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TARIFAS 2OI8:

A continuación se detallan las tarifas
productos que ofrece la compañía:

l.

apl¡cables en AFIN S.A. Comis¡onista de Bolsa para ¡os d¡ferentes

Adm¡n¡stración de Valores

A part¡r de 2018, Afin S.A. Comision¡sta de Bolsa estiablec¡ó el cobro de una tar¡fa anual de $12O.OOO más IVA
por concepto de admin¡strac¡ón de valores y recursos d¡spon¡bles en cuentas de inversión de clientes, la cual
es descontada de los recursos dispon¡bles de los ci¡€ntes. Para tales efectos se descuenta del disponible de
cada cliente const¡tuido con los pagos generados por los emisores, ¡ntermed¡arios-contrapartes de
operaciones o traslados que haya rec¡b¡do su cuenta de ¡nversión hasta comp¡etar la tarifa anual. La
menc¡onada tarifa se cobra por año calendario, es decir por el período comprend¡do entre el 10 de enero y el
31 de diciembre de 2018.
Esta iarifa se podrá reduc¡r:

i) Hasta en un 100%, por el período de cobro corespondiente, cuando al momento de real¡zar el descuento

Af¡n establezca que en el año ¡nmed¡atamente anterior el cl¡ente mantuvo una partic¡pac¡ón promedio
acumulada en los FIC o cuenias ómnibus administrados por Afin superior a S10.000.000.
¡¡) Hasta en un 100%, por el año coíespondienb, cuando al momanto de reálÉar el descuento Af¡n eslabtezca
que antes de la última "fecha de corte'de dicho pelodo el cliente habla real¡zado una o más operaciones de
compra o venta de acc¡ones o tffulos de renta fja.
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'Se

entenderán como "fechas de @rte': mazo 30, junio 30, sept¡embre 30 y d¡c¡embre 3.1, de'ntro de cada
período de cobro.
** El monto del
dependerá de los reoJrsos dispon¡b¡es que tenga el cl¡ente en la fecha de corte.
.* S¡ el diente descuento
sol¡c¡ta elfaslado de su portafol¡o y/o reüra su d¡spon¡ble se cobrará proporcional a los meses
en que estuvo v¡nculado como cliente, ¡nduyendo el mes en el que solicitó el ret¡ro.
Los faltantes conespondiontes al cobro anual serán des@ntados del d¡spon¡ble, en el momento en que se
generen operac¡ones o pagos por parte de emisores.
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Contrato de Comblón

Máximo 3% sobre el valor de g¡ro de la orden. S¡n embargo ninguna operación podrá generar una comisión
¡nferior a $120.000 más lVA.
'lncluye operaciones repo, simultáneas, TTV, acc¡onés y renta fija.

3.

Administraclón de F¡C

AFIN VALORES VISTA: 1.3% E.A comis¡ón sobre el valor del fondo cobrado de forma d¡aria.
FIC AF¡N ACCIONES: 4% E.A comis¡ón sobre el valor del fondo cobrado de forma d¡ar¡a.
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4.

Admlnistrac¡ón de Cuentas Omnibus

i) 507o del Valor de la Com¡sión de adminislrac¡ón que cobran los Administradores
distribuc¡ón. Esta com¡s¡ón la pagan d¡reclamente los Adm¡n¡stradores del FIC resbeciivo.

de F¡C objeto de

¡¡) Tarifa Plena ¡ncluyendo IVA por cada transacción bancaria que genere cobros de ACH, Débitos
Automáticos y transferenc¡as por parte de la entidad bancaria. Esta tarifa conesponde para la v¡gencia 2Ol8 a

la

establec¡da por

la entidad

banc€ria

en el acuerdo de servicios tEnsaccionales con Af¡n para

adm¡n¡strac¡ón de cuentas ómnibus.
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5.

Operaciones espec¡ales ante los depósitos y proveedores de infraestructura

Dación en pago
Judiciales

-

-

cambio razón social

Liquidación Sociedades

-

-

Pago en especie

Fusión

-

Escis¡ón

-

-

Unificac¡ón de

v

el cual se cobra de acuerdo a la cantidad nom¡nal de títulos producto de la operac¡ón, multipl¡cado por el
precio al corte del dla hábil anterior a la fecha de radicac¡ón de la sol¡citud y que se encuentre consignado el
costo de la operación.
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lmpuestos asociados

i) IVA: 19%
ii) GMF: S4.1000
iii) Retenc¡ón en la Fuente: según lo determinado la DIAN
*Valores susceptibles
de c€mbio conforme la normativ¡dad vigente.

7.

Ajustes posterior€s
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Las tarifas estarán vigentes anualmente y podrán reajustarse para los años s¡guientes en el porcentale de
aumento del salario minimo mensual legal que apruebe elGob¡erno Nac¡onal para e¡ correspondiente período.
En el caso de tarifas bancarias las m¡smas corresponderán a la l€,rifa plena de la entidad bancaria y se
ajustarán cuando el banco las actual¡ce.
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