
GUÍA DEL INVERSIONISTA 

CUIDADOSO 
Un inversionista bien informado es un inversionista protegido 

La presente guía tiene como propósito resaltar aquellos aspectos que 

deberían ser tenidos en cuenta en el momento de tomar decisiones de 

inversión. 



Los inversionistas deberán establecer sus prioridades de inversión 

Los inversionistas pueden identificar de manera ágil su perfil de riesgo y tomar las decisiones de inversión 

más adecuadas: 

Conservador Moderado Mayor Riesgo 
Conozca las 

características de los 
Perfiles de Riesgo 

Identifique su 
perfil de Riesgo 

La presente guía tiene como propósito resaltar aquellos aspectos que deberían 

ser tenidos en cuenta en el momento de tomar decisiones de inversión. 

 Tenga claros los objetivos de la inversión y las prioridades que usted tiene. Qué espera usted de su inversión y qué riesgos 

quiere asumir. 

 

 Determine el tiempo de la inversión, diferenciando entre inversiones de: 

 Corto Plazo, menores a un año. 

 Mediano Plazo, entre 1 y 5 años.  

 Largo plazo, mayores a 5 años. 

 

 Analice su perfil, teniendo en cuenta aspectos como: experiencia como inversionista, edad, estado civil, número de 

dependientes, estabilidad laboral, aversión al riesgo entre otros. 

 

 Establezca sus metas para así escoger la inversión que llene sus expectativas. Si usted consulta un asesor profesional en 

temas de inversión, comuníquele sus limitaciones y necesidades, a efectos de obtener el mejor consejo posible. 

 

 Tenga en cuenta que toda inversión posee unos riesgos implícitos.  En efecto, entre más ganancias se quieran obtener, 

mayor será el riego que se deberá asumir.  Por lo tanto siempre tenga claro cuanto puede llegar a perder con los riesgos 

que está asumiendo 

https://www.youtube.com/watch?v=U3D-ko2zZWE
http://www.alianza.com.co/cuestionario-perfil-de-riesgo


Cada perfil tiene asociado un plazo de inversión y una volatilidad acorde 

con el nivel de riesgo asumido 

 

30% 

 

 

 

10% 

 

 

0% 

 

 

-10% 

 Preservar el capital con 

un crecimiento 

moderado 

Obtener un crecimiento 

medio del capital a largo 

plazo 

Obtener elevadas rentabilidades 

mediante la inversión en activos con 

mayor potencial de crecimiento 

Conservador 

Moderado 

Mayor Riesgo 

1 año 3 años 5 años 

Fuente: AMV-Estrategia Alianza 



Conozca sus inversiones 

Leer los documentos que describen la 

inversión 

Ser suspicaz  

Leer la «letra pequeña» 

Resolver sus inquietudes 

Siempre antes de invertir el cliente 

deberá 



Derecho a la Información 

 

Antes de realizar la primera operación, 

pida toda la información relacionada a su 

inversión: 

 

Su naturaleza jurídica y las 

características de las operaciones de 

intermediación que está contratando. 

  

Las características generales de los 

valores, productos o instrumentos 

financieros que le están ofreciendo, así 

como los riesgos implícitos de invertir 

en ellos. 

 

Oportuna Imparcial Clara 

Asegúrese de donde y como será invertido su dinero 



Decida en que invertir pero nunca invierta en lo que no conoce 

Situación de mercado 

Valor del activo  

Utilidades de la sociedad 

Comisiones que le cobrarán 

Antes de invertir usted tiene el derecho a recibir toda la información acerca de los riesgos, 

obligaciones y costos de la inversión. Tenga en cuenta los siguientes aspectos: 



Oferta de algunos Fondos de Inversión Colectiva 



Oferta de algunos Fondos de Inversión Colectiva 



Oferta de algunos productos de intermediación 

Acciones 

Acceso a inversiones 
directas en todas las 

acciones listadas en la 
Bolsa de Valores de 

Colombia, emitidas por las  
compañías más  

importantes del país. 
 

Al tratarse de activos de 
renta variable no existe 

certidumbre sobre el valor 
futuro de la inversión. Las 

fuentes de valor de las 
acciones son la valorización 
en su precio de mercado y 

el pago periódico de 
dividendos.   

 
 

Operaciones de 
Liquidez 

Préstamo temporal de 
liquidez garantizada con un 

título de Renta Fija (TES, 
Bonos y CDTs) para 

operaciones Simultáneas o 
un título de Renta Variable 

(acciones) para Repos y 
TTV’s, recibiendo a cambio 

una tasa de interés fija 
durante el plazo de la 

operación. 
 

La rentabilidad estará en 
función del plazo de la 

operación y del riesgo del 
activo subyacente 

(garantía)  

Renta Fija Local 

Inversión directa en títulos 
de deuda emitidos tanto 

por el gobierno (TES) como 
por compañías privadas 

(Bonos y CDTs) de todos los 
plazos, indexaciones y 

calificaciones. 
 

La rentabilidad está sujeta 
a las condiciones de 

mercado y dependerá del 
plazo del título, tipo de 

emisor (sector financiero o 
real), su calificación y 

liquidez en el mercado 
secundario 

Plataforma  
internacional  

Inversión en Bonos en USD 
de emisores colombianos 
mediante un contrato de 

corresponsalía. 
La rentabilidad dependerá 

de las condiciones del 
mercado global, la 

duración del título, el 
desempeño financiero del 

emisor, su calificación 
crediticia y el entorno 
económico del país de 

operación de la compañía.  

Divisas 

Operaciones de compra y 
venta de moneda 

extranjera, principalmente 
peso dólar, a través de 

nuestras mesas de 
negociación.  

 
Además acceso a Forwards 
de tasa de cambio y futuros 

de TRM que permiten 
realizar coberturas en 
moneda extranjera. 

PEI 

Acceso a inversiones 
directas en el vehículo de 
inversión inmobiliario más 

importante del país. 
 

La rentabilidad de la 
inversión dependerá de la 
valorización de la unidad 

(valorización de los 
inmuebles del patrimonio, 
6% E.A históricamente) y 

los dividendos distribuidos 
para cada periodo 

(distribuciones 
semestrales, 7% E.A 

históricamente) 

El perfil de riesgo depende 
del emisor y la duración 

del titulo . 

Perfil de riesgo 
MODERADO 

El perfil de riesgo depende 
del subyacente y el plazo 

de la operación 

Perfil de riesgo 
MAYOR RIESGO 

Perfil de riesgo  
MAYOR RIESGO 

Perfil de riesgo 
MAYOR RIESGO 

http://www.alianzavalores.com.co/documents/345998/436975/BONOS USD.pdf/c95e4bbc-674b-4cc2-ade1-e2a5d249d401
http://www.alianzavalores.com.co/documents/345998/497831/Tenedores+de+TES+abril+2018.pdf/23ceac43-78ab-4789-9061-13643f3533d3
http://www.alianzavalores.com.co/documents/345998/436587/Simultaneas Alianza 2016.pdf/c086a00e-5d98-4471-a29c-e7531e941e0f


Como invertir inteligentemente 

1. Haga preguntas 

2. Conozca las 
oportunidades de 

inversión. 

3. Infórmese sobre la 
reglas de mercado de 

su inversión. 

4. Haga valer su 
elección. 

5. Busque acceso a la 
información. 

6. Indague sobre la 
rentabilidad y riesgo 

de su inversión. 

7. Conozca los costos 
de su inversión. 

8. Lea 
cuidadosamente los 

documentos relativos 
a su inversión. 

9. Solicite soportes de 
su inversión. 

10. Solicite 
información sobre los 
derechos asociados a 

su inversión. 

11. Haga valer sus 
derechos. 



UN INVERSIONISTA PRUDENTE: CONOCE SU INVERSIÓN; CONOCE SU INTERMEDIARIO; 

CONOCE SUS RIESGOS; CONOCE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES; Y 

PERMANENTEMENTE CONTROLA SU INVERSIÓN. 


