¿QUÉ SON LAS ACCIONES?
Representan una parte del patrimonio de una sociedad anónima abierta (emisor). Su posesión representa un
derecho de propiedad y el control de un determinado porcentaje del total de la empresa. El total de acciones
de una sociedad representa el total del capital social de la misma.
ACCIONES: las acciones son un instrumento de inversión de renta variable y su rentabilidad es variable,
por que depende de los resultados de la empresa en sus negocios, lo cual se ve reflejado en el precio al cual
se pueden comprar o vender las acciones en el mercado.
ACCIONISTA: un accionista es una persona o sociedad que posee acciones de una empresa. Su
responsabilidad está limitada al número de acciones que posee.

VENTAJAS DE INVERTIR EN ACCIONES
LIQUIDEZ

RENTABILIDAD

La liquidez es la medida de rapidez en
que un título, puede ser convertido en
dinero y puede observarse a través de
algunos indicadores como:

Para el inversionista del mercado de
valores, la razón básica para invertir en
acciones es la obtención de una renta
por un periodo de tiempo determinado
(rentabilidad). Esta ganancia esperada
puede provenir de las variaciones de
precios y/o dividendos (reparto de
utilidades). La ganancia que proviene de
las variaciones de precios recibe el
nombre de ganancia de capital, y en la
materia de los casos es el componente
principal de la rentabilidad obtenida en el
mercado de opciones.

•

Los montos que se transan en esa
acción en particular.

•

La presencia bursátil del título, que
es la cantidad de días en los que se
registran transacciones de una
acción por más de 1.000 UF, durante
los últimos 180 días hábiles
bursátiles.

•

El número de acciones que se
transen en relación a la cantidad
total de acciones en circulación
(índice llamado rotación de la
acción). Así, las acciones que poseen
altos montos transados, presencia
bursátil y rotación serán
más
líquidas que otras que presenten
niveles más bajos en estos
indicadores.

CONTROL
Un segundo motivo que induce la
compra de acciones está relacionado
con la posibilidad de obtener el
manejo de una empresa a través de la
compra de paquetes importantes de
acciones en el mercado. Este motivo,
de carácter más permanente que el
anterior, permite formar parte del
directorio de una compañía y por esa
vía participar de las principales
decisiones de la empresa, en el
mercado de acciones.
SUPERVISIÓN

DIVERSIFICACIÓN
Puedes formar una cartera de inversión
con distintas acciones, para así
compensar las volatilidades de unas con
las otras.
Una adecuada diversificación no sólo se
logra eligiendo diferentes acciones de
una misma clase de riesgo (misma
industria), sino que varias acciones de
distintas clases de riesgo (países, sectores
y plazos de inversión)
Las carteras de inversión (portfolios)
diversificadas son más eficientes que la
inversión en una única acción, es decir,
permiten incrementar la rentabilidad
esperada
sin
incrementar
necesariamente el riesgo.

La transacción de una acción en bolsa
puede realizarse a través de un
corredor de bolsa, el cual es regulado
según la Ley del Mercado de Valores y
por la normativa de la CMF. El
funcionamiento de las sociedades
anónimas abiertas está regulada por la
Ley de Sociedades Anónimas y la Ley
del Mercado de Valores, y son
fiscalizadas por la Comisión para el
Mercado Financiero, CMF.

