
ACCIONES

DEFINICIÓN
Son instrumentos representativos de una parte de la 
propiedad de una sociedad anónima. De esta forma, al 
adquirir una acción se participa del capital de una 
sociedad y de los derechos y obligaciones que puede 
generar una empresa.

PERFIL DE CLIENTES
Este producto es recomendable para clientes desde un 
perfil moderado hasta un perfil agresivo dependiendo del 
objetivo del inversionista.

REQUISITOS
• Perfil del Inversionista, KYC y Declaraciones (PEP, FATCA)
• Contrato Marco de Servicios 
• Contrato de Custodia
• Fotocopia de C.I.

En caso de personas jurídicas, adicionalmente deberán 
entregar todos los antecedentes legales que se le soliciten.

RIESGOS DEL PRODUCTO
Las acciones son esencialmente activos de Renta Variable 
que están expuestos a una alta volatilidad, generando 
ganancias o pérdidas de capital. Dado lo anterior, se 
recomienda al inversionista un horizonte de inversión de 
mediano/largo plazo.

COMISIONES
• Comisión Corredor
• IVA

OBJETIVOS
Se busca obtener rentabilidad en la inversión, mediante 
ganancias de capital o distribución de dividendos. 
Además, el inversionista puede buscar el control de la 
sociedad en que está invirtiendo.

¿QUÉ OFRECEMOS?
• Inversiones Security por medio de Valores Security S.A. 
Corredores de Bolsa, ofrece comprar o vender acciones a 
través de la Bolsa de Comercio de Santiago y la Bolsa 
Electrónica de Chile.
• Asesoría permanente a través de nuestros ejecutivos.
• Custodia sin costo de sus acciones y de otros 
instrumentos financieros.
• Portal de Internet en el cual el cliente puede acceder a 
sus inversiones en línea y visualizar los informes 
publicados.
• Entrega de información permanente de mercado y clases 
de activos por parte del departamento de estudios de 
Inversiones Security.
• Información oportuna y suscripciones de variaciones de 
capital (aperturas en bolsa, aumentos de capital, 
colocación de acciones, derechos a retiro y otros).
• Reinversión o pagos de dividendos y disminuciones de 
capital.

HORARIOS
El horario de las operaciones se regirá de acuerdo a lo 
estipulado por cada una de las bolsas en que opera 
Valores Security S.A. Corredores de Bolsa.

Infórmese de las características y riesgos específicos de 
cada producto ofrecido por Valores Security S.A. 
Corredores de Bolsa. La rentabilidad o ganancia obtenida 
en el pasado, no garantiza que esta se repita en el futuro. 
Valores Security S.A. Corredores de Bolsa no se hace 
responsable por el pago en caso de insolvencia de los 
emisores de oferta pública. Los efectos tributarios de las 
operaciones realizadas se radicarán exclusivamente en los 
Clientes. 


