
En la vida diaria, infinidad de señales llaman nuestra atención, y saber 
reconocerlas e interpretarlas es importante para llegar a nuestro destino.

Tomando como base una escala del 1 al 6, el 
numerador indica el riesgo de dicho producto sobre 
el máximo (el 6), que se indica en el denominador.

Como su propio nombre indica, el Indicador de Riesgo 
nos informa de un vistazo del riesgo que conlleva 

contratar determinados productos financieros.

Interpretarlo es muy fácil.

LABORAL Kutxa te lo explica... PUBLICIDAD

EL INDICADOR 
DE RIESGO

 

Desde LABORAL Kutxa queremos ayudarte a aprender cuáles son 
estas señales y cómo funcionan, y queremos empezar por una de las 

más útiles y habituales.

A partir de ahora ya podrás hacer una primera clasificación de los 
productos financieros según su riesgo.

Pero como siempre te decimos,  

Así que, si tienes cualquier duda estamos a tu disposición, 
como siempre, en tu oficina o a través de tu Banca Online.

Con los productos financieros 
pasa lo mismo, contratarlos es 
iniciar un camino con el objetivo 
de obtener el máximo provecho 
de nuestro dinero, por eso es 
importante saber interpretar las 
señales que nos guían. 

1 / 6
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 

indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Por ejemplo... 

EN RESUMEN:

Caso aparte,

En productos simples: 
como una Cuenta de Ahorro, 
su indicador te informa de que 
su riesgo es de 1 sobre 6, es 
decir, el mínimo.

En productos más complejos: 
este indicador puede llegar al 
máximo de 6 sobre 6, como es 
el caso, por ejemplo de las 
Acciones.

1 / 6
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 

1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo. 

son los productos que, por su naturaleza y riesgo, llevan 
un índice especial que abarca del 1 al 7.

6 / 6
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 

1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo. 

Adicionalmente, el indicador de riesgo puede 
complementarse con alertas que te informan 
de otros datos relevantes.

Si el producto tiene ciertas 
limitaciones de liquidez (en plazo 
o riesgo de venta anticipada) 
encontrarás el símbolo de uno o 
dos candados junto con la 
explicación que le corresponda. 

Si se trata de un producto 
complejo se incluirá la 
exclamación. Esto significa 
que el producto financiero no 
es sencillo y puede ser difícil 
de comprender.  
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Con el INDICADOR DE RIESGO, 
mediante tres sencillas señales visuales, 

puedes comparar 
dos productos de la misma tipología. 

LO MÁS IMPORTANTE ES SABER LO QUE CONTRATAS 

Recuerda fijarte en: 

1. Numerador

2. Candados

3. Signos de exclamación


