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           Itaú 

Perfiles de Inversionista e Instrumentos 
 

   

Conservador (menos de 50 puntos) Moderado (entre 50 y 70 puntos) 

 
Prefiere evitar grandes riesgos, se importa más con 
la seguridad y estabilidad de su inversión. 
 
Instrumentos 
 
▪ Depósitos a plazo. 

▪ Fondos y ETFs recomendados por la 

Comisión de Inversiones para los clientes 

con Perfil Conservador. 

▪ Instrumentos emitidos por el Banco Central 

de Chile y la Tesorería General de la 

República. 

▪ Pactos de retroventa. 

▪ Préstamo de Acciones (cliente prestamista). 

 
Está dispuesto a asumir un bajo riesgo en parte de 
su inversión para aumentar su capital a largo plazo. 
 
Instrumentos 
 
▪ Depósitos a plazo. 

▪ Fondos y ETFs recomendados por la Comisión 

de Inversiones para los clientes con Perfil 

Moderado y Conservador. 

▪ Instrumentos emitidos por el Banco Central de 

Chile y la Tesorería General de la Republica. 

▪ Pactos de retroventa. 

▪ Préstamo de Acciones (cliente prestamista). 

 

Balanceado (entre 71 y 91 puntos) Arriesgado (más de 91 puntos) 

 
Puede asumir variaciones y pérdidas a corto plazo 
en gran parte de sus inversiones para obtener 
ganancias a largo plazo. 
 
Instrumentos 
 
▪ Depósitos a plazo. 

▪ Fondos y ETFs recomendados por la Comisión 

de Inversiones para los clientes con Perfil 

Balanceado, Moderado y Conservador. 

▪ Instrumentos emitidos por el Banco Central de 

Chile y la Tesorería General de la República. 

▪ Pactos de retroventa. 

Préstamo de Acciones (cliente prestamista). 

▪ Acciones. 

▪ Fondos de Inversión transados en bolsa 

▪ Bonos Corporativos 

 

 
Asume riesgos y perdidas a corto o mediano plazo, 
buscando crecimiento de su inversión en un largo 
periodo de tiempo. 
 
Instrumentos 
 
▪ Depósitos a plazo 

▪ Fondos y ETFs recomendados por la Comisión 

de Inversiones para los clientes con Perfil 

Arriesgado, Balanceado, Moderado y 

Conservador. 

▪ Instrumentos emitidos por el Banco Central de 

Chile y la Tesorería General de la República. 

▪ Pactos de retroventa. 

▪ Préstamo de Acciones (cliente prestamista). 

▪ Acciones. 

▪ Fondos de Inversión transados en bolsa 

▪ Bonos Corporativos 

▪ Simultáneas. 

▪ Instrumentos Derivados transados en bolsa. 

▪ Venta Corta. 

 


