
RENTA FIJA

DEFINICIÓN
Instrumentos financieros que pagan una tasa de retorno 
fija, como por ejemplo los bonos bancarios, bonos 
corporativos, letras hipotecarias y depósitos a plazo. Su 
precio puede variar, dependiendo de las condiciones de 
mercado.

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

REQUISITOS
• Perfil del Inversionista, KYC y Declaraciones (PEP, FATCA, 
CRS)
• 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
Los riesgos para el cliente podrían consistir en el no 
cumplimiento del pago del capital e intereses por parte del 
emisor de instrumento (riesgo emisor) y por otro lado, por 
la variación en el precio de los instrumentos ya sea por 
movimientos de las tasas de interés del mercado (riesgo 
mercado) o por las variaciones de las monedas en que 
estén denominados.

OBJETIVOS
Se busca obtener rentabilidad en la inversión, mediante 
ganancias de capital o pago de intereses.

¿QUÉ OFRECEMOS?
• Acceder al mercado de instrumentos de Renta Fija e 
Intermediación Financiera en el mercado secundario, tales 
como Bonos, Letras Hipotecarias, Depósitos a Plazo, y otros 
instrumentos que se transen en las Bolsas de Valores.
• Asesoría permanente a través de nuestros ejecutivos.
• Custodia sin costo de instrumentos financieros.
• Entrega de información permanente de mercado y clases 
de activos por parte del departamento de estudios de 
Inversiones Security.
• Reinversión o pagos de eventos de Capital.

HORARIOS
El horario de las operaciones se regirán 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.


