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FOLLETO DE TARIFAS ESTÁNDAR APLICABLES A LOS SERVICIOS DE RECEPCIÓN Y  

TRANSMISIÓN DE ÓRDENES Y LA CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE VALORES 

 

Las tarifas estándar indicadas en el presente documento serán válidas a partir de 15 de febrero de 2023 y serán aplicables con carácter 
general a los clientes que reciban los servicios de A) recepción y transmisión de órdenes, y B) custodia y administración de valores, 
salvo que se les informe de unas tarifas diferentes.  

 

A.- Tarifas aplicables a la intermediación (recepción y transmisión de órdenes) y al traspaso de valores 

 

Las tarifas aplicables a la intermediación de los valores y al traspaso de los mismos son las que se reflejan en el cuadro que se recoge 
a continuación. 

TIPO Y CLASE DE OPERACIÓN TIPO / MERCADO %/€ COMISIÓN 
MÍNIMO POR 

INSTRUMENTO 
MÁXIMO POR 

INSTRUMENTO 

COMPRA-VENTA RENTA VARIABLE / ETF / 
WARRANT 

NACIONAL 0,60 % 9,00 € - 

NACIONAL – WEB Y APP 0,12 % 6,00 € - 

NACIONAL – BANCA TELEFÓNICA 0,12 % 6,00 € - 

INTERNACIONAL 0,90 % 50,00 € - 

INTERNACIONAL – WEB Y APP 0,23 % 23,00 € - 

INTERNACIONAL – BANCA 
TELEFÓNICA 

0,23 % 23,00 € - 

COMPRA VENTA RENTA FIJA  
LIQUIDADA EN IBERCLEAR 

RENTA FIJA DEUDA PUBLICA Margen* - - 

RENTA FIJA NACIONAL AIAF Margen* - - 

ESTRUCTURADOS Margen* - - 

COMPRA VENTA RENTA FIJA  
LIQUIDADA EN CÁMARAS INTERNACIONALES 

DIVISA EUR Margen* - - 

RESTO DIVISAS Margen*+ 30,00 € - - 

ESTRUCTURADOS Margen* - - 

COMPRA VENTA IIC's  
(SICAVs y FONDOS INTERNACIONALES) 

SICAV MARCH AM 0,10 % 6,00 € - 

SICAV MARCH AM POR TRASPASO 0,10 % 3,00 € - 

SICAV NO MARCH AM 0,60 % 9,00 € - 

F. INTERNAC 0,00 % 0,00 € - 

F. INTERNAC. HEDGE FUNDS 0,90 % 50,00 € - 

F. INTERNAC. CLASES LIMPIAS 0,00 % 0,00 € - 

SALIDA DE POSICIONES HACIA OTRA ENTIDAD 
ISIN NACIONAL 0,60 % 0,00 € 1.000,00 € 

ISIN INTERNACIONAL 0,90 % 0,00 € 1.000,00 € 

COMPRAS EN OPV 
NACIONAL 0,00 % 0,00 € - 

INTERNACIONAL 0,00 % 0,00 € - 

VENTAS EN OPA 
NACIONAL 0,35 % 6,00 € - 

INTERNACIONAL 0,60 % 50,00 € - 

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O VENTAS 
NO CURSADAS EN LA ENTIDAD - 

VALORES O DERECHOS 

NACIONAL 0,35 % 6,00 € - 

INTERNACIONAL 0,60 % 50,00 € - 

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O VENTAS NO CURSADAS EN LA ENTIDAD - RENTA FIJA 30,00 € 0,00 € - 

*Diferencia entre el precio de adquisición en mercado y precio de venta al cliente. Detalle de los márgenes estándar en Anexo I al presente documento. 

Se considera una operación cada una de las realizadas por cada clase de valor, con independencia de que su origen se corresponda 
con una única orden. Se entiende por clase de valor el conjunto de valores de un emisor de las mismas características e idénticos 
derechos. 

La tarifa se devengará cuando la orden sea ejecutada. 

Banca March, S.A., cuando lo estime pertinente, podrá acordar con el/los Titular/es tarifas fijas. 

Las tarifas son independientes de las que se deban aplicar por los cambios de divisa distinta del euro que corresponda. 

Sobre las tarifas se cargarán los impuestos correspondientes. 

En las operaciones de compra o venta de valores de renta fija no serán aplicables estas tarifas en el supuesto en que así lo prevea el 
folleto informativo de la emisión, oferta pública o entidad emisora correspondiente y Banca March, S.A. se halle vinculado 
contractualmente a su no repercusión conforme a dicho folleto, oferta o documento que corresponda. 

En las operaciones de compra o venta de derechos de suscripción, la tarifa aplicable no podrá superar en ningún caso el importe efectivo 
de la operación cuando la venta de derechos se produzca sin orden expresa del cliente, atendiendo al uso del mercado que justifica 
esta actuación en interés del cliente. 



En las liquidaciones de compra o venta de valores o derechos sobre órdenes no cursadas a Banca March, S.A., en el caso en que este 
actúe únicamente como liquidadora, las tarifas se devengarán cuando se realice la liquidación. 

En las órdenes de participación en subastas competitivas no adjudicadas, la tarifa se aplicará en el momento en que se comunique la 
no adjudicación de subasta. 

En las órdenes de suscripción y reembolso de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva, así como de entidades 
de capital riesgo y de capital cerrado no cotizadas, en el caso de que la entidad tenga la condición de distribuidor o subdistribuidor, se 
aplicarán exclusivamente las tarifas recogidas en los folletos, reglamentos o documentación oficial de dichas entidades. 

Además, Banca March, S.A., en su caso, repercutirá a el/los Titular/es los gastos siguientes: 

• Las tasas y cánones que repercutan los mercados y los sistemas de liquidación. 

• Los gastos de correo, télex, fax y Swift, si los hubiera. 

• En caso de utilizar sistemas de mensajería, los gastos generados, siempre que se utilicen a solicitud del cliente. 

• Los gastos de intervención de fedatario público, de escrituras y cualquier otro concepto de carácter externo justificado. 

En el caso de traspasos de valores, la base de cálculo de las tarifas será, para los valores de renta variable, el valor efectivo de los 
valores traspasados en la fecha en que se realice el traspaso. Para los valores de renta fija, se tomará como base de cálculo su valor 
nominal. Estas tarifas se devengarán, liquidarán y serán satisfechas el día en que se realice la operación de que se trate. El régimen de 
tarifas de los valores negociables en los mercados extranjeros será de aplicación igualmente a los valores nacionales cuando éstos 
sean depositados bajo la custodia de un depositario en el extranjero por petición del cliente o por requisito de las operaciones que realice. 

Además, Banca March, S.A., en su caso, podrá repercutir a el/los Titular/es los siguientes gastos: 

• Las tasas y cánones por traspaso que cobren los sistemas de liquidación y registro. 

• Los gastos de transporte y seguro cuando las operaciones impliquen el traslado físico de los valores. 

 
 

B.- Custodia de valores 

 

Las tarifas aplicables a la custodia de valores varían en función del servicio en que se ampara el contrato de valores: 

B.1 Contratos de valores amparados en los servicios de asesoramiento puntual, asesoramiento recurrente o gestión 
discrecional de carteras: 

En cuentas de valores vinculadas a carteras asesoradas por Banca March, ya sea a través del servicio de asesoramiento puntual o, 
asesoramiento recurrente, así como en cuentas de valores vinculadas a un mandato de gestión delegada, la tarifa de custodia será 
gratuita, por lo que será de 0 euros independientemente del instrumento financiero custodiado. 

 

B.2 Contratos de valores amparados en el servicio de solo ejecución: 

Las tarifas aplicables a la custodia de valores en contratos de valores amparados en el servicio de solo ejecución son las siguientes: 

TRAMO (*) COMISIÓN ANUAL (%) 

Hasta 99.999,99 euros 0,25 

Entre 100.000,00 y 499.999,99 euros 0,15 

Entre 500.000,00 y 1.999.999,99 euros 0,08 

Entre 2.000.000,00 y 9.999.999,99 euros 0,05 

A partir de 10.000.000,00 euros 0,03 

(*) Cálculo del tramo aplicable para cada instrumento financiero: La base de cálculo será el saldo medio nominal para los instrumentos 
de renta fija (tanto nacional como internacional) y el saldo medio efectivo para la renta variable (tanto nacional como internacional), para 
las Instituciones de Inversión colectiva internacionales y para las Instituciones de Inversión Colectiva nacionales cuyo cobro permita la 
normativa en vigor. 

Para cada instrumento financiero se establece un importe mínimo trimestral de 10 euros y un importe máximo trimestral de 4.000 euros. 

No se incluyen las tarifas por los actos correspondientes a la administración de valores, tales como cobro de dividendos, primas de 
asistencia, etc. que figuran en el siguiente apartado denominado: Otras operaciones en el marco del servicio de administración y custodia. 

Las tarifas están expresadas como porcentaje en base anual, y los importes mínimos y máximos como importe aplicable por trimestre 
e instrumento. Para los valores que permanezcan depositados un periodo inferior al periodo completo, los importes mínimos y máximos 
se aplicarán en proporción igualmente al número de días en que los valores hayan estado depositados, tomando como base el periodo 
trimestral a liquidar. 

En el caso de valores emitidos en divisas diferentes al euro, y a efectos de calcular la base sobre la que se cobrará la tarifa de custodia, 
se aplicará el contravalor en euros de acuerdo con lo siguiente: 

• El cambio de la divisa será el del último día hábil del mes en que se efectúe el cálculo de la custodia. 

• El cambio de divisa para obtener su contravalor a euros se aplicará diariamente.  

• La cotización del valor efectivo (mercados internacionales), será la última disponible.
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Estas comisiones periódicas se liquidarán y serán satisfechas al final de cada trimestre natural o en el momento en que se cancele el 
contrato, en la proporción que corresponda. 

Sobre las tarifas indicadas, se cargarán los impuestos correspondientes 
 
 

C.- Otras operaciones en el marco del servicio de administración y custodia 

 

Las tarifas aplicables a las operaciones de administración son gratuitas, por lo que la tarifa es de 0 € (cero euros) independientemente 
del instrumento financiero custodiado. Esta gratuidad se aplicará a su cuenta de valores tanto si está vinculada al servicio de 
asesoramiento puntual, asesoramiento recurrente o gestión discrecional de carteras, como si está en la modalidad de servicio de 
ejecución. 

 

Las operaciones de administración representan una amplia variedad de servicios. Para una mejor comprensión de los mismos se indican 
a continuación los más comunes: 

• Notificación de juntas generales de accionistas 

• Notificación de hechos corporativos de obligada notificación 

• Cobro de dividendos de renta variable 

• Cobro de cupones de renta fija 

• Amortización de instrumentos de renta fija 

• Alta de nuevos valores por el canje producido en fusiones 

• Alta de nuevos valores por operaciones de split o contrasplit 

• Abonos de primas por asistencia a juntas  

• Devoluciones de primas de emisión  

• Aumentos de nominal 

• Alta de valores por dividendo en acciones 

• Abono de picos de efectos 

• Suscripción de valores de renta variable liberada 

• Devolución de retenciones en origen 

 

En el caso de cobro de dividendos, cupones y otros rendimientos económicos periódicos de valores y cobro de primas de asistencia a 
Juntas Generales, el hecho de que una entidad emisora domicilie el pago de las operaciones a que dichos apartados se refieren no 
eximirá al presentador de los derechos de cobro de las tarifas correspondientes, salvo que la entidad emisora las tome expresamente a 
su cargo conforme al folleto informativo de la emisión. 

 

  



 

ANEXO I 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

INFERIOR A 

1 AÑO

DE 1 AÑO A 

< 3 AÑOS

DE 3 AÑOS A 

< 5 AÑOS

A PARTIR DE

 5 AÑOS

< 0,5 Millones € 0,30% 0,40% 0,30% 0,45%

De 0,5 a < 1 Millón € 0,30% 0,40% 0,25% 0,40%

Desde 1 Millón € 0,25% 0,25% 0,20% 0,35%

< 0,5 Millones € 0,30% 0,40% 0,50% 0,70%

De 0,5 a < 1,5 Millones € 0,25% 0,35% 0,45% 0,60%

Desde 1,5 Millones € 0,20% 0,30% 0,40% 0,50%

Hasta 0,5 Millones € 0,30% 0,40% 0,25% 0,40%

De 0,5 a < 1 Millón € 0,30% 0,40% 0,20% 0,35%

Desde 1 Millón € 0,25% 0,25% 0,17% 0,32%

< 0,5 Millones € 0,15% 0,20% 0,35% 0,55%

De 0,5 a < 1,5 Millones € 0,10% 0,15% 0,30% 0,50%

Desde 1,5 Millones € 0,07% 0,10% 0,25% 0,45%

< 0,5 Millones € 0,80% 0,85% 1,30% 1,40%

De 0,5 a < 1,5 Millones € 0,65% 0,70% 0,80% 0,90%

Desde 1,5 Millones € 0,55% 0,60% 0,70% 0,80%

< 0,5 Millones € 0,70% 0,75% 1,20% 1,30%

De 0,5 a < 1,5 Millones € 0,55% 0,60% 0,70% 0,80%

Desde 1,5 Millones € 0,45% 0,50% 0,60% 0,70%

< 0,5 Millones € 0,85% 0,90% 2,00% 3,00%

De 0,5 a < 1,5 Millones € 0,75% 0,80% 0,90% 1,00%

Desde 1,5 Millones € 0,65% 0,70% 0,80% 0,90%

Sin RATING
Cualquier 

importe
Cualquiera

MARGEN PARA OPERACIONES SOBRE BONOS DE RENTA FIJA

Investment 

grade

≥ 500 Millones

Gobiernos y otros

Corporativos y financieros

< 500 Millones

Gobiernos

Corporativos y financieros

VENCIMIENTO

RATING VOLUMEN VIVO PRODUCTO VOLUMEN OPERACIÓN 

High Yield 

BB hasta D

≥ 500 Millones Cualquiera

< 500 Millones Cualquiera

HASTA 1 AÑO
> 1 AÑO A 

3 AÑOS Incluido

> 3 AÑOS A

5 AÑOS Incluido

MÁS DE 

5 AÑOS

Bonos Estructurados Cualquier importe 1,00% 3,00% 4,00% 5,00%

MARGEN PARA OPERACIONES SOBRE BONOS ESTRUCTURADOS

 PRODUCTO VOLUMEN OPERACIÓN

VENCIMIENTO
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ANEXO II  

Ejemplos de costes y gastos aplicados a operaciones concretas 

 

 

 

 

 

%

Efectivo inversión 10.000,00        EUR

Costes y gastos asociados a la inversión 111,36              EUR 1,11%

-                     EUR 0,00%

111,36              EUR 1,11%

60,00                EUR 0,60%

1,11                  EUR 0,01%

20,00                EUR 0,20%

-                     EUR 0,00%

25,00                EUR 0,25%

5,25                  EUR 0,05%

-                     EUR 0,00%

-                     EUR 0,00%

-                     EUR 0,00%

Posibles costes y gastos en caso de venta 61,11                EUR 0,61%

-                     EUR 0,00%

61,11                EUR 0,61%

60,00                EUR 0,60%

1,11                  EUR 0,01%

-                     EUR 0,00%

Efecto acumulado de los costes sobre el rendimiento del producto

1

2

3

Comisión estimada en el supuesto de que se mantenga la inversión en cartera un año. La liquidación de la 

comisión es trimestral y aplica sobre el efectivo medio mantenido.

Dato hipotético a efectos de ilustrar el ejemplo.

Supuesto de una inversión de 10.000 EUR en acciones de renta variable de una sociedad española 

con capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros

Comisiones de venta

Costes y gastos asociados a los servicios de inversión y auxiliares

Costes y gastos asociados al producto

Percibidos por Banca March

Percibidos por terceros

Incentivos

Margen por cambio de divisa en custodia

Comisiones de compra

Cánones de mercado

Impuesto de Transacciones Financieras
1

Margen por cambio de divisa en la compra

Comisión custodia
2

IVA sobre comisión custodia

Importe

Devolución de incentivos N/A

El impuesto de transacciones financieras (ITF) grava las operaciones de compra de acciones de sociedades 

españolas admitidas a cotización cuya capitalización bursátil supere los 1.000 millones de euros (Ley 5/2020).

Costes y gastos asociados al producto

Costes y gastos asociados a los servicios de inversión y auxiliares

2,11%

1,11%

1,00%

Cánones de mercado

Margen por cambio de divisa en la venta

Rentabilidad anual bruta estimada
3

Comisiones y gastos

Rentabilidad anual neta estimada (incorporados costes y gastos)



 

 

 

%

Efectivo inversión 10.000,00        EUR

Costes y gastos asociados a la inversión 160,35              EUR 1,60%

-                     EUR 0,00%

160,35              EUR 1,60%

90,00                EUR 0,90%

-                     EUR 0,00%

-                     EUR 0,00%

40,00                EUR 0,40%

25,00                EUR 0,25%

5,25                  EUR 0,05%

0,10                  EUR 0,00%

-                     EUR 0,00%

-                     EUR 0,00%

Posibles costes y gastos en caso de venta 130,00              EUR 1,30%

-                     EUR 0,00%

130,00              EUR 1,30%

90,00                EUR 0,90%

-                     EUR 0,00%

40,00                EUR 0,40%

Efecto acumulado de los costes sobre el rendimiento del producto

1

2

3

4

Las operaciones en mercados internacionales serán liquidadas directamente en moneda euro sobre la cuenta del 

cliente, a excepción de los contratos de valores que tengan asociada una cuenta de liquidación en divisa distinta al 

euro y correspondiente a la divisa de la propia operación. A estos efectos, a las conversiones a euros, se aplicará 

un margen al tipo de cambio de la divisa.

Dato hipotético a efectos de ilustrar el ejemplo.

Comisiones y gastos 1,60%

Rentabilidad anual neta estimada (incorporados costes y gastos) 0,51%

El impuesto de transacciones financieras (ITF) no grava operaciones de compra de acciones internacionales.

En determinados mercados europeos (Reino Unido, Francia e Italia) existe una tasa a las transacciones financieras 

que se aplicará a la compra. En algunos mercados extranjeros (EE.UU., Hong Kong, Singapur) existen tasas e 

impuestos. 

Comisión estimada en el supuesto de que se mantenga la inversión en cartera un año. La liquidación de la 

comisión es trimestral y aplica sobre el efectivo medio mantenido.

Margen por cambio de divisa en custodia
3

2,11%

Incentivos

Percibidos por Banca March

Percibidos por terceros

Devolución de incentivos N/A

Costes y gastos asociados al producto

Costes y gastos asociados a los servicios de inversión y auxiliares

Comisiones de venta

Cánones de mercado

Margen por cambio de divisa en la venta

Rentabilidad anual bruta estimada
4

Cánones de mercado

Impuesto de Transacciones Financieras
1

Margen por cambio de divisa en la compra
3

Comisión custodia
2

IVA sobre comisión custodia

Supuesto de una inversión del equivalente a 10.000 EUR en acciones de renta variable internacional en USD 

(cliente que no tiene cuenta corriente asociada denominada en la divisa de la inversión)

Importe

Costes y gastos asociados al producto

Costes y gastos asociados a los servicios de inversión y auxiliares

Comisiones de compra
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%

Efectivo inversión 100.000,00      EUR

Costes de la inversión 581,50              EUR 0,58%

-                     EUR 0,00%

581,50              EUR 0,58%

400,00              EUR 0,40%

-                     EUR 0,00%

-                     EUR 0,00%

150,00              EUR 0,15%

31,50                EUR 0,03%

-                     EUR 0,00%

-                     EUR 0,00%

-                     EUR 0,00%

Posibles costes y gastos en caso de venta 400,00              EUR 0,40%

-                     EUR 0,00%

400,00              EUR 0,40%

400,00              EUR 0,40%

-                     EUR 0,00%

Efecto acumulado de los costes sobre el rendimiento del producto

1

2

3

Comisiones, costes y gastos aplicados por la intermediación

Comisión estimada en el supuesto de que se mantenga la inversión en cartera un año. La liquidación de la 

comisión es trimestral y aplica sobre el nominal.

Dato hipotético a efectos de ilustrar el ejemplo.

Importe

Costes y gastos asociados al producto

Costes y gastos asociados a los servicios de inversión y auxiliares

Margen aplicado (implícito en el precio)
1

2,00%

0,40%

1,60%

Comisiones de venta

Margen por cambio de divisa en la venta

Rentabilidad anual bruta estimada
3

Comisiones y gastos

Rentabilidad anual neta estimada (incorporados costes y gastos)

Supuesto de una inversión de 100.000 EUR en Renta fija corporativa Grado de inversión a un plazo inferior a 3 años, 

emisión de menos de 500 millones de EUR cotizada en AIAF y liquidada en IBERCLEAR

Costes y gastos asociados a los servicios de inversión y auxiliares

Margen por cambio de divisa en la compra

Comisión custodia
2

IVA sobre comisión custodia

Margen por cambio de divisa en custodia

Incentivos

Percibidos por Banca March

Percibidos por terceros

Devolución de incentivos N/A

Costes y gastos asociados al producto

Otras comisiones y costes de compra
1



 

 

  

%

Efectivo inversión 100.000,00       EUR

Costes de la inversión 1.012,10            EUR 1,01%

-                       EUR 0,00%

1.012,10            EUR 1,01%

400,00               EUR 0,40%

30,00                 EUR 0,03%

400,00               EUR 0,40%

150,00               EUR 0,15%

31,50                 EUR 0,03%

0,60                    EUR 0,00%

-                       EUR 0,00%

-                       EUR 0,00%

Posibles costes y gastos en caso de venta 830,00               EUR 0,83%

-                       EUR 0,00%

830,00               EUR 0,83%

400,00               EUR 0,40%

30,00                 EUR 0,03%

400,00               EUR 0,40%

Efecto acumulado de los costes sobre el rendimiento del producto

1

2

3

4 Dato hipotético a efectos de ilustrar el ejemplo.

Costes y gastos asociados a los servicios de inversión y auxiliares

Comisiones de venta

Margen por cambio de divisa en la venta

Rentabilidad anual bruta estimada
4

2,00%

Comisiones y gastos 1,01%

Margen aplicado

Rentabilidad anual neta estimada (incorporados costes y gastos) 0,99%

Comisiones, costes y gastos aplicados por la intermediación

Comisión estimada en el supuesto de que se mantenga la inversión en cartera un año. La liquidación de la comisión 

es trimestral y aplica sobre el nominal.

Las operaciones en mercados internacionales serán liquidadas directamente en moneda euro sobre la cuenta del 

cliente, a excepción de los contratos de valores que tengan asociada una cuenta de liquidación en divisa distinta al 

euro y correspondiente a la divisa de la propia operación. A estos efectos, a las conversiones a euros, se aplicará un 

margen al tipo de cambio de la divisa.

Percibidos por Banca March

Percibidos por terceros

Devolución de incentivos N/A

Costes y gastos asociados al producto

Incentivos

Supuesto de una inversión del equivalente a 100.000 EUR en Renta Fija corporativa en divisa, Grado de inversión a un plazo inferior a 3 años,  

emisión de menos de 500 millones, cotizada en en mercados extranjeros y liquidada en CLEARSTREAM

(cliente sin cuenta corriente asociada en la divisa de la inversión)

Importe

Costes y gastos asociados al producto

Costes y gastos asociados a los servicios de inversión y auxiliares

Margen aplicado (implícito en el precio)
1

Otras comisiones y costes de compra
1

Margen por cambio de divisa en la compra
3

Comisión custodia
2

IVA sobre comisión custodia

Margen por cambio de divisa en custodia
3
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%

Efectivo inversión 100.000,00    EUR

Costes de la inversión 1.000,00         EUR 1,00%

-                    EUR 0,00%

1.000,00         EUR 1,00%

1.000,00         EUR 1,00%

-                    EUR 0,00%

-                    EUR 0,00%

-                    EUR 0,00%

-                    EUR 0,00%

-                    EUR 0,00%

-                    EUR 0,00%

Posibles costes y gastos en caso de venta 1.000,00               EUR 1,00%

-                          EUR 0,00%

1.000,00         EUR 1,00%

1.000,00         EUR 1,00%

-                    EUR 0,00%

Efecto acumulado de los costes sobre el rendimiento del producto

1

2

3

Percibidos por terceros

Devolución de incentivos

Margen por cambio de divisa en la compra

Supuesto de una inversión de 100.000 EUR en un bono estructurado con vencimiento en un año

Importe

Costes y gastos asociados al producto

Costes y gastos asociados a los servicios de inversión y auxiliares

Comisiones y costes de compra
1

Comisión custodia
2

IVA sobre comisión custodia

Margen por cambio de divisa en custodia

Incentivos

Percibidos por Banca March
1

NO

Costes y gastos asociados al producto

Costes y gastos asociados a los servicios de inversión y auxiliares

Comisiones de venta

Comisiones, costes y gastos aplicados por la intermediación (incluidos los márgenes aplicados en el precio).

Margen por cambio de divisa en la venta

Comisión estimada en el supuesto de que se mantenga la inversión en cartera un año. La liquidación de la 

comisión es trimestral y aplica sobre el nominal.

Dato hipotético a efectos de ilustrar el ejemplo.

Rentabilidad anual bruta estimada
3

2,00%

Comisiones y gastos 1,00%

Rentabilidad anual neta estimada (incorporados costes y gastos) 1,00%



 

 

%

Efectivo inversión 100.000,00    EUR

Costes de la inversión 1.400,00         EUR 1,40%

1.400,00         EUR 1,40%

-                    EUR 0,00%

-                    EUR 0,00%

-                    EUR 0,00%

-                    EUR 0,00%

-                    EUR 0,00%

-                    EUR 0,00%

1.400,00         EUR 1,40%

-                    EUR 0,00%

Posibles costes y gastos en caso de venta 1.000,00               EUR 1,00%

-                          EUR 0,00%

1.000,00         EUR 1,00%

1.000,00         EUR 1,00%

-                    EUR 0,00%

Efecto acumulado de los costes sobre el rendimiento del producto

1

2

3

Margen por cambio de divisa en la venta

Devolución de incentivos NO

Costes y gastos asociados al producto

Costes y gastos asociados a los servicios de inversión y auxiliares

Comisiones de venta

2,00%

1,40%

0,60%

Comisiones y gastos

Rentabilidad anual neta estimada (incorporados costes y gastos)

Supuesto de una inversión de 100.000 EUR en una nueva emisión de Renta Fija en mercado primario (pagarés mercado nacional)

Comisiones, costes y gastos aplicados por la intermediación. 

Comisión estimada en el supuesto de que se mantenga la inversión en cartera un año. La liquidación de la 

comisión es trimestral y aplica sobre el nominal.

Dato hipotético a efectos de ilustrar el ejemplo.

Percibidos por terceros

Importe

Costes y gastos asociados al producto

Costes y gastos asociados a los servicios de inversión y auxiliares

Comisiones y costes de compra
1

Margen por cambio de divisa en la compra

Comisión custodia
2

IVA sobre comisión custodia

Margen por cambio de divisa en custodia

Incentivos

Percibidos por Banca March
1

Rentabilidad anual bruta estimada
3
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%

Efectivo inversión 10.000,00        EUR

Costes y gastos asociados a la inversión 211,25              EUR 2,11%

181,00              EUR 1,81%

-                     EUR 0,00%

-                     EUR 0,00%

-                     EUR 0,00%

31,00                EUR 0,31%

-                     EUR 0,00%

150,00              EUR 1,50%

-                     EUR 0,00%

-                     EUR 0,00%

30,25                0,30%

-                     EUR 0,00%

-                     EUR 0,00%

25,00                EUR 0,25%

5,25                  EUR 0,05%

-                     EUR 0,00%

82,50                EUR 0,83%

-                     EUR 0,00%

Posibles costes y gastos en caso de venta -                     EUR 0,00%

-                     EUR 0,00%

-                     EUR 0,00%

-                     EUR 0,00%

-                     EUR 0,00%

-                     EUR 0,00%

Efecto acumulado de los costes sobre el rendimiento del producto

1

2

La estimación de comisiones recurrentes está calculada sobre la hipótesis de que se permanezca en el fondo un año.

Comisión de suscripción (SGIIC)

Comisión de suscripción (distribuidor)

Comisión de reembolso

Comisión de gestión
1

Comisión distribución
1

Comisión depósito
1

NO

Comisiones y gastos 2,11%

Rentabilidad anual neta estimada (incorporados costes y gastos) 0,89%

Dato hipotético a efectos de ilustrar el ejemplo.

Margen por cambio de divisa en la compra

Comisión custodia
1

IVA sobre comisión custodia

Margen por cambio de divisa en custodia

3,00%

Incentivos

Percibidos por Banca March

Percibidos por terceros

Devolución de incentivos

Costes y gastos asociados al producto

Costes y gastos asociados a los servicios de inversión y auxiliares

Comisiones de venta

Cánones de mercado

Margen por cambio de divisa en la venta

Rentabilidad anual bruta estimada
2

Supuesto de una inversión de 10.000 EUR en participaciones de un fondo de inversión internacional

Importe

Costes y gastos asociados al producto

Costes y gastos asociados a los servicios de inversión y auxiliares

Comisiones de suscripción

Costes transaccionales

Comisión por resultados


