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Atendiendo las disposiciones legales y los Reglamentos Operativos y Circulares de la Bolsa 
Mercantil de Colombia – BMC -, GEOCAPITAL S.A. Comisionista de Bolsa determina las siguientes 
políticas de comisiones. 

Las tarifas cobradas por la BMC correspondientes al Registro en Bolsa y Compensación y 
Liquidación, para la realización de operaciones en los diferentes Mercados que administra la Bolsa, 
son establecidas por esta Entidad y de obligatorio pago, las cuales son conocidas previamente y 
aceptadas por los Mandantes. Estas tarifas se encuentran publicadas en la Página web de 
Geocapital S.A. y en la página web de la Bolsa.  

Las tarifas de la BMC y la comisión de Geocapital S.A. son cobradas una vez se expida el 
comprobante de Bolsa correspondiente a cada operación y se entregue al Mandante.  

GEOCAPITAL S.A fija las tarifas de comisión en virtud de lo establecido en la resolución 1200 de 
1995 en su artículo 3.3.1.1 y siguientes y con base en el Reglamento de la Bolsa Articulo 5.2.2.1 
numeral 5 y el Articulo 3.8.2.3.2 y bajo criterios prudenciales consagrados en el Artículo 2.9.24.1.2 
del Decreto 2555 de 2010 atendiendo las particularidades de cada Mercado, sobre la relación 
costo beneficio. Los volúmenes de negociación, clase de título, la frecuencia, plazo, mercado y la 
especialidad, son determinantes en la comisión que se acuerde. 

Las operaciones que se realicen a través de GEOCAPITAL. S.A en el escenario de la Bolsa Mercantil 
de Colombia causan comisiones las cuales son acordadas previamente con los clientes. Esta 
comisión se registra en el Mandato correspondiente a la negociación otorgado por el cliente y 
demás condiciones acordadas.  

Mercado de Instrumentos Financieros. 

En Geocapital S.A. el cobro de tarifas por contrato de comisión en el Mercado de Instrumentos 
Financieros de la Bolsa mercantil de Colombia depende de las características específicas de cada 
uno de los productos en los cuales el cliente tiene la posibilidad de invertir; por lo tanto, esta tarifa 
podrá ser expresada como un porcentaje del monto a invertir o como un valor que está incluido 
en la tasa de compra o venta de los productos por parte del cliente (tasa de inversión a todo 
costo). 

Las tarifas se cobrarán por cada operación. Salvo autorización expresa del cliente, no se 
acumularán en una misma operación, tarifas por otras operaciones. 



 

El rango de comisión sugerido –en términos de tasa de rendimiento- es el siguiente:  

Descripción Tarifa (IVA no incluido para COP) 

Monto mínimo inversión 2.0 MM. - Compra 
Operaciones Repo/Cdm - Venta 

Comisión mínima 0.2%. Comisión máxima 5.0% 
Comisión mínima 1.0%. Comisión máxima 5.0% 
 

Sin embargo, para los instrumentos de Renta Fija, toda comisión -en términos de precio- superior 
al 3% del valor de la transacción, debe requerir autorización de la Gerencia General. 

En cualquier caso, la comisión –en términos de precio- no podrá superar el 5% del valor de la 
transacción. 

Los Parámetros que se deben tener en cuenta para el establecimiento de la comisión son: 

- Volumen de la operación y frecuencia: En la medida en que el Volumen de la operación sea más 
alto lo mismo que la frecuencia, la comisión podrá ser menor. 

- Liquidez del título operado. La comisión podrá ser mayor para los títulos de menor liquidez en el 
mercado adicional al tipo de producto subyacente en el título. 

Mercado de Físicos 

Para las operaciones de Físicos realizadas a través de Geocapital S.A. la comisión a cobrar será un 
porcentaje sobre el valor de la operación, que dependerá del tamaño de la misma, de la 
bursatilidad del subyacente y del nivel de riesgo asumido actuando en la punta de Venta, tal y 
como se indica en la tabla a continuación. 

Descripción Tarifa (IVA no incluido para COP) 

Operaciones Forward con anticipo-Por punta 
Operaciones Forward y Disponibles 

Comisión mínima 0.5%. Comisión máxima 5% 
Comisión mínima 0.2%. Comisión Máxima 5% 

 
 
La comisión máxima podrá ser hasta del 5% sobre el valor de la negociación, teniendo en cuenta 
los siguientes parámetros para el establecimiento de la misma:  

- Volumen de la operación: En la medida en que el Volumen de la operación sea más alto, la 
comisión podrá ser menor. 

-Liquidez del subyacente de la operación. La comisión podrá ser mayor para los subyacentes de 
menor liquidez en el mercado.  



 

-Nivel de Riesgo asumido. El margen podrá ser mayor para operaciones de Físicos sin garantía o 
con garantías parciales (FAG ) adicional a la bursatilidad del subyacente. 

-Dificultad en la ejecución. Logística de entregas, Cantidad de puntos de entrega, ubicación, 
frecuencia y cantidad de entregas parciales. 

Registro de Facturas 

Toda operación de registro de facturas- ORF- tendrá un costo mínimo por comisión de diez mil 
pesos ($10.000), incluido el cargo fijo por tarifas, si la comisión que se pacte por el valor de la 
factura a registrar, no alcanza este monto. Se exceptúan del cobro anterior las operaciones que 
hagan parte de un mismo mandante sobre un paquete de registros. El valor de la comisión se 
determinará sobre el valor mensual registrado por el cliente, la periodicidad y el subyacente 
objeto del Registro. El registro de facturas tiene un costo adicional por punta de $28 por factura 
registrada correspondiente al servicio de estampado cronologico. 

Mercado de Compras Públicas MCP  

La comisión de compra se determina con base en las condiciones señaladas por la Entidad Estatal 
en la selección de la firma comisionista que la representara. En cualquier caso, la comisión por 
compra no podrá ser inferior a 1 SMMLV. La comisión de venta se rige por lo establecido para el 
Mercado de Físicos, Operaciones Forward y Disponibles. 
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