
¿CUÁL ES TU PERFIL
DE INVERSIONISTA?

Conocer tu perfil de inversionista te servirá para elegir los instrumentos
y las estrategias de inversión más adecuadas para tu dinero.

Recuerda que sea cual sea tu perfil, la diversificación
de tus inversiones te ayudará a obtener un mayor margen de ganancia.

PERFIL CONSERVADOR

Prefieres evitar los riesgos, aunque las 
ganancias no sean muy altas.

Elige instrumentos de inversión que te 
den certeza como Pagarés a plazos fijos, 
CETES e instrumentos de deuda.

Tip: Para maximizar ganancias, invierte 
por periodos de tiempos largos (mayores a 
5 años) y reinvierte tus rendimientos.

PERFIL MODERADO

Resistes un poco más de riesgo a cambio 
de mejores ganancias.

Elige fondos de inversión con una 
combinación equilibrada entre renta fija y 
renta variable.

Tip: Para maximizar ganancias y reducir 
riesgos, invierte por periodos de tiempos 
largos (mayores a 5 años) y reinvierte tus 
rendimientos.

PERFIL AGRESIVO

No te importa el riesgo a cambio de tener 
las mayores ganancias.

Elige instrumentos de renta variable y 
acciones en la bolsa.

Tip: Para reducir riesgos invierte alrededor 
del 20% en instrumentos conservadores, 
hazlo por periodos de tiempos largos 
(mayores a 5 años) y no inviertas dinero 
que puedes necesitar en el corto plazo.
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