
Probablemente has escuchado los 3 tipos de perfiles mas

comunes: conservador, moderado y agresivo.

No hay perfil perfecto, ni tampoco un perfil definido para toda la

vida. Muchas veces te pegas un camisetazo. Pienso que hay

varios grises en cada categoría, podrías ser conservador, pero

con algunos rasgos de agresivo. O moderado con alma de

conservador.

Lo que si es importante, es definir un objetivo al momento de

realizar una inversión. Al definir plazos, tipos de productos,

distribución de la inversión y objetivos; estas indirectamente

definiendo tu perfil. 

En nuestro sitio web hemos agregado un cuestionario

interactivo donde por medio de una serie de preguntas, te

diagnosticamos tu perfil de inversionista.

El resultado de este cuestionario resulta en la descripción del tipo

de inversionista, los tipos de instrumentos financieros por los

que se inclina este perfil y la distribución de estos en un

portafolio de inversiones. 

No dejes que te lo cuenten y encuentra nuestro cuestionario aquí .

¿Qué tipo de inversionista soy?
Por Juan X. Muñoz
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Tasas y Precios del Mercado

Papel Comercial < 1 año:

180 días: 7,5%

359 días: 9%

Obligaciones > 1 año:

3 años: 9,5%

5 años: 9,5%

* Todo rendimiento mayor a 1 año es libre de impuesto a la renta

 

Acciones mas liquidas y mas rentables:

Cerveceria Nacional: $85

Corporacion Favorita: $2.35

Inversancarlos: $1.20

Retratorec: $3.50

Siempre Verde: $1.70

Banco Guayaquil: $1.13

Banco Pichincha: $100

Produbanco: $0.69
 

Fuente: BVG

¿Y para qué me sirve?
Este diagnostico inicial sirve para empezar una

conversación. Para tener una idea acerca del prospecto

de cliente. Además, es una herramienta didáctica con

la que buscamos educar financieramente a todo aquel

curioso de invertir en el mundo financiero.

Por ejemplo: Andrés, 25, inversionista agresivo. Se

inclina por los productos de renta variable, justifica el

riesgo de sus inversiones por que no "tiene mucho que

perder" y la renta fija le parece aburrida. 

Ya reunidos, me cuenta que tiene un objetivo a

mediano plazo (comprarse un carro) y que ahorra

mensualmente en una cuenta bancaria ganando el

4.5%. Basándome en su perfil, le sugeriría que apueste

por una combinación de inversiones tanto en renta fija

ganando el 9% y continúe con las de renta variable

donde gana por dividendos y cambios de precio de las

acciones. Sus ahorros mensuales se capitalizarían en

las constantes reinversiones en renta fija.
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