
VENTA CORTA

DEFINICIÓN
Producto financiero cuyo mecanismo consiste en que el 
inversionista arrienda, a través de una Corredora de Bolsa, 
acciones a un tercero para éste posteriormente las venda 
en el mercado con el compromiso de recomprarlas en una 
fecha determinada y así devolverlas al inversionista que 
las arrendó. Esta transacción requiere de la constitución de 
garantías exigidas por las Bolsas de Valores.

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
• Anexo Contrato de Venta Corta
• Mandato Mercantil
• Prenda Comercial

En caso de personas jurídicas, adicionalmente deberán 
entregar todos los antecedentes legales que se le soliciten.
Se sugiere hacer operaciones de Venta Corta por un 
mínimo de $ 50 millones por acción.

RIESGOS DEL PRODUCTO
Viene dado por un comportamiento alcista de las acciones 
“en corto”, lo cual implica tener que recomprar esos títulos 
a un precio mayor, lo que constituye una pérdida para el 
inversionista.
Este producto implica que sus inversiones sean realizadas 
mediante el endeudamiento, lo que puede implicar un 
mayor grado de exposición al realizarlas.

OBJETIVOS
La Venta Corta se ocupa principalmente en operaciones 
de corto plazo, para aprovechar los movimientos a la baja 
del mercado accionario. De esta forma el inversionista 
vende los títulos en un momento del tiempo, para 
recomprarlos a un menor precio en una fecha posterior.

¿QUÉ OFRECEMOS?
• Inversiones Security por medio de Valores Security S.A. 
Corredores de Bolsa ofrece arrendamiento y 
posteriormente 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 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
• IVA
• Prima mensual por concepto de arriendo de acciones

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.


