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Alternativas de Inversión Administradas por Banco Bci

Depósito a plazo: Son sumas de dinero entregadas a una institución financiera, con el 
propósito de generar intereses en un período de tiempo determinado.

Depósitos a plazo fijo: En los depósitos a plazo fijo la institución se obliga a pagar en 
un día prefijado, debiéndose devengar los reajustes e intereses sólo hasta esa fecha.

Depósitos a plazo renovable: Contemplan condiciones similares a los depósitos a plazo 
fijo, pero con la posibilidad de prorrogar automáticamente el depósito por un nuevo 
período, de la misma cantidad de días, en caso de que el depositante no retire el dinero. 
Por consiguiente, en el o los períodos siguientes se seguirán devengando, sobre el nuevo 
capital, los intereses y reajustes correspondientes a cada período.

Depósitos a plazo indefinido: No se pacta al momento de constituirse, una fecha o 
plazo determinados de vencimiento, sino que la institución depositaria se obliga a la 
restitución en un plazo prefijado, a contar de la vista o aviso de su cliente, de manera 
que se pagan los intereses y reajustes devengados desde la fecha en que se entera el 
depósito hasta que se cumpla la fecha avisada para su retiro.

Para conocer las tasas de interés vigentes, se pueden revisar Bci.cl o App Bci. También en cada 
sucursal existe una pizarra a la vista del público que contiene esta información.

Alternativas de Inversión Admistradas por Bci Asset Management

Fondos Mutuos: Es un “fondo común” de dinero aportado por inversionistas que es admi-
nistrado por Administradoras de Fondos, para su exclusiva inversión en los valores y bienes 
que la ley permite, como, por ejemplo; acciones, instrumentos de deuda o de renta fija, o en 
una combinación de ambos (acciones + renta fija). Las personas que invierten en fondos 
mutuos, pasan a ser “aportantes” o “partícipes” del fondo que es administrado por cuenta 
y riesgo de cada uno de ellos.

Carteras Dinámicas: Son una forma de invertir en estrategias dinámicas de Fondos 
Mutuos que invierten en activos de manera diversificada según tu perfil de riesgo, ho-
rizonte y objetivo de inversión.

GLOSARIO DE TÉRMINOS



2

Fondo Mutuo Accionario: Corresponde a aquellos fondos que invierten en instrumentos 
de capitalización bursátil cuyo subyacente es accionario por sobre el 90% de su cartera 
en todo momento.

Fondo Mutuo Balanceado: Son aquellos que combinan inversiones en  instrumentos 
de deuda e inversiones en acciones con el propósito de equilibrar dos objetivos: la pre-
servación de capital y la capitalización. De acuerdo a la orientación hacia uno u otro 
tipo de instrumento, se clasificarán en dos categorías: Fondo Balanceado Conservador 
y Fondo Balanceado Agresivo.

Fondo Mutuo en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración Menor o Igual 
a 365 días: Fondo mutuo que, conforme a lo establecido en su reglamento interno, 
sólo puede invertir en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo y que la 
duración de la cartera de inversiones del fondo sea menor o igual a los 365 días.

Fondo Mutuo en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración Menor o Igual 
a 90 días: Aquel fondo mutuo que, conforme a lo establecido en su reglamento interno, 
sólo puede invertir en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, donde 
la duración de la cartera de inversiones del fondo sea menor o igual a los 90 días. Estos 
fondos también son conocidos como Money Market Funds.

Fondo Mutuo en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo: Fondo mutuo, 
que conforme a su reglamento interno, cumpla con invertir en instrumentos de deuda 
de corto plazo e instrumentos de deuda de mediano y largo plazo, y defina una duración 
de la cartera de inversiones del fondo máxima y mínima, siempre que sea superior a 
los 365 días.

Fondo Mutuo Dirigido a Inversionistas Calificados: Fondo mutuo que, conforme a lo 
establecido en su reglamento interno, se dirige a aquellas personas que comprueben 
su calidad de inversionista calificado conforme a los requerimientos de la N.C.G. 216 de 
la CMF (Comisión para el Mercado Financiero).

Fondo Mutuo Estructurado: Aquel fondo que, conforme a su política de inversiones, 
busque 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 el reglamento interno del mismo.

Fondos Sectoriales: Fondos mutuos que invierten en una industria o sector específico 
de la economía. 

APV (Ahorro Previsional Voluntario): Ahorro extra al obligatorio efectuado con el fin 
de aumentar o adelantar la pensión.
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Depósito Convenido: Son aportes en dinero para el Ahorro Previsional Voluntario (APV) 
que puedes realizar a través de tu empleador para mejorar y/o anticipar tu pensión, 
y que sólo puedes retirar al momento en que te jubiles. Estos depósitos son indepen-
dientes de la cuenta de Cotización Obligatoria y Cotización Voluntaria, y no constituyen 
remuneración ni se consideran renta (hasta un límite de 900 UF anuales).

Administradora General de Fondos (Bci Asset Management): Sociedades anónimas 
especiales que se constituyen para la administración de fondos fiscalizados por la CMF 
(Comisión para el Mercado Financiero), entre ellos los fondos mutuos.

Aportante: Personas y entidades que, mediante sus aportes al fondo, mantienen inver-
siones en éste, expresados en cuotas.

Aporte: Es una inversión en un fondo mutuo.

Asignación de activos (Asset Allocation): Proceso de combinación de distintas clases 
de activos, tales como acciones, bonos, efectivo y otros, con el objeto de obtener un 
cierto perfil o combinación de rentabilidad esperada y riesgo.

Valor Cuota: Es el precio por cuota de un fondo mutuo, cuyo valor puede variar conforme 
a las ganancias o pérdidas de las inversiones de un fondo y es calculado diariamente.

Volatilidad: Es la inestabilidad de los precios en los mercados financieros. Se puede 
medir por la variación de rentabilidad de un activo financiero respecto de su media a 
lo largo de un periodo de tiempo determinado.

Política de Inversión: Es la que establece en qué puede y en qué no puede invertir un 
fondo mutuo. Ésta se encuentra en su reglamento interno, aprobado por la CMF (comi-
sión para el mercado financiero).

Rescate: Un rescate es el retiro total o parcial del dinero invertido por un aportante en 
un Fondo Mutuo. La que se encuentra contenida en su reglamento interno, aprobado 
por la CMF (comisión del mercado financiero).

Reglamento interno: Documento que explica los objetivos de inversión de un fondo 
mutuo, los instrumentos y límites máximos de inversión, la remuneración y la(s) comi-
sión(es) que la Sociedad.

Comisión de Colocación Diferida al Rescate: Es la comisión que se cobra al rescatar 
parcial o total, solo es cobrada por algunos Fondos Mutuos, sobre todo los Fondos Mu-
tuos orientados al mediano y largo plazo, exigiendo tener una permanencia mínima de 
inversión, debe estar determinado en su Reglamento Interno.

Cuotas de Fondo Mutuo: Es la unidad de medida en que está dividido el patrimonio del 
fondo. Así, cuando una persona efectúa un aporte a fondos mutuos adquiere un cierto 
número de cuotas, según el valor de la cuota correspondiente.
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Instrumentos de Capitalización: Instrumentos representativos de capital emitidos 
por sociedades anónimas, cuotas de fondos de inversión, cuotas de fondos mutuos, 
entre otros.

Instrumentos de Deuda de Corto Plazo: En Chile y para los efectos de las inversiones 
que pueden realizar los fondos mutuos, corresponden a valores de oferta pública re-
presentativos de deuda cuyo plazo -hasta su total extinción-, no excede los 365 días a 
la fecha de valorización del fondo mutuo.

Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo: En Chile y para los efectos de las 
inversiones que pueden realizar los fondos mutuos, corresponden a valores de oferta 
pública representativos de deuda cuyo plazo -hasta su total extinción-, excede los 365 
días a la fecha de valorización del fondo mutuo.

Instrumentos de Deuda o Renta Fija: Instrumentos representativos de deuda emitidos 
por empresas, bancos, entidades gubernamentales y el Banco Central que pagan una 
tasa de interés por período. El valor de mercado de estos instrumentos puede fluctuar 
dependiendo de la solvencia del emisor, de la evolución de las tasas de interés de mer-
cado y del plazo de vencimiento del instrumento.

Mayor Valor de la Cuota: Incremento que se produce en el valor de la cuota, en el tiempo 
intermedio entre que se adquiere y se rescata, como consecuencia de las variaciones 
experimentadas por el patrimonio del fondo.

Remuneración: Monto anual que cobra la sociedad administradora al fondo mutuo por 
sus servicios.

Enrolamiento: Proceso a través del cual, el cliente ingresa sus datos personales y firma 
los documentos necesarios para habilitarse para invertir en Fondos Mutuos en sucur-
sales y canales digitales. 

Perfilamiento: Proceso por el cliente responde simples preguntas cuyas respuestas lo 
califican con un perfil de riesgo que lo identifica de acuerdo a la capacidad de asumir 
pérdidas dependiendo de la rentabilidad que pueda obtener de una inversión que lo 
identifica de acuerdo a su tolerancia al riesgo. Es decir, dependiendo de qué tanto ries-
go esté dispuesto a asumir con respecto a sus inversiones podrá tener desde perfil de 
riesgo muy conservador, conservador, balanceado, agresivo y muy agresivo.

Para poder invertir en Fondos Mutuos, es necesario que el cliente esté enrolado y perfilado, 
procesos disponibles en Bci.cl y App Bci para que el cliente lo realice en pocos pasos de forma 
100% digital. Para detalles de los fondos mutuos que ofrece Bci, pueden revisar Bci.cl o App Bci. 
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Alternativas de Inversión Administradas por Bci Corredor de Bolsa

Acción: Instrumento de inversión que se transa en los mercados bursátiles, represen-
tativo de la propiedad respecto de una parte del patrimonio de una sociedad anónima.

Portafolios Dividendos: Diseñado para clientes que desean mantener una posición 
accionaria de manera conservadora, con el fin de obtener sus retornos en su mayor 
parte por dividendos repartidos por las empresas que componen el portafolio. Con 
un plazo recomendado de inversión igual o superior a un año.

Portafolios 5 Acciones: Pensado para quienes desean mantener una posición accionaria 
estructural con un riesgo moderado y así obtener sus retornos en su mayor parte por 
ganancias de capital, es decir, por la diferencia entre el precio de compra y de venta, 
y con un plazo recomendado de inversión igual o superior a un año. Está compuesto 
por 5 acciones que presenten una valorización atractiva, sólidos fundamentos, sin 
perder de vista la oportunidad y contingencia de las decisiones.

Portafolios Tácticos: Creado para clientes que desean mantener una posición accionaria 
táctica con un riesgo agresivo, con el fin de obtener sus retornos en su mayor parte 
por ganancias de capital, mediante una administración activa. El plazo de inversión 
recomendado es igual o superior a seis meses. Compuesto por acciones que presen-
ten una valorización atractiva, con alto momentum, y sólidos fundamentos, siempre 
pendientes de la oportunidad y contingencia de las decisiones.

Forward: Instrumentos de inversión que permiten cubrir ciertos riesgos de fluctuación 
en los tipos de cambio o las tasas de interés. Un forward es un contrato por el cual 
las partes se comprometen a realizar en una fecha futura una transacción de activos 
a un precio determinado al momento de celebrar el contrato. Un futuro es similar a 
un forward, pero se transan en una bolsa de valores y sus características están es-
tandarizadas.

Simultáneas: Mecanismo de financiamiento que le permite invertir en acciones sin 
disponer de los recursos, recibiendo de un tercero el financiamiento para la compra 
de acciones. Quien financia la simultánea obtiene una rentabilidad fija y conocida a 
cambio, operación en la que Bci Corredor de Bolsa actúa como intermediario.
Compra y Venta de Moneda Extranjera:Moneda o divisa utilizada en otros países distin-
tos de Chile. En Bci Corredor de Bolsa se transan principalmente: Dólares Americanos 
(USD) Y Euros (EUR).

Bonos: Obligación Financiera contraída por un emisor e inversionista, donde el emisor 
se compromete con el inversionista de devolverle el capital prestado más una tasa de 
interés pactada en una o varias fechas determinadas.

Pactos: Consiste en la compra con el compromiso de retroventa de papeles de renta 
fija o instrumentos financieros a una tasa y plazo determinado. El cliente invierte de 
esta manera sus recursos a una tasa fija, que tiene como garantía o respaldo el ins-
trumento financiero.
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Otros Términos 

Tipo de cambio: Valor de una unidad de moneda extranjera expresado en unidades de 
la moneda local.

Unidad de fomento: Índice de valor que se reajusta diariamente en función de la 
variación exhibida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el mes inmediata-
mente anterior.

Patrimonio: Se refiere al total de dinero invertido en el fondo, es decir, al total de las 
inversiones realizadas por los partícipes del fondo (más utilidades) menos los rescates, 
gastos y distribución de las utilidades.

Bono: Instrumento de deuda que representa el compromiso del emisor de devolver el 
capital adeudado y pagar los intereses pactados en cierta(s) fecha(s) determinada(s).

Capitalización Bursátil o de Mercado: Es el valor total de las acciones en circulación 
de una empresa. La capitalización bursátil se usa como indicador del tamaño de una 
compañía y se calcula multiplicando el número de acciones en circulación por el precio 
de mercado de la acción.

Clasificación de Riesgo de Bonos: Proceso por el cual se busca medir el riesgo que 
enfrenta un inversionista al adquirir un título de deuda de un determinado emisor. La 
clasificación de riesgo normalmente considera las fortalezas del emisor para cumplir 
adecuadamente sus compromisos financieros, las características propias del instru-
mento, las garantías otorgadas y otros elementos. El rango de clasificación va de AAA 
(bajo riesgo de falencia) hasta D (alto riesgo de falencia).

Diversificación: Es el proceso que permite reducir el riesgo mediante la inversión en 
distintos instrumentos.

Dividendo: Monto de las utilidades de una empresa que se reparten entre sus accio-
nistas. El pago puede ser en efectivo o en nuevas acciones, según lo acordado por la 
junta de accionistas.

Devengar: En contabilidad, es al acto de registrar los ingresos o egresos en el momento 
en que nacen como derechos u obligaciones.

Ganancias (pérdidas) de Capital: Utilidades (pérdidas) obtenidas por aumentos (dis-
minuciones) en el precio de mercado de un activo o instrumento de inversión.

IGPA: Índice General de Precios de Acciones. Indicador diario del valor de mercado de 
las acciones transadas en la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile.



7

IPSA: Índice de Precios Selectivo de Acciones. Indicador diario del valor de mercado de 
las 40 acciones más transadas en la Bolsa de Comercio de Santiago (Chile).

Inflación: Alza sostenida y generalizada en los precios de los bienes y servicios en una 
economía.

Interés: Retribución que recibe un acreedor o inversionista y paga el deudor por el uso 
del capital prestado por el primero al segundo por un determinado período.

Inversionista Institucional: De acuerdo al artículo 4 bis de la ley No. 18.045 sobre 
Mercado de Valores, son los bancos, sociedades financieras, compañías de seguros, 
entidades nacionales de reaseguro y administradoras de fondos autorizados por ley. 
También tendrán este carácter, las entidades que señale la Superintendencia, siempre 
que se cumplan las siguientes condiciones copulativas: a) que el giro principal de las 
entidades sea la realización de inversiones financieras o en activos financieros, con 
fondos de terceros; b) que el volumen de transacciones, naturaleza de sus activos u 
otras características, permita calificar de relevante su participación en el mercado.

Liquidez: Facilidad con la cual un activo puede ser convertido en dinero efectivo.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automatic Quotation): Sis-
tema de cotización y transacciones de la Asociación Nacional de Agentes de Valores 
de Estados Unidos.

New York Stock Exchange (NYSE): Bolsa de Valores establecida en la ciudad de New 
York (Estados Unidos).

Rentabilidad: Medida de la utilidad (o pérdida) obtenida durante el período en que se 
ha invertido en un instrumento financiero. Se expresa como un porcentaje del precio 
de adquisición del instrumento.

Riesgo: En la jerga financiera, concepto general asociado a las fluctuaciones en la ren-
tabilidad de los activos respecto a sus valores esperados.

Riesgo de Crédito: Riesgo asociado a la posibilidad que el emisor de un instrumento de 
deuda no cumpla adecuada y oportunamente sus compromisos de pago.

Riesgo de Liquidez: Riesgo asociado a la potencial inhabilidad de convertir en dinero 
efectivo el valor de un instrumento financiero sin afectar significativamente el precio 
de mercado de dicho instrumento.

Riesgo de Tasa de Interés: Riesgo asociado a las fluctuaciones que pueden exhibir 
los precios de los instrumentos de deuda como resultado de variaciones en las tasas 
de interés de mercado. Dependiendo de los plazos establecidos para la devolución del 
capital y el pago de los intereses, los precios de los instrumentos de deuda tienden a 
aumentar (disminuir) cuando las tasas de interés de mercado bajan (aumentan).
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Sociedad Administradora: Las administradoras son sociedades anónimas especiales, 
cuyo objeto exclusivo es la administración de recursos de terceros. Sin perjuicio de 
esto, las administradoras podrán realizar las demás actividades complementarias a su 
giro que les autorice la SVS.

Standard & Poor’s 500 Index (S&P 500): Índice de precios de las acciones de las 500 
compañías de mayor patrimonio bursátil de Estados Unidos.

CMF: La Comisión del Mercado Financiero (CMF) es un servicio público descentralizado, 
de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona 
con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda.

Índices de Precios Accionarios: Indicador del valor de mercado de una cartera de 
inversiones formada por distintas acciones.


