MERCADOS INTERNACIONALES
DEFINICIÓN

Instrumentos ﬁnancieros internacionales que pagan una
tasa de retorno ﬁja o variable, como por ejemplo, acciones,
Bonos Internacionales, títulos de crédito y cuotas de fondos
de inversión abiertos o cerrados, cuotas de vehículos de
inversión colectivos (ETF´s).
Su precio puede variar,
dependiendo de las condiciones de mercado.

PERFIL DE CLIENTES

Este producto es recomendable para clientes con perﬁl
agresivo.

REQUISITOS

• Perﬁl del Inversionista, KYC y Declaraciones (PEP, FATCA,
Beneﬁciario Final)
• Contrato Marco de Servicios
• Declaración de Inversionista Caliﬁcado
• Contrato de Custodia
• Fotocopia de C.I.
• Anexo Comisión para la compra y venta de Valores
Extranjeros en Mercados Extranjeros
En caso de personas jurídicas, adicionalmente deberán
entregar todos los antecedentes legales que se le soliciten.

RIESGOS DEL PRODUCTO

Los activos de Renta Variable y Renta Fija están expuestos
a diversos niveles de volatilidad, generando ganancias o
pérdidas de capital. Dado lo anterior, se recomienda al
inversionista un horizonte de inversión de mediano/largo
plazo.
Por tratarse de valores extranjeros que se transan en
mercados extranjeros Inversiones Security no se hace
respondable por la solvencia de los emisores de los
valores que el cliente adquiera en virtud de estas
instrucciones, o por la rentabilidad de los mismos.
Tampoco se hace responsable por las variaciones en el
tipo de cambio que pudieren producirse, ni del retornar
divisas si por disposiciones de derecho interno del país
donde se realice la compra o venta, se restrinja o impida el
acceso a la compra o remesa de divisas.

OBJETIVOS

Invertir en mercados Internacionales de manera fácil y
rápida, a través de la compra y venta de valores
extranjeros donde la manera de obtener rentabilidad en la
inversión, es mediante ganancias de capital o pago de
intereses.

¿QUÉ OFRECEMOS?

• Inversiones Security ofrece Comprar/Vender acciones,
Bonos Internacionales, títulos de crédito y cuotas de fondos
de inversión abiertos o cerrados, cuotas de vehículos de
inversión colectivos (ETF´s) a través de las plataformas
internacionales con las que Valores Security S.A. Corredora
de Bolsa ha suscrito acuerdos.
• Asesoría permanente a través de nuestros ejecutivos.
• 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 (aumentos de capital, colocación de acciones,
derechos a retiro y otros).

HORARIOS

El horario de las operaciones se regirá de acuerdo a lo
estipulado por cada una de las plataformas a través de las
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.

