
 

 

Cliente:_____________________________  

  

RUT:_______________________________                                Firma:__________________________________________  

 

    

Tipo de Instrumento 
Acciones 

Descripción del Instrumento Las acciones son instrumentos de renta variable, emitidos por sociedades  anónimas, que representan un título de propiedad 
sobre una fracción del patrimonio de la empresa, es decir, el comprador de una acción o accionista pasa a ser propietario de 
una parte de la empresa emisora en proporción a las acciones que posea.  
 

Características de una inversión en Acciones  Es una inversión de renta variable, por lo tanto, la ganancia o rentabilidad no está asegurada. Dicha ganancia está 
dada por: 

o Ganancia de Capital: está determinada por el mayor valor obtenido entre el precio de compra y el precio 
de venta de la acción 

o Dividendos: es el reparto a los accionistas  de las utilidades de la empresa 

Riesgo Asociados a una inversión en Acciones Las inversiones  en Acciones llevan implícito un riesgo, los precios de las acciones  son esencialmente variables, pudiendo subir 
o bajar de acuerdo al comportamiento de una serie de factores: 
 

 Riesgo de Mercado o riesgo sistémico, deriva de las condiciones macroeconómicas y de los mercados  

 Riesgo especifico de la empresa, donde se pueden apreciar: tamaño de la empresa, sector de la economía al que 
pertenece, estados financieros, crecimiento, utilidades, management, etc 

 Riesgo por condiciones socio políticas y regulatorias 

 Riesgo de Liquidez: se define así a la facilidad de comprar o vender las acciones en el mercado 
 
Para minimizar el riesgo, se debe tener una adecuada política de diversificación, distribuyendo el capital invertido en distintas 
alternativas. 
 

Perfil de Cliente Las acciones son un instrumento de Renta Variable, por lo tanto, con mucha  volatilidad,  para clientes que entienden y aceptan 
los riesgos asociados descritos anteriormente. Se puede definir también que es una inversión de mediano a largo plazo 

 

Comisiones       
Corpbanca Corredores de Bolsa cobra una comisión de intermediación para la compra y venta de este tipo de instrumentos. 

Custodia del Instrumento Las acciones adquiridas son custodiadas en Corpbanca Corredores de Bolsa en la cuenta del cliente.   
En todo momento el cliente puede consultar el estado de su inversión a través de la página web de la corredora en el sistema 
SIGA de la Bolsa de Comercio de Santiago.  

Dividendos 
 

Por ley, las sociedades anónimas deben repartir entre sus accionistas a lo menos el 30% de las utilidades liquidadas que generen 
en cada ejercicio. Esa ganancia se reparte en proporción a la cantidad de acciones que cada accionista posee 

Aspectos Tributarios Se debe considerar que las acciones nacionales tienen el siguiente tratamiento tributario: 

 No pagan impuestos a la renta por el mayor valor en la enajenación de acciones cuando las acciones tiene presencia 
bursátil y  las acciones sean emitidas por Sociedades Anónimas abiertas 

 Los dividendos percibidos si están afectos a pago de impuestos 
  


