Lista de restricciones de inversión según Perfil de Inversionista

MCC S.A. Corredores de Bolsa (MCC) entrega asesoría a sus clientes teniendo en cuenta sus expectativas de inversión y
apetito de riesgo en la conformación de su cartera, de modo que ésta incluya los productos que mejor se adapten a su
perfil.
El Perfil de Inversionista se obtiene a partir del resultado que obtiene cada cliente en una encuesta que deben completar
a la firma del contrato de prestación de servicios con MCC y mantener actualizada durante la relación comercial. A partir
de este resultado, al inversionista se le asignará un perfil: Arriesgado, Moderado, Conservador o de Bajo Riesgo.
Para cada Perfil de Inversionista se recomiendan restricciones de inversión en ciertos productos, básicamente de renta
variable, según la tabla que se muestra a continuación.
Perfil de Inversión
Perfil de Inversionista

Renta Variable

Renta Fija

Hasta 30 puntos - Perfil Bajo Riesgo
Inversionista busca la preservación de su capital, con una mínima tolerancia hacia el riesgo. En
general, no está dispuesto a perder capital, puede requerir de liquidez en el corto plazo.

0

Hasta 100%

Entre 31 y 70 puntos - Perfil Conservador
Inversionista busca tanto la preservación de su capital, como el retorno de la inversión, con una
baja tolerancia al riesgo. Está dispuesto a invertir parte menor de su cartera en activos de riesgo.

Hasta 40%

Hasta 100%

Entre 71 y 134 puntos - Perfil Moderado
Inversionista busca crecimiento a largo plazo de su capital, con una tolerancia moderada al
riesgo, en el mediano y largo plazo. Inversionista está dispuesto a invertir una parte mayor de
su cartera en activos de riesgo.

Hasta 60%

Hasta 100%

Desde 135 puntos - Perfil Arriesgado
Inversionista busca crecimiento agresivo de su capital en el largo plazo, con una alta tolerancia
al riesgo en el corto y mediano plazo. Está dispuesto a aceptar una alta volatilidad y pérdidas
importantes de capital en la búsqueda de un mayor crecimiento en el largo plazo. A su vez, está
dispuesto a invertir en activos de menor liquidez.

Hasta 100%

Hasta 100%

Cabe destacar que la elección final de los productos de inversión es de absoluta responsabilidad del cliente, así como
también el nivel de concentración de sus inversiones, entendiendo que el resultado entregado por la Encuesta de Perfil de
Inversionista no puede ser la única base para la toma de una apropiada decisión de inversión y que cada inversionista
debe hacer su propia evaluación en función de su tolerancia al riesgo y estrategia de inversión entre otras consideraciones.

