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II. Conocimiento y experiencia del cliente

I. Tipo de servicio

Pueden seleccionar más de una opción; las únicas opciones que no pueden combinar son “Asesoría de Inversiones” y “Gestión de Inversiones”

Instrucciones: Seleccionen la respuesta que más se adapte a sus necesidades

¿Cuál es su perfil de inversión?

Asesoría de Inversiones, son recomendaciones o consejos personalizados para ayudarles a tomar decisiones de inversión, ustedes 
deciden en qué invertir

Gestión de Inversiones, les ayuda a establecer parámetros, objetivos y horizontes de inversión, de acuerdo a un Marco General de 
Actuación. En esta opción, el contrato es discrecional

Ejecución de operaciones, ustedes tienen el control de sus inversiones sin asesoría (consejos personalizados o recomendaciones) 
de uno de nuestros promotores

Comercialización, les ofrecemos recomendaciones generales sobre instrumentos específicos de deuda

a)

b)

c)

d)

2. ¿Cómo determinan sus estrategias de inversión?

1. ¿Qué tipo de servicio les gustaría recibir?

3. ¿En qué instrumentos financieros están interesados en invertir?

4. De acuerdo a las siguientes afirmaciones, elijan la que más se apegue a su experiencia en inversiones:

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

Instrumentos de deuda gubernamental (en directo o a través de fondos de inversión)

Instrumentos del punto anterior e instrumentos de deuda privada o bancaria (en directo o a través de fondos de inversión)

Instrumentos del punto anterior e instrumentos de renta variable (en directo o a través de fondos de inversión)

Instrumentos del punto anterior y notas estructuradas o derivados

No tenemos experiencia, es la primera inversión a realizar

Tenemos poca experiencia, principalmente utilizando instrumentos bancarios

Tenemos experiencia moderada y tenemos noción del funcionamiento del mercado bursátil 

Tenemos amplia experiencia y entendemos el funcionamiento del mercado bursátil, sus implicaciones y riesgos
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Están sujetos a un régimen de inversión específico 

Comité de Inversión

Decisión individual de funcionarios o de un asesor en inversiones

Recompra de acciones propias

Persona Moral 
Cuestionario para Perfil de inversión

A partir de la pregunta No. 2 deberás seleccionar solamente una opción.
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III. Situación y capacidad financiera

IV. Objetivo de inversión

5. ¿Cuál es su principal fuente de ingresos?

6. ¿Qué porcentaje de los ingresos se destina a inversiones?

7. ¿Cuál es el monto aproximado de sus activos destinados para invertir?

a)

b)

c)

Flujo de tesorería / Presupuestal  

Inversión de excedentes

Aportaciones para fondos de ahorro y retiro 

a)

a)

b)

b)

c)

c)

d)

d)

Menos del 5%

<50 millones 

Entre 5% y 15%

Entre 50 y 500 millones 

Entre 15% y 25%

Entre 500 y 1,000 millones 

Más del 25%

>1,000 millones

8. ¿Cuál es el objetivo de inversión?

9. ¿Cuál es su horizonte de inversión?

10. ¿Cómo les gustaría disponer de su inversión en los próximos 6 meses (nivel transaccional)?

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

Orientado a conservar el capital, asumiendo riesgos mínimos

Orientado a obtener mayores rendimientos, asumiendo mayores riesgos en la inversión 

Enfocado a la cobertura respecto a variaciones en divisas y/o tasas de interés

Enfocado a generar ganancias comprando y vendiendo valores, asumiendo mayores riesgos

Corto plazo - Hasta un año

Mediano plazo – De uno a cinco años

Largo plazo - De cinco a diez años

Muy largo plazo - Más de diez años

Retiraremos entre el 75% y 100% de la inversión

Retiraremos entre el 50% y 75% de la inversión

Retiraremos entre el 10% y el 50% de la inversión

No retiraremos la inversión en ese periodo
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El presente cuestionario fue llenado en su totalidad por el que suscribe, de acuerdo a sus intereses, su situación financiera, sus conocimientos y experiencia 

en materia financiera, así como en sus objetivos de inversión.

Nombre y firma del representante legal Nombre y firma del representante legal
(si aplica)
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11. En las siguientes gráficas se muestran diferentes comportamientos de una inversión1, seleccionen el escenario en el que se sentirían 
cómodos

a) b)

c) d)

Crecimiento estable con baja disminución

Crecimiento variable, con posible 
disminución entre el 15% y el 20%

Crecimiento con riesgo agresivo y posible 
disminución mayor al 25%

Crecimiento variable, volatilidad media con 
posible disminución entre el 10% y el 15%

Poca o nula

Baja

Media

Alta

Invierten en instrumentos de deuda a corto o mediano plazo; les gusta conservar su patrimonio disponible

Invierten en diversos plazos, destinan un porcentaje moderado en el mercado de capitales

Tienen una participación importante en el mercado de capitales, aceptan periodos de volatilidad

Buscan mejores rendimientos y comprenden que la volatilidad es alta

a)

b)

c)

d)

12. ¿Cuál es su tolerancia al riesgo respecto a su inversión en el tiempo?
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