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¿Qué son las acciones?
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Las acciones son partes del patrimonio de una empresa. Cuando una empresa hace cotizar esas
acciones en Bolsa, tienen en todo momento una valoración correspondiente al valor que el mercado da a toda esa empresa. El valor de la participación en la empresa se encuentra multiplicando
el número de partes (o acciones) por el valor que el mercado atribuye a cada parte o acción. En
teoría, cuando se tiene una participación de una empresa se es propietario proporcionalmente
de su activo, pasivo y resultados. En la jerga del mercado, una acción se denomina “papel” porque
antes de automatizarse todo este proceso, las acciones se cambiaban de manos físicamente.
Existen varios tipos de acciones, siendo una de las características más comunes, ejercer el derecho al voto. Algunas de las acciones disponibles a cotización en los mercados confieren más
derechos, más poder de voto o más dividendos. En cada momento el inversor debe escoger que
titulo comprar y cual sirve mejor a sus intereses.
Comprar una acción, una parte de una empresa, implica una decisión de riesgo estando sujeto a
la gestión de la empresa, al riesgo operacional, del sector de actividad, del país, siendo la perdida
máxima la restringida al capital aplicado a la compra de la acción.
En caso de quiebra se debe saber que los accionistas son los últimos acreedores que cobran, o
sea que, si una empresa falla, difícilmente conseguirá recuperar su capital.

¿Por qué a las acciones se les llama renta
variable?
Una persona que posea acciones se convierte en propietario de la empresa, y con ello participará
en los beneficios generados por ésta en una proporción igual al número de acciones que posea.
Este beneficio repartido entre accionistas, que se llama dividendo, no será igual todos los años,
por lo que el poseedor de las acciones recibirá una renta por su condición de accionista que será
variable, y dependerá de los beneficios obtenidos en cada momento por la empresa en la cual
tiene acciones.

Ventajas de invertir en acciones
La principal ventaja a la hora de invertir en acciones tiene que ver con la posibilidad de tener
acceso a la rentabilidad generada por una sociedad en forma proporcional a los recursos invertidos. Es decir, con una modesta cantidad de recursos se puede acceder a la inversión en grandes
sociedades. Otras de las ventajas son las siguientes:
• Liquidez: Una de las características de las acciones es la facilidad y rapidez con que se pueden vender en el mercado de capitales a un precio justo.
• R
 entabilidad-Riesgo: Cada título ofrece al inversor una combinación de rentabilidad esperada y riesgo asociado al sector económico en el cual se desarrollan las actividades de la
empresa.
• D
 iversificación: Los inversores pueden formar una cartera de inversión con distintas acciones, para poder compensar las volatilidades de unas con otras.

• R
 etorno-Riesgo: El retorno de una acción proviene de los negocios de la sociedad, los dividendos percibidos más (menos) las ganancias (pérdidas) de capital que generen las diferencias de precios entre el momento de compra y venta.
• V
 aloración de la compañía: El mercado asigna continuamente un valor a las sociedades cotizadas, el cual es recogido en el precio de las acciones (o cotización). En el caso de una
no-cotizada, por el contrario, no está determinada por el mercado, por lo que es más complicado estimar el precio de una acción.
• T
 ransparencia: Las acciones tienen la obligación de comunicar al mercado aquella información que pueda afectar a su precio a través de su página web.
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Inconvenientes de invertir en acciones:
• Las acciones no tienen una rentabilidad conocida ni se puede predecir.
• El comportamiento de la acción en el pasado no garantiza el futuro.
• C
 ómo evoluciona una acción depende no solo de la propia compañía, sino de factores ajenos como la situación de la economía, los mercados, los intereses, la inflación…
• N
 o tiene un plazo de vencimiento, por lo que la inversión solo puede deshacerse mediante
la venta de acciones.

Dividendos: Los dividendos son la parte de los beneficios corporativos que se le asigna a los accionistas. Constituye la remuneración que recibe el accionista por ser propietario de la sociedad.
La cantidad es variable según los resultados anuales que la empresa ha obtenido.
Valor Nominal (VN): Expresa la unidad de capital que representa cada acción, debe ser igual para
todas las acciones de una misma clase de una sociedad anónima.
Valor de Cotización (VC): Es el precio que paga el inversor por una acción en un momento determinado al tenedor del papel. El precio de compra depende de una gran cantidad de factores, entre los que destacan los que están relacionados con el desarrollo de la sociedad, las perspectivas
futuras, la situación económica del sector, la situación del país, entre otros.
Valor en Libros: Es la cantidad en efectivo que está disponible por cada acción ordinaria, si todos
los activos fueran cancelados.
Valor de Libros = Patrimonio Neto*/ Número de Acciones. | *Patrimonio neto = Capital + Reservas - Deudas

Junta General de Accionistas: Es el órgano supremo de la sociedad y consiste en una reunión de
accionistas de esta. Cualquier decisión aprobada en la Junta son para todos los accionistas y deben ser cumplidas por la dirección. Estas se dividen en ordinarias y extraordinarias. Las primeras
deben celebrarse por ley una vez al año, mientras que las segundas, pueden convocarse tantas
veces como sean necesarias.
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Conceptos claves que debes conocer para
invertir en acciones

Otros conceptos clave para leer acciones
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Previous Close:
Precio al que cerró la acción la
sesión del día anterior.

Volume:
Volumen total de acciones
operado durante la sesión.

Open:
Avg. Volume:
Precio al que abrió la sesión del Volumen promedio de
día actual.
acciones operado en los
últimos 3 meses.
Bid y Ask:
Precio de venta y de compra.
Market Cap:
Capitalización de la compañía
Spread:
Diferencia entre el precio de
PE Ratio (TTM):
compra y venta.
El PER es un indicador para
evaluar si una acción está
Day’s Range:
barata ó cara en relación con
Rango de precios, distancia
las ganancias que es capaz
entre el mínimo y el máximo
de producir la empresa en
precio operado en el día.
cuestión. Se debe dividir el
precio actual de una acción
52 Week Range:
entre las ganancias por acción
Precio mínimo y máximo
generadas en los últimos 12
durante las últimas 52 semanas meses.

Earnings Date:
Próxima fecha en la que la
empresa anunciará resultados
contables trimestrales.
Forward Dividend & Yield:
Cuando será el próximo pago
de dividendos.
ExDividend Date:
Fecha a partir de la cual un
accionista no tiene derecho a
recibir el dividendo.
Ly Target Est:
Indica cuál es el precio que un
promedio de analistas que le
dan seguimiento a la empresa
espera que la acción alcance
en un plazo de un año.

¿Cúales serían los riesgos de invertir
en acciones?

Como cualquier tipo de inversión, y más cuando es de renta variable, invertir conlleva ciertos
riesgos, siendo el principal la pérdida del capital.
Existen riesgos no sistemáticos (ajenos a los mercados) que sólo son evitables fuera del mismo,
pero son factores totalmente impredecibles, como por ejemplo un atentado. En todo caso, el baremo riesgo-beneficio es uno de los principales factores que debemos tener en cuenta a la hora
de invertir.
Los riesgos sistemáticos son el de mercado (volatilidad por datos económicos, política, etc.), precio (factores que afectan la oferta y la demanda del activo), comercial (resultados de la compañía), de inflación (crecimiento por debajo de los precios), de tasas de interés (subidas o bajadas
en el precio oficial del dinero), de liquidez (falta de compradores y/o vendedores del activo) o
legislativo (leyes que afectan a la empresa o al sector).
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Enfoques de inversión en acciones
Análisis fundamental:

Este análisis pone su atención en ver lo que sucede con el valor de un activo. Se guía en función
de las ventas y ganancias de una empresa, y con ello se hace una estimación de cuál debería ser
un precio razonable para una acción. No es importante la trayectoria pasada de su cotización,
sino que son los factores económicos y financieros los que acaparan la atención del inversor.
El análisis fundamental es el estudio pormenorizado de todos los posibles aspectos (tanto cualitativos como cuantitativos) de una empresa para llegar a decidir si se invierte o no. Si la compañía cotiza a un precio menor que el valor presente o futuro estimado por el analista, entonces lo
recomendable es comprar. En el caso de que la compañía cotice a un precio mayor que el valor
estimado, entonces lo recomendable es vender.
Además, dentro de esta categoría de análisis hay dos grandes estilos de inversión:
• Value investing (inversión en valor). Filosofía de inversión que busca empresas incorrectamente infravaloradas por el mercado.

El horizonte de un inversor que utilice el análisis fundamental es a largo plazo, porque si se trata
de una compañía infravalorada, puede necesitar el paso de muchos años hasta que la cotización
refleje su valor real. En el caso de ser una empresa en crecimiento, también podrá necesitar de
muchos años de desarrollo para justificar el precio al que un inversor compró sus acciones.

Análisis técnico:

El análisis técnico se basa en la información de precios de mercado. Estudia la trayectoria en
los precios de los activos para determinar si se encuentran en tendencia alcista o bajista, o en
situación de sobrecompra o sobreventa, lo que pueda originar un descanso en la tendencia esta-

www.difmarkets.com

• Growth investing (inversión en crecimiento). Busca empresas en fase de desarrollo que aún
conserven un alto potencial de crecimiento.

blecida. Este enfoque no está pensando en por qué suben o caen los valores, determina qué está
pasando con la cotización.
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Los analistas técnicos entienden que el mercado se comporta de forma no aleatoria formando
patrones que se repiten en el tiempo. Así, un estudio pormenorizado del historial de precios permitiría detectar patrones y sacar provecho de ellos. Para el analista técnico carece de completo
valor conocer si las ventas de una empresa aumentan, si el margen operativo se reduce o si las
cuentas de resultados son creíbles. Para el analista técnico todos esos elementos se reflejarán en
el precio a través de patrones que aconsejarán la compra o venta de esa acción. El análisis técnico
suele ser el método analítico y operativo favorito de los operadores con un horizonte temporal
más reducido, como lo operadores intradiarios o a pocas semanas vista.

Análisis Macroeconómico:

Como su propio nombre indica, este tipo de análisis no tiene en cuenta la situación de una compañía individual, sino que tiene en cuenta la situación económica de un país, su sistema político,
así como las relaciones con los demás países.

Comprar acciones en la plataforma
¿Cómo comprar Acciones?

Si ya hemos elegido la acción que queremos comprar y deseamos poner una orden en nuestra
cuenta de DIF Markets, es importante entender la información que nos muestra en la boleta de
operaciones. Esta información es muy similar en todos los activos ofrecidos por DIF Markets, aunque cada producto tendrá sus matices.

Ultima Operación:
Precio de cotización donde se refleja la última
operación ejecutada en el mercado.

Cambio de hoy:
Variación en el precio respecto al cierre del día
anterior. Lo veremos reflejado tanto en la moneda en la que cotice como en porcentaje.

Bajo/Alto:
Precio máximo y mínimo alcanzada en la cotización durante la sesión bursátil.

Debajo podremos introducir las diferentes
variables para ejecutar nuestra compra o
venta:
Tipo de orden:
Limite, Mercado, Stop y Stop límite.

Oferta:
Es el precio más caro ofrecido para comprar la Acciones:
acción. Si usted quiere vender es el precio en el Aquí indicaremos la cantidad de títulos que
que debe fijarse.
desea comprar/vender. Para saber su valor de
inversión lo puede consultar debajo de la boDemanda:
leta en Valor Nominal (número de acciones x
Es el precio más barato al que se vende la acprecio)
ción. Si usted quiere comprar, este es el precio
en el que debe fijarse.
Precio:
El nivel máximo o mínimo al que desea comTamaño:
prar/vender.
Es el número de títulos que se ofrecen/demandan a ese precio. Si usted desea comprar más, Duración:
no se le garantiza que pueda ejecutarlo todo a Si usted quiere poner una orden válida para
ese nivel.
más de un día, puede indicar el tiempo que
desea que la orden sea vigente. Una vez alcanzada esa fecha su orden se cancelará si no ha
llegado al precio indicado.
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Para comprar una acción podemos elegir su
precio de cotización de forma instantánea, o
bien podemos elegir dejar una orden puesta
a un precio diferente y esperar a que alcance
dicho nivel sin necesidad de tener que estar
delante del ordenador. Con el tipo de orden le
indicaremos la estrategia deseada:
• Mercado:
Con este tipo de orden estamos indicando que queremos comprar al mejor precio ofrecido o
demandado en ese momento. Hay que tener en cuenta que si no hay suficientes títulos a ese
precio iremos barriendo los siguientes mejores precios hasta ejecutar la orden. Es una orden
que se ejecuta de forma instantánea siempre que haya liquidez y el mercado esté abierto.
Recuerde que si no tiene contratado el tiempo real en ese mercado verá un precio retrasado 15 minutos. Con lo que usando esta orden se podría ejecutar a un precio diferente del
que usted está viendo.
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Tipos de órdenes:

• Límite:
Si estamos comprando indicamos el precio más caro que estamos dispuestos a pagar. Si
estamos vendiendo indicaremos el precio más barato al que estamos dispuestos a vender.
En el caso de que la acción no esté cotizando a esos niveles, la orden seguirá viva hasta
que se ejecute, la cancelemos o alcance la fecha indicada en la duración.
Un poco menos comunes son el resto de ordenes utilizadas para estrategias específicas.
Son más comunes utilizarlas para venta, pero también se pueden usar en la compra:
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• Stop:
Para colocar órdenes en el lado contrario del mercado (vender más barato o comprar más
caro que la cotización actual). Puesto que las bolsas solo recogen ordenes a mercado y
limitadas, lo que hace el sistema es lanzar una orden a mercado cuando el último precio
supera nuestro nivel de stop.
· Stop en la venta: Se indica un precio más barato del que cotiza actualmente. Como lo
normal es querer vender caro (usaríamos orden límite), en este caso habría que poner
Stop. Se usa normalmente para protegerse de las pérdidas. (Cuando caiga de cierto nivel, que se ejecute la venta).
·S
 top en la compra: Se indica un precio más caro del que cotiza actualmente. Normalmente se utiliza para comprar tras la rotura de alguna resistencia, es decir, cuando hay
algún precio al que la cotización le resulta difícil superar y no queremos comprar hasta
que rompa ese nivel.
• Stop límite:
Igual que la orden anterior, pero en este caso en vez de lanzar una orden a mercado el sistema lanzará una orden limitada al precio que le digamos. Para ello le señalaremos el nivel
del stop (al que se dispara la orden) y el nivel del límite (la orden que se lanza cuando salta
el stop).
Imágenes de la plataforma

Conceptos adicionales
y preguntas frecuentes

CONCEPTOS ADICIONALES
Y PREGUNTAS FRECUENTES
Importes de negociación
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Los inversores pueden escoger una cantidad de acciones según el importe que quieran aplicar
o invertir. No obstante, en algunas Bolsas existen mínimos o restricciones en las cantidades a
negociar. De este modo, el cliente debe estar atento a las restricciones pues el sistema rechaza
órdenes que no están de acuerdo con los requisitos exigidos por las Bolsas.

Formación de precios

Los precios de las acciones se forman durante las sesiones del mercado de acuerdo con la oferta
y la demanda. En algunos mercados puede haber periodos de subasta en la formación de precios,
pre-apertura, al final de sesión o incluso durante la misma sesión bursátil. En estos periodos se
pueden dar órdenes, pero solo al final del periodo de subasta se sabrá si la orden se ha ejecutado
o si queda pendiente.

Mínima variación de precios

La variación mínima del precio de una acción depende del mercado, pudiendo ser de 0,05, 0,01;
0,005 u otro.

Horario de negociación

Tomando de referencia el horario CET (Madrid, Paris, ..), los horarios son los siguientes :
• 0-6h Mercados Oceánicos: La bolsa Australiana cotiza en dos sesiones, una primera desde
medianoche hasta las 3h, y una segunda desde las 4h hasta las 6h.
• 2
 h-8h Mercados Asiáticos: la bolsa de Tokio funciona en mercado continuo desde las 3h
hasta las 8h.
• 9
 h-18h Mercados Europeos: salvo la bolsa de Lisboa, las bolsas de Europa cotizan en mercado continuo desde las 9h/9:30 (horario CET) hasta las 17h/17:30h. En Lisboa la sesión
comienza a las 10:30h.
• 1 5h-22h Mercados Norteamericanos: Tanto las bolsas canadienses como las estadounidenses cotizan en mercado continuo desde las 15h/15:30h hasta las 22h.

Eventos Patrimoniales

Pago de Dividendos – En el caso de poseer acciones de una empresa tendrá derecho de recibir el
importe de los dividendos que la empresa distribuya.
Aumento/Reducción de Capital – En el caso de un aumento de capital, por suscripción o incorporación, el cliente recibirá los derechos de suscripción correspondientes que podrán ser ejercidos o vendidos en el mercado. La reducción de capital se podrá hacer de tres maneras: disminución del valor nominal de las acciones, amortización de las acciones o agrupación de acciones
para canjearlas.

Eventos no patrimoniales o contables

• S
 plit / Contrasplit – Hay eventos que teóricamente no afectan al valor patrimonial del accionista, tan solo se traducirá en un aumento o disminución de la cantidad de acciones
ajustado a un nuevo precio teórico del activo subyacente.
• Fusión – En caso de que haya una fusión de empresas, el accionista tiene derecho a recibir
las acciones de la nueva empresa, pero debe tener en cuenta las condiciones de negociación de la nueva empresa.
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• S
 pin off – Una compañía que está cotizando en el mercado, cede una parte de su patrimonio para crear otra empresa. El accionista de la compañía cotizada recibirá acciones de la
nueva compañía equivalentes a las que tiene en la primera empresa.
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