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El perfil de este inversionista se caracteriza por que 
no le gusta arriesgar su dinero, prefiere que esté 
muy seguro, aunque genere pocos rendimientos. Se 
recomienda que este perfil lo seleccionen los 
adultos mayores o personas cercanas a su retiro, ya 
que no pueden arriesgar su dinero pues lo 
necesitarán para su retiro, así como jóvenes que van 
empezando a ganar su propio dinero y no quieren 
arriesgar sus primeros ahorros. Normalmente se 
invierte 80% en deuda gubernamental (CETES, 
bonos) y 20% en acciones.

Conservador

Conoce tu perfil                       
             como inversionista.

Si tú tienes curiosidad o te interesa empezar a 
invertir con algún producto financiero como 
CETES, cuentas de inversión, divisas o en la 
Bolsa, primero debes conocer cuál es tú perfil 
de inversionista. 

A continuación te daremos los 3 perfiles de inversionistas 
y cómo se componen, para que te sea más fácil identificar 

cuál es tu perfil y así saber en qué puedes invertir.
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 El perfil de este inversionista es un poco más 
arriesgado con su dinero, pues está dispuesto a 
arriesgarlo un poco, con tal de recibir mayor 
rendimiento, pero también opta por ser cuidadoso y 
tener seguridad de que su dinero no se perderá. 
Dicho perfil no está enfocado a una edad en 
especifico, más bien es para las personas con un 
trabajo estable, con ingresos altos o moderados y 
con capacidad de ahorro. 

Moderado

A  este perfil de inversionista no le importa el riesgo 
que corra su dinero siempre y cuando obtenga 
rendimientos altos de sus inversiones. Este perfil se 
recomienda para personas jóvenes sin dependientes 
económicos, que tienen ingresos fijos y pueden 
arriesgarlo, ya que en caso de perderlo, con el paso 
del tiempo lo pueden recuperar. Se invierte 80% en 
acciones y 20% en deuda gubernamental (CETES, 
bonos).

Agresivo

Deuda gubernamental 
(CETES)

Accciones


