Encuesta perfil de riesgo persona jurídica COL
00001
Nombre del Cliente:
Fecha de diligenciamiento

Número de identificación del cliente:

DD MM AAAA

Nombre del Asesor Comercial:
En la presente encuesta le formularemos unas preguntas cuyas respuestas le permitirán a Credicorp Capital Colombia identificar su
tolerancia al riesgo y sus objetivos de inversión. Le asignaremos un perfil de riesgo que nos ayudará a brindarle una mejor asesoría.
Si usted desea operar principalmente mediante el sistema de enrutamiento de órdenes Correval e-trading, quedará categorizado con perfil
agresivo de acuerdo con lo establecido en el capítulo VII del contrato de e-trading acciones.
Disposición al Riesgo

Por favor marque una sola opción

1. Objetivo principal de la inversión
a. Preservación de capital: Buscamos mantener el valor de nuestra inversión inicial, con bajo rendimiento esperado y menor
probabilidad de pérdida de capital.
b. Flujo de caja periódicos: Necesitamos rentas recurrentes. El crecimiento de capital no es nuestro principal objetivo.
c. Apreciación de capital: Esperamos un crecimiento moderado de capital, aunque podemos aceptar fluctuaciones, incluyendo
posibles pérdidas de la inversión inicial
d. Alta Apreciación de capital: Esperamos que nuestras inversiones generen altos rendimientos, aunque esto implique aceptar altas
fluctuaciones y hasta la posible pérdida de un porcentaje relevante de la inversión inicial.
2. Tolerancia al riesgo
a. Nuestra disposición a aceptar pérdidas es muy baja y entendemos que esto implica menor rentabilidad.
b. Estamos dispuestos a asumir posibles pérdidas de capital, con el fin de obtener mejores retornos.
c. Estamos dispuestos a asumir el riesgo de tener pérdidas importantes de capital con el fin de obtener altos retornos.
3 La siguiente gráfica presenta diferentes escenarios de rentabilidad. ¿Con cuál escenario se siente más cómodo?
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Nota: Los desempeños anteriores deben ser tomados estrictamente como escenarios de referencia. La rentabilidad indica el desempeño histórico por perfil de riesgo en un horizonte de 12 meses.
La volatilidad histórica es la desviación del promedio histórico de rentabilidad. El tiempo de análisis comprendido fue del 06/03/2010 al 31/05/2015.

4. Otros
1. Seleccione la clase de activos en las que le gustaría invertir el dinero. Puede escoger más de una opción.
a. Renta Fija Local

e. Activos Alternativos Locales

j.

b. Renta Variable Local

f.

k. Índices

c. Renta Fija Internacional

g. Derivados

d. Renta Variable Internacional

h. Cuentas de margen

Activos Alternativos Internacionales

l.

e-trading
Divisas/monedas

Observaciones: El cliente es responsable de comunicar a Credicorp Capital Colombia cualquier cambio en su situación económica, que considere pueda cambiar su perfil de
riesgo en el futuro. Si es una empresa constituida para administrar un patrimonio familiar, se debe diligenciar la encuesta de Persona Natural.

Nombre del Cliente:

Firma:
Credicorp Capital Colombia S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa NIT: 860068182-5

