
 

 

Cliente:_____________________________  

  

 

    

Tipo de Instrumento 
Instrumento de Deuda Bancario o Empresa (Bono Bancario – Bono Empresa) 

Descripción del Instrumento Un instrumento de deuda (en adelante “Bono””) emitido por una empresa o banco, entrega un flujo predeterminado de intereses y 
capital  según las condiciones señaladas en la tabla de desarrollo de pagos del bono, que se encuentra en el prospecto de emisión del 
mismo.  Usualmente los bonos se transan en un mercado secundario (por ejemplo: Bolsa de Comercio de Santiago) después de su 
emisión. 

Riesgo Asociados a una inversión en Bonos Una inversión en Bonos tiene cuatro tipos de riesgo: 

 Riesgo de Crédito 

 Riesgo de Mercado 

 Riesgo de Reajustabilidad 

 Riesgo de Prepago 

Riesgo de Crédito Existe riesgo de crédito ya que un emisor de un instrumento de deuda (bono) puede entrar en cesación de pagos, insolvencia o tener 
dificultades crediticias o de flujo para poder honrar los compromisos adquiridos (pago de intereses y capital).  Por eso es importante 
estudiar el riego crédito del emisor.  De acuerdo a la normativa vigente en materia  de mercado de capitales, un emisor de deuda de 
oferta pública tiene que ser clasificado por a lo menos 2 clasificadores de riesgo. 

Riesgo de Mercado (riesgo de tasa)  El valor de una inversión en instrumentos de deuda está sujeta a riesgo de mercado.  Esto sucede debido a que, antes de 
su vencimiento, el precio de un bono puede subir o bajar.  Existe una relación inversa entre el precio de un bono y su TIR, 
o tasa interna de retorno.   

 Es importante destacar que antes de su vencimiento la rentabilidad de un bono puede ser distinta a la tasa TIR a la cual 
fue adquirida.  Al vencimiento, la rentabilidad del bono debiese aproximarse a la TIR a la cual fue adquirido. 

Riesgo de Reajustabilidad para bonos en 
UF 

 El riesgo de reajustabilidad existe solo cuando el bono adquirido se encuentra en Unidades de Fomento (UF) 
Dado que la inflación, y por ende el valor futuro de la UF es desconocido, existe riesgo en el sentido de que es imposible 
determinar con certeza el valor nominal final de la inversión 

 Si un bono es nominal, no existe este riesgo 

Riesgo de Prepago  Algunos bonos pueden pagar parte o el total de su capital antes de su vencimiento, según lo detallado en su prospecto de 
emisión 

 Si un emisor prepaga, la rentabilidad recibida por el inversionista puede diferir de la TIR de mercado al cual fue adquirido 
este, y por ende existe el riesgo de que el inversionista pueda recibir una rentabilidad distinta a la TIR. 

Características de una inversión en Bonos  Una inversión en Bonos que se mantiene al término del bono, debiese entregar una rentabilidad similar a la TIR a la cual 
fue adquirida.   

 En todo caso es importante señalar, que antes de su término, la rentabilidad del bono puede varias según las 
condiciones de mercado (tasa) y que por ende la inversión puede presentar variaciones que no tienen relación con la 
TIR de compra del bono. 

 Dependiendo de las condiciones de mercado, una inversión en un bono puede presentar una variación negativa antes 
de su vencimiento. 

Perfil de Cliente  Las inversiones en bonos son para clientes que buscan obtener la  rentabilidad señalada en la tasa TIR y que están 
dispuestos a esperar el término del bono 

 Los bonos no son instrumentos adecuados para clientes que no quieren tener rentabilidades negativas y que no están 
dispuestos a esperar el término del bono 

 El cliente tiene que estar consciente de que un bono tiene riesgo de crédito y en caso de insolvencia, el cliente puede 
incurrir en importantes pérdidas de su capital. 

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

Custodia del Instrumento  Los bonos adquiridos son custodiados 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.  

Cortes de Cupón 

 Intereses 

 Capital 

Los bonos pueden entregar cortes de cupón de capital y/o intereses según el detalle en la tabla de desarrollo de cada bono 



RUT:_______________________________                                Firma:__________________________________________  


