato de más brokerage si aplica más brokerage si aplica mínimo 20 USD por línea mínimo 15 USD

mandato global, mandato discrecional o mandato de asesoramiento).

Si la rentabilidad de la cartera fuera superior a la media del Libor a 3 meses. se aplicaría además un 10%  sobre el exceso.

Administración y Mantenimiento de Cuenta Custodia Pershing 

Nota: Se sumará el 7% ITBMS (Impuesto de Transferencias de Bienes Muebles y Servicios) a todas las comisiones por servicios prestado desde la Republica de Panamá 

Operaciones de Valores:  Carteras Gestionadas
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QUEST WEALTH ADVISERS INC 
Libro de tarifas aplicación a partir 22/10/2022

Concepto Monto máximo Frecuencia 

Comisión de administración de cuenta 0-1 % del Valor del Portafolio anual (cobro trimestral)

Comisión de mantenimiento 400 USD anual 

Comisión por Asesoramiento 0-1%  del portafolio asesorado anual  (cobro trimestral) 

Comisión de Cierre 2000 USD dependiendo del valor del portafolio 

Concepto Monto máximo Frecuencia 

Operación de bolsa:  

     compra/venta de valores

Acciones 2% por operación

Bonos 2% por operación mínimo 100 USD, dependiendo del bono 

Opciones 2% por operación 

Forex 1% por operación 

Nota: Se sumará el 7% ITBMS (Impuesto de Transferencias de Bienes Muebles y Servicios) a todas las comisiones por servicios prestado desde la Republica de Panamá 

Administración y mantenimiento de cuentas Custodia Pershing 

Operaciones de Valores

0.25% minimo 

mínimo 100 USD , dependiendo de la cantidad de 

contrato 

mínimo de 100 USD 

Observaciones

Observaciones
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