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La renta
variable
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¿Qué es la renta variable?

Los activos de renta variable, también denominados
acciones, son títulos jurídicos de propiedad sobre
parte del capital social de una empresa.
El inversor compra renta variable con la esperanza de
obtener una rentabilidad positiva, bien mediante
dividendos (beneficios distribuidos), bien mediante
plusvalía (aumento del precio de la acción).

1.1

Tipos de acciones
Ordinarias

Preferentes

Sin voto

Sindicadas

- Incorporan todos los
derechos políticos (votar
en las Juntas Generales
de la compañía) y
económicos (percepción
de un dividendo)

- Retribuye un cupón fijo
estable con prioridad
frente a otros accionistas,
supeditado al pago de
dividendos por parte de
la compañía

- Incorporan algún
privilegio económico a
cambio de no incorporar
derechos políticos

- En caso de venta,
conceden derecho de
compra a accionistas
sindicados

1.2

Valor de la
renta variable

Valor nominal. Es el valor de las acciones en el momento de emisión, o el resultante de
cualquier operación posterior de ampliación o reducción del capital social.
Valor contable. Es el valor que se desprende del balance, también llamado valor en libros. Se
desprende de la división del patrimonio neto de la empresa entre el número de acciones.
Valor de mercado. Es el valor de cotización al que se negocian las acciones en un momento
determinado en el mercado bursátil. Incluye las expectativas de crecimiento de la empresa.
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La Bolsa

En España hay 4 bolsas: Madrid, Barcelona, Bilbao y
Valencia, que forman el Grupo BME.

2.1

¿Qué funciones
tiene la Bolsa?
Para el Inversor

Funciones de
la Bolsa

• Canalizar el ahorro
• Dar liquidez a la contratación de valores
• Participar en la gestión de empresas mediante el derecho
a voto en Juntas Generales

Para el Empresario
• Facilitar la obtención de fondos a largo plazo (financiación)
• Servir como “termómetro” o indicador del valor de la
empresa (precio de la acción)

2.2

Invertir en Bolsa
Existe una amplia gama de valores a
disposición del Inversor en Bolsa.

Otras regiones

España

Selectivo
Ibex-35

Mercado
continuo

Mercado
Alternativo
Bursátil

Eurostoxx
600 (Europa)

S&P-500
(USA)

Nikkei-225
(Japón)

“ Consulte con su asesor financiero para conocer las distintas posibilidades que ofrece la renta
variable y cómo ésta se adecúa a su perfil de riesgo y expectativas de rentabilidad ”
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Próxima ficha: Principales indicadores económicos

Banco de Sabadell, S.A., avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, tomo 4070, folio 1, hoja A-156980, NIF A08000143.

La Bolsa es el mercado donde se negocian los activos de
renta variable previamente emitidos por empresas
(principalmente acciones).

