Acciones y Renta
Variable

EuroAmerica ofrece diferentes opciones para invertir, las
cuales dependen del perfil de riesgo, siendo una atractiva
alternativa para incrementrar el patrimonio invertido.

Acciones Nacionales
Podrás recibir información oportuna y un servicio personalizas con el objetivo de lograr la maxima rentabilidad, invirtiendo en papeles locales.
Ofrecemos:

Custodia de Acciones.

Cobro y pago de dividendos.

Financiamiento de simultáneas
y pactos.

Acciones Internacionales
Entregamos la opción de invertir en bolsas extranjeras, tanto en estados Unidos como en el resto del mundo, de manera fácil, rentable, con
mayor liquidez y seguridad. EuroAmerica opera a través de Pershing LLC, compañía de reconocido prestigio internacional y parte de Bank of
New York Mellon, lo que nos permite invertir en un gigantesco abanico de acciones y otros productos en las principales bolsas internacionales,
administrando las inversiones en diferentes monedas, con el objetivo de diversificar el riesgo de acuerdo al perfil de inversionista.
A través de EuroAmerica podrás operar

Acciones listadas en las
principales bolsas del mundo.

Acciones OTC: acciones no
listadas en bolsas.

Opciones sobre acciones y
commodities.

ADR's (American Depositary
Receipts): Acciones de
emisores locales que se
transan en EE.UU.

ETF's (Exchange Traded
Funds).

Renta Fija: Completo servicio
de Back Office para las
operaciones en bonos
soberanos, corporativos,
municipales, EuroBonos,
acciones de hipoteca,
acciones preferentes, UIT (Unit
Investments Trust) y fondos
de corto plazo.

Fondos Mutuos: Invierte en
Fondos Mutuos de las casas
de fondos internacionales mas
prestigiosas.

Transferenica y cambio de
moneda extranjera.
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Operaciones Simultáneas
Es un producto que permite adquirir acciones sin tener los recursos, a través del financiamiento de un tercero, siento EuroAmerica el intermediario,
con el compromiso de comprar esas acciones en un plazo de tiempo. Existen dos tipos de participantes: el financiado y el financista. El Financiado,
es el cliente que tiene la intención de compra de acciones, sin contar con los recursos necesarios para adquirirlas. éste apuiesta al alza de la
accion en un plazo determinado, por lo cual compra hoy y vende en el futuro. El financista, es el cliente que actúa como contraparte del financiado,
goza de liquidez e invierte en este instrumento porque renta a una tasa conocida por un periodo determinado.

¿Qué gana ese tercero que financia?
Quien financie la simultánea obtendrá rentabilidad fija a cambio. En tanto el retorno vendrá dado por la variación de precios de una acción entre
su cotizacion pactada hoy y el precio pactado fijo para un plazo futuro definido al inicio de la operación.
Ventajas:

Tributarias: al ser una
compra-venta de acciones, no
paga impuestos.

Liquidez: Este mercado
presenta bastante liquidez.

Riesgo: Existe un bajo nivel
de riesgo debido a que existe
un diario y estricto control de
la bolsa y la propia corredora.

Intereses: Los retornos son
claramente superiores a otros
instrumentos de tasa fija.

Cartera Recomendada
Es un servicio que permite obtener una alta rentabilidad en la compra y venta de acciones transadas en Chile. A través del servicio personalizado
que entrega nuestro equipo de Estudios de EuroAmerica, podrás recibir información oportuna, rápida y con las mejores oportunidades de
negocio, pensada siempre según el perfil del inversionista.
Esta recomendación de cartera busca tener un potencial de retorno superior al benchmarck bursátil local (IPSA) en un horizonte de mediano y
largo plazo. El informe es emitido mensualmente y entrega información acerda de las 6 y 12 acciones mas transadas del mes.

¿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.

