
¿Qué es BICE Investment Access - BIA?

Usa tu Cuenta BIA como financiamiento rápido, flexible y de bajo costo, o utilízala para nuevas inversiones y aprovecha 
las oportunidades de mercado.

Multiplica tu capacidad para 
invertir y potencia o diversifica 

tu portafolio.

Invierte en Chile o en el 
extranjero a través de una 

cuenta local en dólares.

Obtén liquidez inmediata 
y sin trámites.

Financiamiento flexible,  
eficiente en costos y fácil 

de usar.

Es una cuenta de inversión asociada a una línea de crédito para ser usada sin trámites, que funciona como línea de 
sobregiro en términos de flexibilidad de pago, pero más eficiente en costos .
La Cuenta BIA está pensada para potenciar el portafolio con nuevas inversiones y para ser el mejor respaldo de tu 
negocio, ya que entrega liquidez inmediata para aprovechar oportunidades, sin la obligación de liquidar tus inversiones.

¿Cómo funciona?
A través de tu cuenta de inversión BIA, tus inversiones son utilizadas como garantía para generar una línea de crédito 
disponible para ser usada sin trámites.

SOMOS PIONEROS EN 
CHILE EN ESTE 
PRODUCTO
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TUS IDEAS 
NO TIENEN LÍMITES

Solicita tu Cuenta BIA en pesos o dólares. 

BIA
ES IR POR MÁS

Uno de los financiamientos más bajos del mercado

USO INTERNO



¿Cómo eliminar un déficit patrimonial? 

Pagar línea con efectivo 
(por ej: transferencia, depósito, etc) 

Vender instrumentos de 
la Cuenta BIA para pagar.

Traer nuevas inversiones al 
portafolio de la Cuenta BIA.

Costos

Utilización de Línea

Déficit Patrimonial

Costos de Productos 
de Inversión

Los costos asociados al producto están sujetos al uso de línea, el cual distingue un cobro de interés 
mensual que difiere entre el uso de libre disponibilidad y el uso para inversiones.

En el caso de un déficit patrimonial leve (estado de “Alerta de Margen”) se cobrará una comisión diaria de 
0,1% del déficit patrimonial, con un mínimo UF 1,00 mensual o 50 USD para cuentas en dólares. La 
comisión será devengada diariamente, pero cargada mensualmente.

Para productos de intermediación, la comisión es la acordada con BICE Inversiones Corredores de Bolsa 
S.A. La información de remuneraciones y costos asociados a fondos se encuentra establecida en sus 
respectivos reglamentos internos. 

1.

2.

3.

Control en el nivel de endeudamiento
En el caso que el patrimonio de la cuenta sea inferior a la suma de activos multiplicados por sus respectivos factores, se 
considerara un Déficit Patrimonial. Éstos se traducen en tres posibles estados:

Alerta de Margen (Déficit leve) Llamado a Margen (Déficit  alto) Stop Loss (Déficit severo)
Línea de libre disponibilidad negativa. 
Mail al cliente y ejecutivos BICE.
No implica venta de activos.
De no resolverse implica cobro 
comisión.

Línea de libre disponibilidad negativa.
Mail al cliente y ejecutivos BICE.
Se debe resolver antes de las 13:00 hrs.
De no resolverse implica venta de 
activos a las 13:30 hrs.

Línea de libre disponibilidad 
negativa.
Mail al cliente y ejecutivos BICE.
Implica venta inmediata de 
activos (selección discrecional).

¿Qué determina la Línea de Crédito BIA?

Activos financieros del cliente Cálculo de Línea BIA Línea para inversiones en activos financieros 
(depende del activo a invertir)
Línea de libre disponibilidad (sobregiro disponible)

Considera: Patrimonio del cliente (a mayor patrimonio, mayor línea)| Calidad de los activos financieros: liquidez y volatilidad (a mayor liquidez y 
menor volatilidad de los instrumentos, mayor línea) | Diversificación del portafolio.

¡Hasta 
5 veces el 

patrimonio!
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USO INTERNO



1. Ejemplo de cálculo de línea

Cliente mantiene en su Cuenta BIA un portafolio de 5 acciones IPSA.  (Monto $100 MM | El factor promedio ponderado 
del portafolio de 5 acciones es de 25%)

Cálculo de Línea Libre Disponibilidad =    Activos   -   Pasivos     -     Activos   x   Factor Portafolio
$100 MM    - $0 $100 MM      x 25%

Patrimonio ∑Activo i   x   Factor activo i-

= $75 MM

Cálculo de Línea para invertir en activo X =
              (con factor de un 20%) $75 MM 20%

Línea de libre disponibilidad Factor del Activo X/

= $375 MM
         Libre disponibilidad             /     Factor instrumento X

/

Los factores de instrumentos son valores que determinan el poder de compra entregado por la Cuenta BIA, en términos sencillos miden 
“calidad” de los activos considerando liquidez y volatilidad, principalmente. 

Clase de Instrumento Instrumento X Factor Poder de Compra

Renta Fija Nacional
Fondos Mutuos BICE
Renta Variable Internacional
Renta Variable Nacional

Renta Variable Nacional

Depósito a Plazo BICE en pesos
FM BICE Acciones Chile-Liq
ETF - Exchange Traded Funds (Ej: IVV)
Fondo Inversión Independencias Rentas 
Inmobiliarias (Ej: CFINRENTAS)
Acciones (Ej: Copec)

5%
15%
15%
25%

30%

5 veces
5 veces
5 veces
2,33 veces

1,77 veces

-

USO INTERNO

Para el cálculo de la tasa de interés de la Línea BIA se necesita:

a. Buscar la tasa TAB para cuenta BIA en CLP ($), y la tasa TADO para Cuenta BIA en USD.
Están publicadas en http://www.abif.cl/tasas-del-mes, en base anual.

b. Encontrar el tramo de spread del cliente.
El tramo es seleccionado de acuerdo al monto de inversiones que el cliente declara en la Solicitud de Productos y 
Servicios BIA. 

c. Calcular la tasa de interés Línea BIA

1. Interés línea para inversiones   = Tasa TAB o Tasa TADO  + Spread Básico
2. Interés línea para libre disponibilidad = Tasa TAB  o Tasa TADO + Spread Básico + Spread Adicional

2. ¿Cómo calculo la tasa de interés de la Línea BIA?
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3. Tabla referencia de Spread de Línea BIA

Los tramos son seleccionados de acuerdo al monto de inversiones que el cliente declara en la Solicitud de Productos y 
Servicios BIA.

Total Inversiones
Menos de  $20 MM 
Desde $20 MM hasta menos $50 MM 
Desde $50 MM hasta menos $100 MM 
Desde $100 MM hasta menos $250 MM 
Desde $250 MM hasta menos $500 MM
Desde $500 MM hasta menos $1.000 MM 
Desde $1.000 MM 

Total Inversiones
Menos de 30.000 
Desde 30.000 hasta menos 70.000  
Desde 70.000 hasta menos 150.000 
Desde 150.000 hasta menos 350.000 
Desde 350.000 hasta menos 700.000
Desde 700.000 hasta menos 1.500.000 
Desde $1.500.000 

Spread Mensual

Básico
0,50%
0,18%
0,16%
0,14%
0,12%
0,10%
0,07%

Adicional
0,25%
0,09%
0,08%
0,07%
0,06%
0,05%
0,04%

Spread Mensual

Básico
0,50%
0,18%
0,16%
0,14%
0,12%
0,10%
0,07%

Adicional
0,25%
0,09%
0,08%
0,07%
0,06%
0,05%
0,04%

Notas: 
El Spread Básico corresponde al Spread que se suma a la Tasa Base, y se aplica al Uso de la Línea de Crédito total, sea para Inversiones BIA o Libre Disponibilidad.
El Spread Adicional aplica solo cuando el uso es para libre disponibilidad.
La Tasa Base para Cuenta BIA Nacional es la TAB Nominal a 30 Días.
La Tasa Base para Cuenta BIA Internacional es la TADO a 30 Días.
El uso de línea debe considerar un cobro de impuesto de timbre y estampilla.

4. ¿Qué activos pueden incorporarse en una Cuenta BIA USD?

La Cuenta BIA Internacional es una cuenta en dólares (USD), que entrega una línea disponible en dólares, en función de 
los activos financieros prendados en la cuenta, para el uso personal o para invertir en instrumentos financieros en todo el 
mundo. 

1. Instrumentos nacionales en dólar (USD) 2. Instrumentos internacionales

Fondos Mutuos BICE en USD (por ej. Manager Dólar, 
Bonos Latam)
Renta Fija en USD (por ej. Bonos e Instrumentos de 
intermediación financiera)
Depósitos a Plazo BICE en USD
Acciones y ETF internacionales listados en Chile.

Fondos mutuos internacionales de los principales 
distribuidores globales (por ej. Blackrock, Franklin 
Templeton, Goldman Sachs, Schroder, Nuveen, entre 
otros)
Renta fija internacional (por ej. Bonos e Instrumentos 
de intermediación financiera)
Acciones y ETF internacionales.

USO INTERNO
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El producto BICE Investment Access es ofrecido por Banco BICE y BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A. La información de factores y atributos 
de diversificación de cada instrumento puede ser sujeto a cambio sin previo aviso por Banco BICE y BICE Inversiones. Solicite a su ejecutivo de 
inversión la información vigente de sus instrumentos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
 

Moneda: CLP Moneda: USD


