
SIMULTÁNEAS

DEFINICIÓN
Operación a plazo que permite adquirir acciones mediante 
el financiamiento por parte del mercado, una vez 
constituidas las garantías exigidas por las Bolsas de 
Valores. Este producto lo utilizan frecuentemente 
inversionistas que apuestan por un alza en el precio de la 
acción y no disponen de la liquidez necesaria en el corto 
plazo.
También es un producto utilizado para obtener liquidez de 
las acciones que un inversionista tiene compradas o en su 
cartera, para lo cual éste vende sus acciones con un 
compromiso de recomprarlas pagando una tasa de 
interés, la cual se encuentra implícita en el precio de la 
compra futura de las acciones.

PERFIL DE CLIENTES
Este producto es recomendable para clientes con un perfil 
agresivo.

REQUISITOS
• Perfil del Inversionista, KYC y Declaraciones (PEP, FATCA)
• Contrato Marco de Servicios 
• Contrato de Custodia
• Fotocopia de C.I.
• Contrato de Condiciones generales Bolsas de Valores
• Mandato Mercantil
• Aprobación del comité de riesgo de Inversiones Security

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

RIESGOS DEL PRODUCTO
Dada la posición apalancada que resulta de la operación 
de simultáneas, las fluctuaciones en el precio de la acción, 
exacerban las ganancias o pérdidas de la inversión. 
Asimismo, las valorizaciones de las garantías, en un 
mercado a la baja, podrían requerir la constitución de 
nuevos activos que respalden una operación de 
simultánea.
Este producto implicar que sus inversiones sean realizadas 
mediante el endeudamiento lo que puede implicar un 
mayor grado de exposición al realizarlas.

OBJETIVOS
Busca retornos asociados a la renta variable, 
apalancándose (endeudándose) para obtener 
rentabilidad en la diferencia de precio en la compra o 
venta de una acción.

¿QUÉ OFRECEMOS?
• Inversiones Security por medio de Valores Security S.A. 
Corredores de Bolsa ofrece Comprar o Vender acciones 
por medio de contratos de simultáneas 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 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.

COMISIONES
• Comisión Corredor
• Derechos de Bolsa
• IVA
• Tasa mensual de financiamiento

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.


