
Veamos cuál es su calicación actual con respecto a la tolerancia al riesgo de 
asignación de activos (Tolerancia al Riesgo de Asignacion de Activos, TRAA).

Tres pasos simples

      1. Complete el cuestionario
Juntos, usted y su asesor deberán 
determinar cuidadosamente su nivel de 
tolerancia al riesgo basándose en las 
preguntas que se incluyen en esta guía. 
Simplemente marque su respuesta en el 
cuadro que está junto a cada pregunta.

      2. Calcule su calicación total
Sume cada una de sus respuestas y 
conviértalas en su calicación en la página 
3. Por ejemplo, generalmente, cuanto más 
alta sea su calicación, más tolerante al 
riesgo en sus inversiones podría ser.

      
3. Seleccione su combinación de activos

Trabaje junto con su asesor para 
considerar de qué manera su calicación 
se alinea con uno de nuestros cinco 
modelos de asignación de activos.

Es importante recordar que, junto con su asesor, 
deben revisar su cartera cada año para reequilibrar 
adecuadamente su inversión, si es necesario.

Es muy probable que con el tiempo, sus necesidades 
de administración de patrimonio, objetivos y situación 
nanciera cambien. Pero con los cambios llegan las 
oportunidades.

Volga Investments le brinda este cuestionario como una herramienta para ayudarlo 
a usted junto con su asesor a determinar su estilo y enfoque de inversión. 
Seleccione la respuesta más adecuada para cada pregunta y utilice el sistema 
de calicación suministrado. Tras completar el cuestionario, usted debe 
trabajar con su asesor nanciero para seleccionar el modelo de asignación de 
activos que mejor se adecue a sus necesidades nancieras, objetivos, horizonte 
de tiempo y tolerancia al riesgo.

Cuestionario de tolerancia al 
riesgo de asignación de 

activos



Cuestionario de tolerancia al riesgo de asignación de activos (TRAA)

Pregunta 1
¿Cuál de estas armaciones describe mejor su nivel de tranquilidad con respecto a las fluctuaciones en el valor 
de sus inversiones?

A. Me molestaría mucho que mis inversiones perdieran valor durante cualquier período. 
B. Estoy dispuesto a aceptar una tasa de retorno más baja pero más predecible siempre y cuando las 

fluctuaciones en el valor de mis inversiones sean pequeñas.
C. Estoy dispuesto a aceptar algunas fluctuaciones en el valor de mis inversiones ya que estoy buscando una 

tasa de retorno más alta.
D. Quiero obtener la tasa de retorno más alta posible y entiendo que el valor de mis inversiones puede 

fluctuar de manera signicativa.

Pregunta 2
¿Cuánto tiempo dejará invertido este dinero antes de necesitar una porción signicativa de él para el objetivo 
que ha especicado?

A. Menos de 18 meses
B. De 18 a 36 meses
C. De 36 a 60 meses
D. Más de 60 meses

Pregunta 3
¿Qué probabilidades hay de que deba acceder a una porción grande de este dinero antes de lo previsto?

A. Muy probable
B. Probable
C. Improbable
D. No necesitaré acceder a ninguna parte del dinero del producto antes de lo previsto.

Pregunta 4
¿Con cuál de los siguientes rendimientos se sentiría más cómodo? Supongamos que hay una cantidad inicial de 
US$100.000 que se invierte a 10 años. 

A. Su inversión crece sin pérdidas hasta US$162.000. Sin embargo, durante uno de los años el valor de su 
cartera no aumenta.

B. Su inversión crece hasta US$202.000 en el año 10, pero disminuye su valor en dos de los años. 
C. Su inversión crece hasta US$248.000, pero disminuye signicativamente su valor en tres de los años y 

después del primer año valía solamente US$70.000.

Pregunta 5
Con los cuatro resultados que guran abajo, ¿cómo invertiría US$100.000? 

A. Un rendimiento esperado de US$5.000
B. La posibilidad de ganar US$8.000, pero el riesgo de no ganar nada
C. La posibilidad de ganar US$12.000, pero el riesgo de perder US$5.000
D. La posibilidad de ganar US$25.000, pero el riesgo de perder US$15.000

RESPUESTAS
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Pregunta 6
Si su inversión perdiera un 20% de su valor en un mes, ¿cómo reaccionaría? 

A. Cobraría mi inversión de inmediato.
B. No haría ningún cambio hasta que el valor se recuperase y luego reevaluaría la situación. 
C. No haría nada. Entiendo que mis inversiones fluctuarán día a día, pero creo que crecerán a largo plazo. 
D. Invertiría más mientras los precios sean bajos. 

Pregunta 7
¿Cómo describiría su personalidad de inversionista? 

A. No me gusta el riesgo y solo puedo tolerar pérdidas moderadas. 
B. Estoy dispuesto a correr algunos riesgos y puedo tolerar un año de bajo rendimiento. 
C. Puedo tolerar más de un año de bajo rendimiento. 

Pregunta 8
¿Cuál de las siguientes declaraciones describe mejor su conocimiento sobre inversiones?

A. Soy un inversionista novato.
B. Tengo algo de conocimiento.
C. Tengo un buen conocimiento práctico.
D. Me considero un inversionista profesional.

Sumemos las respuestas

    Cantidad total de respuestas A............

    Cantidad total de respuestas B............

    Cantidad total de respuestas C............

    Cantidad total de respuestas D............

Su calicación total de TRAA es ....................................  
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Rangos de calicación

< 35 puntos: Conservador 

Necesita un flujo predecible de rentabilidad o tiene un horizonte de inversión 
relativamente corto. Su tolerancia a la volatilidad es baja y su objetivo principal es 
preservar el capital. 

Entre 36 y 86 puntos: Conservador moderado 

Busca un flujo de rentabilidad regular y estabilidad y, al mismo tiempo, generar algo de 
crecimiento de capital con el tiempo. Su tolerancia a la volatilidad es moderada y su 
objetivo principal es preservar el capital con algo de crecimiento.

Entre 86 y 145 puntos: Moderado

Está buscando un crecimiento de capital a largo plazo y un flujo de rentabilidad regular. 
Está buscando un rendimiento relativamente estable, pero aceptará un poco de 
volatilidad. Entiende que no puede lograr el crecimiento de capital sin correr cierto riesgo. 

Entre 146 y 190 puntos: Agresivo moderado

Puede tolerar una volatilidad relativamente alta. Se da cuenta de que, generalmente, con 
el tiempo, los mercados de renta variable superan a las demás inversiones. No obstante, 
no se siente cómodo con tener todas sus inversiones en valores de renta variable. Está 
buscando un crecimiento de capital a largo plazo con algo de rentabilidad. 

191 puntos o más: Agresivo

Puede tolerar la volatilidad y fluctuaciones signicativas en el valor de su inversión 
porque se da cuenta de que, históricamente, los valores de renta variable logran 
mejores resultados que otros tipos de inversiones. Está buscando un crecimiento de 
capital a largo plazo y no le preocupa tanto la volatilidad en el corto plazo.

Renta variable

Renta ja
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