
 

PERFIL DE INVERSIONISTA DEL CLIENTE 
ANEXO 1-B 

 
 
 
 
 

El propósito de esta información es determinar el perfil de inversión del Cliente en base a la aptitud del Cliente para asumir riesgos 
en el mercado de capitales en función de su capacidad económica integral y el tipo de riesgo de precio o de mercado de los valores objeto de la inversión. 

 
     A que actividad económica se dedica?   

 

 

     Experiencia y conocimiento como inversionista   
 

Ninguna Limitada Buena Excelente 
 

     Objetivo de inversión en un ciclo de mercado   
 

Agresivo Moderado Conservador 
 

     Objetivo principal de inversión es:   
 

Preservar mi capital 
 

Protegerme de la inflación 
 

Incremento de Capital 

 
Generar ingresos corrientes 

 
Otro: Especifique 

 

     Nivel académico   
 

Primaria Secundaria 
Técnico Universitaria  

Post- grado 

 
     Operaciones bursátiles y financieras que comprende y está dispuesto a realizar con BFC Casa de Bolsa, C.A.   

 

Compra y venta de títulos valores en renta fija y variable 
Reporto (activo y pasivo) 

 
Compra y  ventas a plazo 

 

 
Mandato para manejo de cuenta corriente bancaria 

 
Custodia de valores 

 
* Cuentas de margen 

 

 

*El cliente reconoce que la cuenta de margen contenida en el capítulo VII del Contrato involucra, entre otros los siguientes riesgos: 
(1) Se puede incurrir en pérdidas superiores al valor de los activos en la cuenta. (2) BFC Casa de Bolsa, C.A., puede en cualquier momento 
compensar las deudas del cliente contra sus activos. (3) BFC Casa de Bolsa, C.A., puede en cualquier momento modificar la tasa de margen 
y el índice de mantenimiento en la cuenta. (4) BFC Casa de Bolsa, C.A., no puede legalmente dejar de compensar la cuenta de ocurrir un evento 
de margen. (5) Después de una compensación, variará la compensación de activos del cliente. 

 
Ingresos anuales 

 

Marque con una equis (x) el nivel de ingresos percibidos anualmente (Calculado al tipo de cambio oficial vigente) 
 

Menos de US$ 15,000 
Entre US$ 15,001 y US$ 24,999 Entre US$ 25,000 y US$ 49,999 

 
Entre US$ 50,000 y US$ 99,999 

 
Más de US$ 100,000 

 

Total de activos líquidos 
 

Marque con una equis (x) en el recuadro correspondiente, el total de activo en dinero e inversiones. 
 

Menos de US$ 15,000 
Entre US$ 15,001 y US$ 24,999 Entre US$ 25,000 y US$ 49,999 

 
Entre US$ 50,000 y US$ 99,999 

 
Más de US$ 100,000 

 

Patrimonio total 
 

Marque con una equis (x) en el recuadro correspondiente, el monto total de su patrimonio 
 

Menos de US$ 50,000 
Entre US$ 50,001 y US$ 74,999 Entre US$ 75,000 y US$ 149,999 

 
Entre US$ 150,000 y US$ 199,999 

 
Más de US$ 200,000 

 
DECLARO QUE TODA LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES AUTÉNTICA Y PUEDE SER CONFIRMADA EN CUALQUIER MOMENTO POR 
BFC CASA DE BOLSA, C.A. 

 I I 
Ciudad Día     Mes  Año Firma 

                        Huella 


