
 

 

Cliente:_____________________________  

  

RUT:_______________________________                                Firma:__________________________________________  

 

    

Tipo de Instrumento 
Simultaneas 

Descripción del Instrumento Es un producto que permite financiar la compra de acciones, con una tasa fija a un plazo determinado. Es  una alternativa para 
quienes desean aumentar su portafolio de acciones, obteniendo financiamiento a bajo costo, garantizando la operación con 
acciones  u otros valores. 
 

Características de una inversión en Simultaneas Estas operaciones se componen por dos tipos de partes.: El financista, quien dispone de recursos para financiar la operación a 
cambio de una tasa, y el financiado, quien utiliza acciones para obtener financiamiento. 
El retorno vendrá dado por la variación de precio de las acciones, entre su cotización pactada hoy y el precio pactado futuro, 
definido al inicio de la operación entre las partes. En tanto,  quien financie la simultánea obtendrá una rentabilidad fija a cambio 
 

Riesgo Asociados a una inversión en 
Simultaneas 

Este producto, al tratarse de una operación vinculada a las  acciones  lleva asociado varios tipos de riesgo: Los precios de las 
acciones son esencialmente variables, pudiendo subir o bajar de acuerdo al comportamiento de una serie de factores, entre los 
cuales se encuentran: 
 

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

 Riesgo especifico de la empresa, dentro de los cuales se debe considerar el 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 simultaneas  al ser un producto derivado de las acciones, son un instrumento de Renta Variable, con alta volatilidad y 
destinado  para clientes de perfil Arriesgado, 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 

 
 

 
 

 
 


