Renta Fija

Es una alternativa a considerar por su amplia gama de
opciones en instrumentos que actúan como protección
de las inversiones, tanto desde el punto de vista de la
diversificación como de la disminución de la volatilidad
de los resultados.

Se puede comprar, vender y custodiar instrumentos de renta fija tanto para propósitos de ahorro como inversión. Desde el punto
de vista del inversionista, el riesgo de estos instrumentos estará principalmente asociado a la capacidad de pago de la obligación
por parte del emisor.

Renta Fija ¿Cómo se transan estos instrumentos?
Se negocian en la Bolsa de
Comercio a través de un
sistema
de
remate
electrónico.

Ofertas,
posturas,
y
adjudiciones se efectúan a
través de terminales
conectados a una red
computacional.

Modalidad de remate, está
referida a un remate
concurrente de ofertas de
venta previamente inscritas
por los corredores.

Instrumentos de Renta Fija

Letras hipotecarias: Son
emitidas por los bancos con el
motivo de financiar la
construcción de viviendas. Se
emiten en UF.

Bonos Corporativos y
Bancarios: Instrumentos de
deuda emitidos para obtener
financiamiento de corto,
mediano o largo plazo.
Pueden ser emitidos en pesos
o en UF.

Bonos del Banco Central y
Tesorería: Instrumentos de
deuda cuya ventaja radica en
que son por definición
considerados instrumentos
libres de riesgo de crédito.
Pueden ser emitidos en pesos
o en UF.

Depósitos
a
plazo:
Instrumentos de Renta Fija,
para realizar inversiones de
corto plazo en deuda de
bancos nacionales.

Custodia: Puedes mantener
tus valores en forma segura,
en un solo lugar, lo que te
entrega
una
mayor
comodidad y facilidad a la
hora de realizar inversiones.

Renta Fija Internacional:
Instrumentos de deuda
emitidos
en
moneda
extranjera. Dentro de ellos,
tenemos principalmente
aquellos emitidos por Bancos
Centrales, gobiernos y
aquellos emitidos por
corporaciones, estos últimos
para obtener financiamiento
de corto, mediano y largo
plazo.

Pactos: Puedes comprar
instrumentos de deuda o
renta fija con el compromiso
de retroventa a una fecha
establecida, a una tasa
determinada. Se transan en
pesos.

Es una alternativa a considerar por su amplia gama de
opciones en instrumentos que actúan como protección
de las inversiones, tanto desde el punto de vista de la
diversificación como de la disminución de la volatilidad
de los resultados.

Renta Fija
Nuestras Ventajas

Rapidez en el servicio.

Servicio personalizado a
través de Ejecutivos Expertos.

Transparencia en los cobros.

Prontitud a respuesta de
consultas.

Capacitación constante.

¿Por qué en EuroAmerica?
Asesoría Financiera Permanente:
asesoría de ejecutivos expertos que
ayudan a resolver cualquier consulta.

600 582 3000: Atiende en forma rápida y eficiente
todas las consultas.

Sucursales, a lo largo del país.

