
Le ayudamos a seleccionar la mejor mezcla de inversiones 
según sus necesidades financieras.  

Asesor de Inversión
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ASESOR DE INVERSIONES

0 puntos

El perfil de inversión está basado en su nivel de tolerancia 
al riesgo, horizonte de inversión y su actual situación 
financiera. Todos estos factores nos permitirán 
determinar la mezcla de inversiones más apropiada para 
que usted logre alcanzar sus objetivos financieros.

Una mejor manera de seleccionar sus inversiones.
Nuestro Asesor de Inversiones es una herramienta 
amigable que lo ayudará a asignar sus inversiones entre 
tres clases de activos: liquidez, renta fija y crecimiento, 
en las proporciones que mejor se ajusten a su perfil como 
inversionista.

Es importante recordarle que usted debería revisar su 
plan de inversión cada año o cuando su situación 
financiera cambie significativamente para asegurarse que 
el mismo siga siendo adecuado durante su vida.

Nuestros asesores financieros están a su disposición para 
orientarle o responder a las consultas relacionadas a su 
perfil o al portafolio de inversiones sugerido.

El siguiente cuestionario le ayudará a identificar cuál es el 
portafolio de inversiones más apropiado para usted, 
seleccione una respuesta para cada pregunta que mejor 
describa su situación, luego sume los puntos para 
identificar su perfil de inversionista.

¿Cuál de las siguientes opciones describe 
mejor sus objetivos de inversión? 

2¿Cuándo cree que va a utilizar el dinero que 
está invirtiendo?

Crecimiento
Quiero obtener el máximo rendimiento posible de 
mi cartera a largo plazo, sabiendo que el valor de 
mis inversiones a veces pudiera tener una 
disminución significativa.

Bueno
Comprendo las diferentes categorías en inversiones y los 
diferentes niveles de riesgo-rendimiento asociados a cada una de 
ellas. Tengo experiencia invirtiendo en instrumentos de liquidez 
inmediata, instrumentos de deuda emitidos por empresas 
comerciales o entidades gubernamentales, acciones, ETF´S, 
inversiones en fondos de inversión de mercado de dinero, de renta 
fija y de mercado accionario, operaciones con apalancamiento, 
entre otros.

Moderado
Estoy familiarizado con los conceptos básicos de inversión. Tengo 
alguna experiencia invirtiendo en instrumentos de liquidez 
inmediata, instrumentos de deuda emitidos por empresas 
comerciales o entidades gubernamentales, acciones, inversiones 
en fondos de inversión de mercado de dinero, de renta fija y de 
mercado accionario.

Escasos
Conozco un poco sobre inversiones. Mi experiencia se basa en 
inversiones realizadas en certificados de depósitos a plazo en los 
bancos, en bonos de gobierno. He invertido en fondos de inversión 
de mercado de dinero y esporádicamente en fondos de inversión 
de renta fija.

Muy escasos
Estoy empezando a aprender sobre inversiones y tengo pocos 
conocimientos. He realizado pocas inversiones en certificados de 
depósito a plazo e inversiones en fondos a la vista.

Muy alto
Podría tolerar una disminución del 20% o más en el valor de mis 
inversiones en el corto plazo, si se espera un rendimiento positivo 
a largo plazo.

Experto - Sofisticado
Tengo un amplio conocimiento en las tres clases de activos 
principales. Tengo mucha experiencia invirtiendo en instrumentos 
de liquidez inmediata, instrumentos de deuda emitidos por 
empresas comerciales o entidades gubernamentales, acciones, 
ETF´s, instrumentos derivados como los Futuros o las Opciones, 
inversiones en fondos de inversión de mercado de dinero, de renta 
fija y de mercado accionario, operaciones con apalancamiento, 
notas estructuradas, entre otros.

Crecimiento conservador
Mi principal objetivo es el crecimiento de mis 
inversiones a largo plazo; sin embargo, para reducir 
el riesgo de una baja importante de su valor, estoy 
dispuesto a aceptar un menor rendimiento.   

Ingreso y crecimiento
Quiero que mis inversiones generen un flujo 
relativamente estable de ingreso y que crezcan sin 
bajas significativas en su valor.

Ingreso y protección contra la inflación
Mi principal objetivo es que mi inversión genere un 
ingreso estable y constante, pero también quisiera 
que mi dinero esté protegido contra la inflación a 
largo plazo.

Seguridad
Estoy dispuesto a aceptar menores rendimientos 
para minimizar el riesgo de que el valor de mis 
inversiones disminuya.

¿Cómo describiría su nivel de tolerancia en 
caso de que el valor de sus inversiones, 
disminuyera en corto plazo? (p.e. hasta 3 años) 
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Muy alto: Superior a USD 100,000
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¿Cómo describiría su estilo de vida actual 
y sus hábitos en materia de inversiones? 5

¿Cómo describiría su ingreso anual bruto?
(incluyendo a su cónyuge) 6

Improbable

Poco problable

Algo probable

Probable

Muy probable
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¿Cuál es la probabilidad de que usted requiera
retirar el dinero de su inversión antes de que
se cumpla el plazo establecido en la pregunta
número 2? 

Total de puntos:
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Identifique su Perfil de Inversionista

3 CLASES DE ACTIVOS

LIQUIDEZ RENTA FIJA CRECIMIENTO
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Hasta 80 – Preservar el Capital

Su principal objetivo es proteger su capital.•
•

De 81 a 130 – Proteger de la Inflación

•

•

•

De 131 a 180 – Crecimiento
Conservador

De 181 a 230 – Balanceado

Más de 280 – Crecimiento Agresivo

De 231 a 280 – Crecimiento Moderado

10 puntos

0 puntos

Los modelos de asignación de activos presentados a continuación 
proveen el ejemplo de una mezcla de inversiones para cada Perfil de 
Inversionista basado en su puntaje.

He acumulado una cantidad significativa en 
inversiones (excluyendo la casa).

He ahorrado una cantidad moderada y 
sigo ahorrando.

He incrementado mis ingresos, pero 
principalmente estoy pagando mis 
deudas.

He ahorrado un poco pero recurro a 
algún crédito con frecuencia.

Apenas estoy empezando.

Puede solo aceptar el riesgo mínimo de que el 
valor de sus inversiones podrían declinar, aún 
en el corto plazo.

• Está dispuesto a aceptar los menores retornos 
posibles a cambio de tener la mayor seguridad 
en su inversión.

Su principal objetivo es tener un ingreso 
modesto y a la vez proteger su capital.

Está dispuesto a aceptar modestos retornos a 
cambio de tener mayor seguridad en la 
inversión.

•

•

Su principal objetivo es mantener un alto nivel 
de ingreso con alguna posibilidad de 
incrementar su capital.
Acepta que el valor de su cartera tenga 
modestas fluctuaciones.

•

•

Su principal objetivo es que su inversión crezca 
con algún nivel de ingreso y exposición a las 
tres clases de activos.
Acepta que el valor de su cartera fluctúe 
moderadamente.

•

•

Su principal objetivo es alcanzar el máximo 
potencial de crecimiento en el largo plazo.

Acepta que el valor de su cartera tenga 
fluctuaciones extremas.

•

•

Su principal objetivo es alcanzar un alto nivel 
de crecimiento en el valor de su cartera, con 
algún nivel de ingreso potencial.

Acepta que el valor total de su cartera fluctúe 
considerablemente.

Puede aceptar que el valor de su cartera 
fluctúe modestamente.

20 puntos

Alto
Una disminución moderada en el valor de mis inversiones, de 
entre 10% y 20% en el corto plazo, no me preocuparía, si se 
espera un rendimiento positivo a largo plazo.

Moderado
Una disminución modesta en el valor de mis inversiones, de entre 
5% y 10% en el corto plazo, no me preocuparía si se espera un 
rendimiento positivo a largo plazo.

Bajo
Cualquier disminución en el valor de mis inversiones me pondría 
incómodo, pero podría tolerar pequeñas disminuciones de menos 
de 5% de vez en cuando.

Muy bajo
Mi principal preocupación es la seguridad de la inversión.



Descubra más información hoy

Llame al 8001-SCOTIA (726842)
Visite scotiabankcr.com

“... La estimación de resultados es solo un ejercicio que ha sido confeccionado con los datos entregados por el propio cliente, que pretende ilustrar 
las ventajas que tiene un Plan de Ahorro e Inversión y en ningún caso corresponde a una cotización de algún producto de Scotiabank y toda 
decisión final es responsabilidad del inversionista...”

"El perfil obtenido es un parámetro para determinar las clases de activos en qué invertir y la diversificación adecuada. Debe tenerse en cuenta que 
una vez diseñada su estrategia o política de inversión y aplicada en su cartera, es posible que por situaciones de mercado, inversiones o retiros que 
realice el inversionista, la cartera tenga un desajuste con respecto a la cartera inicial o recomendada. Por ello recomendamos que al menos una 
vez al año solicite un análisis y un reajuste de ser necesario en sus posiciones. La existencia de un perfil y una política recomendada pretenden 
realizar una adecuada gestión del riesgo, pero en ningún caso eliminan totalmente los riesgos, los cuales recaen en el inversionista y no en el 
intermediario.” Este perfil deberá ser actualizado como mínimo una vez cada cinco años de conformidad con la regulación vigente. Antes de este 
plazo, es responsabilidad del inversionista comunicar a la entidad cualquier información que pueda modificar su perfil como inversionista. 

*Marca de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia Scotiabank de Costa Rica, S. A. 
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Si tiene inversiones en diferentes instituciones financieras, 
por favor indique su distribución a continuación.
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