Descripción de
Productos de Inversión
Productos

Mediciones de Riesgo
Complejidad1

Volatilidad2

Fondos Mutuos de deuda de corto plazo con duración menor o igual a 90 días
(Fondos Money Market)
Fondos mutuos que invierten en instrumentos de deuda (renta fija), donde la duración de la cartera de
inversiones del fondo es menor o igual a 90 días.
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Depósitos a Plazo
Operación financiera en donde se pacta el monto, la tasa de interés y el plazo de ésta. Una vez
cumplido el plazo se recibe el capital más los intereses por parte de la entidad financiera. La fecha de
vencimiento y la ganancia son conocidas al momento de tomar el depósito a plazo.

Fondos Mutuos de deuda de mediano y largo plazo
Fondos mutuos que invierten en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, tales como
depósitos a plazo, letras hipotecarias, bonos corporativos, bonos del Banco Central, entre otros.
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Fondos Mutuos Balanceados
Fondos mutuos que combinan inversiones en instrumentos de deuda e instrumentos de capitalización
(renta variable) con el propósito de equilibrar, según su estrategia de inversión, la preservación de
capital y la capitalización.

Moneda Extranjera
Operaciones de compra y venta de moneda extranjera.

Fondos Mutuos Accionarios
Fondos mutuos que invierten en instrumentos de capitalización (renta variable).

Acciones Nacionales
Instrumentos transados en la bolsa local, representativos de la propiedad respecto de una parte del
patrimonio de una sociedad anónima o fondo.

Acciones Internacionales y ETFs (listadas en la Bolsa de Comercio de Santiago)
Instrumentos extranjeros transados en la bolsa local. Son títulos en los que se divide el capital social de
una sociedad anónima extranjera o fondo (ETF).

Intermediación Financiera
Compra y venta de instrumentos cuya duración es menor a 1 año. Pueden ser: Efectos de Comercio,
Pagarés Descontables del Banco Central (PDBC), Pagarés Reajustables del Banco Central (PRBC) y
Depósitos Bancarios.

Fondos Mutuos Estructurados
Fondos mutuos que buscan la obtención de una rentabilidad previamente determinada, fija (nominal o
real) y/o variable al cabo de un período de tiempo específico, conforme a las condiciones que se definan
en su reglamento interno.
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Fondos de Inversión Públicos
Una alternativa de inversión que consiste en reunir un patrimonio limitado para invertir en proyectos
determinados. Los partícipes se incorporan a través de la compra de cuotas, las cuales se transan en
bolsa.
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Fondos de Inversión Privados
Una alternativa de inversión que consiste en reunir un patrimonio limitado para invertir en proyectos
determinados. Los fondos de inversión privados no son valores de oferta pública.

Instrumentos de Renta Fija
Compra y venta de instrumentos de deuda (Renta Fija). Estos instrumentos son emisiones de deuda
que realiza el Estado o las empresas. Pueden ser:
bonos bancarios, bonos corporativos, bonos del Banco Central, letras hipotecarias, entre otros.

Fondos Mutuos dirigidos a Inversionistas Calificados
Fondos que conforme a lo establecido en su reglamento interno, se dirigen a aquellas personas que
comprueben su calidad de inversionista calificado conforme a los requerimientos de la N.C.G. 216 de
la SVS.

BICE Investment Access
Cuenta de inversión con acceso a una línea para uso personal o para invertir en instrumentos de
inversión. Esta línea se calcula en función de los activos financieros (instrumentos de inversión)
registrados en la cuenta.

Acciones internacionales, ETFs y cuotas de fondos internacionales
a través de intermediarios extranjeros
Compra y venta de acciones internacionales, ETFs y cuotas de fondos internacionales en mercados
internacionales a través de intermediarios extranjeros.

Instrumentos de deuda internacional a través de intermediarios
extranjeros
Compra y venta de instrumentos de deuda en mercados internacionales a través de intermediarios
extranjeros.

Simultáneas
Operación que involucra una compra de instrumento financiada por un tercero con el compromiso de
liquidar la deuda del mismo instrumento en una fecha futura determinada a un precio determinado por
la tasa fijada y el mercado.

Ventas Cortas
Venta en bolsa de títulos que son tomados en préstamo con el compromiso de devolverlos al
prestamista. Esta operación supone por parte del vendedor una baja del precio del activo para poder
obtener una ganancia al momento de restituirlo al prestamista.

Forwards, Derivados, Opciones y Notas Estructuradas
Instrumentos de inversión de carácter más sofisticados que permiten, entre otras cosas cubrir o
especular sobre las fluctuaciones de ciertos activos.

(1): Complejidad: Se define como un conjunto de variables que pudieran dificultar tanto el acceso como la operatoria del producto. Se establecen 3 dimensiones: Baja, Media y Alta.
(2): Volatilidad: Se define como el riesgo teórico del activo a partir del nivel de variación de su precio respecto de su media. Un activo es más volátil (más riesgoso) cuando su precio varía en forma
significativa (al alza o a la baja) de un período a otro.
La descripción de productos y su clasificación de riesgo no representa una recomendación por parte de BICE Inversiones y bajo ninguna circunstancia compromete una responsabilidad por parte de
la empresa en las decisiones de inversión de sus clientes. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por alguno de estos productos, no garantiza que ella se repita en el futuro.

