INVERSIONES
BANCA DIGITAL MULTIVA
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Inversiones
Mediante este servicio se aperturan y contratan Cedes, Pagarés, Multiva Integra y compra-venta de
Fondos de Inversión.
➢ Apertura de Pagaré
•

Del menú superior seleccionar la opción de “Inversiones” / “Pagaré”.
1. Indicar las condiciones de la apertura y continuar.

2. Revisar los datos de la operación y si todo es correcto aceptar los mismos.

Página 3 de 13

3. Aceptar las condiciones de la apertura establecidas en la carátula de la inversión.

4. Ingresar la clave dinámica del Token Físico.

5. Por último, se muestra el resultado de la operación con la opción de imprimir el
comprobante, o bien consultar la apertura realizada.
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➢ Apertura de CEDE
•

Del menú superior seleccionar la opción de “Inversiones” / “CEDE”.
1. Indicar las condiciones de la apertura y continuar.

2. Revisar los datos de la operación y si todo es correcto aceptar los mismos.

3. Aceptar las condiciones de la apertura establecidas en la carátula de la inversión.
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4. Ingresar la clave dinámica del Token Físico.

5. Por último, se muestra el resultado de la operación con la opción de imprimir el
comprobante, o bien consultar la apertura realizada.

➢ Contratar Multiva Integra
•

Del menú superior seleccionar la opción de “Inversiones” / “Multiva Integra” /
“Contratar”.
1. Indicar las condiciones de la apertura, leer y aceptar los términos y condiciones y
continuar.

Página 6 de 13

2. Revisar los datos de la operación y si todo es correcto aceptar los mismos.

3. Aceptar las condiciones de la apertura establecidas en la carátula de la inversión.

4. Ingresar la clave dinámica del Token Físico.
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5. Por último, se muestra el resultado de la operación con la opción de imprimir el
comprobante, o bien consultar la contratación realizada.

➢ Operar Multiva Integra:
•

Del menú superior seleccionar la opción de “Inversiones” / “Multiva Integra” /
“Invertir”.
1. Indicar las condiciones de la operación y continuar.

2. Revisar los datos de la operación y si todo es correcto aceptar los mismos.
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3. Por último, se muestra el resultado de la operación con la opción de imprimir el
comprobante, o bien consultar la contratación realizada.

➢ Operar Fondos de Inversión
•

Del menú superior seleccionar la opción de “Inversiones” / “Fondos de Inversión”.

•

Seleccionar la cuenta a la cual se hará el cargo o abono de las compras y/o ventas de
instrumentos de inversión.

•

Identificar la transacción a realizar.
A. Compra
1. Indicar
•
•
•
•

las siguientes condiciones de la operación.
Importe a comprar. - Aquí se indica el monto general a invertir.
Banco para la transacción. - Por default será “BMULTIVA”.
Cuenta para la transacción. - Elegir la correspondiente para el cargo.
Elegir los fondos a comprar. - Ingresar la cantidad de títulos a comprar, con
ello se mostrará el importe de los fondos y el porcentaje que representa esta
compra con respecto al monto general a invertir.
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Una vez establecidas las condiciones, se compran los fondos mediante la
opción correspondiente.
2. Revisar los datos de la operación y si todo es correcto aceptar los mismos.

3. Ingresar la clave dinámica del Token Físico.

4. Con lo anterior la operación se finaliza y se visualiza la posición de los fondos
adquiridos.
B. Compra – Venta
1. Indicar las siguientes condiciones de la operación.
•
•
•
•
•

Fondo a comprar. - Seleccionar aquel en el cual se requiere invertir.
Precio del fondo a comprar. - Se muestra el precio vigente al momento de la
transacción.
Fondo a vender. - Aquí se muestran aquellos fondos que se tienen para la
transacción.
Precio del fondo a vender. - Se muestra el precio vigente al momento de la
transacción.
Importe de compra y/o títulos a vender. - Aquí se determina si la compra es
mediante algún monto, o bien por el número de títulos a vender.

Una vez establecidas las condiciones, se aceptan las mismas para continuar.
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2. Revisar los datos de la operación y si todo es correcto aceptar los mismos.

3. Ingresar la clave dinámica del Token Físico.

4. Con lo anterior la operación se finaliza y se visualiza la posición de los fondos
adquiridos.
A. Venta
1. Indicar las siguientes condiciones de la operación.
•
•
•

Fondo a vender. - Aquí se muestran aquellos fondos que se tienen para la
transacción.
Precio del fondo a vender. - Se muestra el precio vigente al momento de la
transacción.
Importe de compra y/o títulos a vender. - Aquí se determina si la compra es
mediante algún monto, o bien por el número de títulos a vender.

Una vez establecidas las condiciones, se aceptan las mismas para continuar.
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2. Revisar los datos de la operación y si todo es correcto aceptar los mismos.

3. Ingresar la clave dinámica del Token Físico.

4. Con lo anterior la operación se finaliza y puedo la posición de los fondos vendidos.
➢ Consultar Fondos de Inversión:
•

Del menú superior seleccionar la opción de “Inversiones” / “Fondos de Inversión”.

•

Seleccionar la cuenta a la cual se hará el cargo o abono de las compras y/o ventas de
instrumentos de inversión.

•

Identificar la consulta a realizar.
A. Posición
1. Aquí se visualizan los fondos que tengo disponibles, así como aquellos que tengo en
venta y que están pendientes de liquidar.
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B. Mis movimientos
2. Aquí visualizo las operaciones realizadas con mis fondos de inversión en un
determinado periodo.
Los formatos de exportar la información son en PDF y Excel.
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