ADVERTENCIAS GENERALES

Riesgos Advertencias Generales

Este material es solo para fines informativos y proporciona información sobres los riesgos inherentes a una variedad de
instrumentos financieros que pueden estar disponibles para usted como cliente de United Capital. Debe asegurarse de
comprender completamente la naturaleza de dichas inversiones y los riesgos potenciales relevantes para ellas.

El desempeño pasado no es un indicador confiable del desempeño futuro. Los inversores deben recordar que el valor de una
inversión y los ingresos recibidos de una inversión pueden subir o bajar y es posible que no recuperen la cantidad que invirtieron.
Los cambios en los tipos de cambio o los impuestos pueden tener un efecto adverso sobre el precio, el valor o los ingresos de las
inversiones. El rendimiento de las inversiones puede verse limitado por los cargos cobrados y la inflación puede reducir el valor de
las inversiones.

RIESGOS
COMPRENSIÓN

Todas las formas de inversión implican riesgos. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas no están garantizados y
pueden tanto subir como bajar.

La autorización y registro de emisiones de valores de oferta pública por la Superintendencia no implica certificación de la calidad de
los valores, ni responsabilidad sobre la conveniencia del valor, los precios, rendimiento o liquidez de los valores, la solvencia del
emisor, ni respecto de la veracidad de la información suministrada por el emisor.

UC – United Capital Puesto de Bolsa, S.A., no se hace responsable de las decisiones o acciones tomadas por el cliente y por las
consecuencias, resultados y efectos que estos deriven. Los inversionistas deben considerar cuidadosamente los objetivos de
inversión, los riesgos de crédito, liquidez, tasa, precio, tipo de cambio, los cargos y gastos al momento de realizar una inversión. Lea
e investigue cuidadosamente antes de invertir

RIESGOS
ASOCIADOS AL MERCADO DE VALORES

Bonos
Riesgo de Líquidez

Riesgo de Contraparte

El riesgo que surge de la imposibilidad de vender rápidamente
un activo debido a una escasez de liquidez en el mercado lo
que podría conllevar a una pérdida de capital.

El riesgo de que una parte relacionada con una inversión o
transacción no pueda cumplir con su compromiso.

Riesgo de Crédito
La posible pérdida que asume un inversionista como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
contractuales, por ejemplo, pago de interés y/o capital por
parte del emisor.

Riesgo de Mercado
Se denomina la probabilidad de variación en el precio y
posición de un activo, es decir el riesgo de mercado abarca
situación adversas y determinantes ante variaciones en
factores como tasas de interés o tasas de cambio entre otros.

Acciones
Riesgo de Líquidez
El riesgo que surge de la imposibilidad de vender
rápidamente un activo debido a una escasez de liquidez en el
mercado lo que podría conllevar a una pérdida de capital.

Riesgo de Acciones
Probabilidad de que el precio de la acción disminuya. El
inversionista asume el riesgo con el objetivo de obtener un
rendimiento mayor con relación a otros activos financieros.

Riesgo de Mercado
Se denomina la probabilidad de variación en el precio y
posición de un activo, es decir el riesgo de mercado abarca
situación adversas y determinantes ante variaciones en
factores como tasas de interés o tasas de cambio entre otros.

Sell Buy Back
Riesgo de Líquidez
El riesgo que surge de la imposibilidad de vender
rápidamente un activo debido a una escasez de liquidez en el
mercado lo que podría conllevar a una pérdida de capital.

Riesgo de Contraparte
El riesgo de que una parte relacionada con una inversión o
transacción no pueda cumplir con su compromiso.

Riesgo de Mercado
Se denomina la probabilidad de variación en el precio y
posición de un activo, es decir el riesgo de mercado abarca
situación adversas y determinantes ante variaciones en
factores como tasas de interés o tasas de cambio entre otros.

Buy Sell Back
Riesgo de Mercado
Se denomina la probabilidad de variación en el precio y
posición de un activo, es decir el riesgo de mercado abarca
situación adversas y determinantes ante variaciones en
factores como tasas de interés o tasas de cambio entre otros.

Riesgo de Contraparte
El riesgo de que una parte relacionada con una inversión o
transacción no pueda cumplir con su compromiso.

Mutuo Simple
Riesgo de Líquidez
El riesgo que surge de la imposibilidad de vender
rápidamente un activo debido a una escasez de liquidez en el
mercado lo que podría conllevar a una pérdida de capital.

Riesgo de Contraparte
El riesgo de que una parte relacionada con una inversión o
transacción no pueda cumplir con su compromiso.

Riesgo de Mercado
Se denomina la probabilidad de variación en el precio y
posición de un activo, es decir el riesgo de mercado abarca
situación adversas y determinantes ante variaciones en
factores como tasas de interés o tasas de cambio entre otros.

Mutuo Estructurado
Riesgo de Líquidez
El riesgo que surge de la imposibilidad de vender
rápidamente un activo debido a una escasez de liquidez en el
mercado lo que podría conllevar a una pérdida de capital.

Riesgo de Contraparte
El riesgo de que una parte relacionada con una inversión o
transacción no pueda cumplir con su compromiso.

Riesgo de Mercado
Se denomina la probabilidad de variación en el precio y
posición de un activo, es decir el riesgo de mercado abarca
situación adversas y determinantes ante variaciones en
factores como tasas de interés o tasas de cambio entre otros.

Divisas
Riesgo de Cambio
El riesgo de fluctuaciones en el valor de una moneda frente a
otra.

Reporto
Riesgo de Líquidez
El riesgo que surge de la imposibilidad de vender
rápidamente un activo debido a una escasez de liquidez en el
mercado lo que podría conllevar a una pérdida de capital.

Riesgo de Contraparte
El riesgo de que una parte relacionada con una inversión o
transacción no pueda cumplir con su compromiso.

Préstamos de Margen
Riesgo de Líquidez
El riesgo que surge de la imposibilidad de vender
rápidamente un activo debido a una escasez de liquidez en el
mercado lo que podría conllevar a una pérdida de capital.

Riesgo de Contraparte
El riesgo de que una parte relacionada con una inversión o
transacción no pueda cumplir con su compromiso.
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UC - Value
Riesgo de Líquidez
El riesgo que surge de la imposibilidad de vender
rápidamente un activo debido a una escasez de liquidez en el
mercado lo que podría conllevar a una pérdida de capital.

Riesgo de Contraparte
El riesgo de que una parte relacionada con una inversión o
transacción no pueda cumplir con su compromiso.

Riesgo de Mercado
Se denomina la probabilidad de variación en el precio y
posición de un activo, es decir el riesgo de mercado abarca
situación adversas y determinantes ante variaciones en
factores como tasas de interés o tasas de cambio entre otros.
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Interest Rate Swaps
Profesionales & Institucionales

Riesgo de Contraparte
El riesgo de que una parte relacionada con una inversión o
transacción no pueda cumplir con su compromiso.

Riesgo de Crédito
La posible pérdida que asume un inversionista como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
contractuales, por ejemplo, pago de interés y/o capital por
parte del emisor.

Riesgo de Mercado
Se denomina la probabilidad de variación en el precio y
posición de un activo, es decir el riesgo de mercado abarca
situación adversas y determinantes ante variaciones en
factores como tasas de interés o tasas de cambio entre otros.

NON
DELIVERABLE
FORWARD
PRÉSTAMOS
DE
MARGEN
FONDOS DE INVERSIONES
El cumplimiento se hace únicamente con la entrega del diferencial entre el

Los financiamientos
de margen
conllevan
el cliente
pudiera
perder
precio
pactado en la operación
a futuro
y elque
precio
de mercado
del
valor la
La rentabilidad
no es
y existe
la operación,
posibilidad
de
posibles
totalidad
de sualinversión,
la posibilidad
de la
que
al clientees
sedecir
le requiera
correspondiente
día
delgarantizada
cumplimiento
de
no perdidas
hayde
en lafísica
inversión.
aportes
adicionales
en dinero
o valores
cubrir
perdidas
entrega
del activo
subyacente.
El para
riesgo
de potenciales
un NDF sería
que elpor
disminución
de precio
enliquidación
el precio de
los valores
financiados
y se podrán
mercado
al momento
de la
tengas
que cumplir
con la erogación
deliquidar
dinero. valores sin la autorización previa del inversionista en caso de
disminución del precio del mercado.

