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Esta guía prentende acercar al mercado financiero a aquellas personas que quieran inciarse desde cero en bolsa.

 

En la guía básica que se presenta, se empieza explicando conceptos básicos sobre el mercado de renta variable, introdu-

ciendo la operativa en el mercado bursátil y comentando algunas de las operaciones corporativas más comunes así como 

los riesgos de invertir en la bolsa de valores. Toda la información necesaria para que el inversor comience a operar con la 

máxima información posible.
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1. ¿CÓMO Y CUANDO NACE LA BOLSA DE MADRID?     
El día 10 de Septiembre de 1831, se crea finalmente la Bolsa de Madrid después de la aprobación de la Ley de Creación y 

Organización de la Bolsa de Madrid. La Bolsa en el artículo 64 del código de comercio de 1829 se definía como un lugar de 

reunión de comerciantes y agentes mediadores en donde se conciertan o cumplen las operaciones de contratación de activos 

mobiliarios.

 

La Bolsa de Madrid nació ligada a la necesidad de darle salida a los títulos de deuda del Estado públicamente con la finalidad 

de hacer frente a las deudas que generaban las guerras y los gastos militares, por lo que la bolsa en sus orígenes principal-

mente sirvió para la financiación del gasto bélico. Pero la Bolsa de Madrid no fue bien recibida por todos ya que una parte de la 

población la consideraba un juego de azar, mientras que otros vieron en ella una buena oportunidad de inversión y una manera 

de canalizar sus ahorros.

 

Inauguración de la Bolsa de Madrid
 El 20 de octubre de 1831 la Bolsa de Madrid abre sus puertas en el Consulado de la Plaza del Ángel, en la calle Carretas. El 

horario era de 12 del mediodía a 3 de la tarde y estaba formada por 5 agentes de cambio y con sesiones que duraban 3 horas. 

En sus primeros inicios cotizaban ferrocarriles, bancos, siderúrgicas, aunque la mayoría de acciones correspondían a Deuda 

Pública.

Las demás bolsas españolas aún tardarían unos años en formarse: la Bolsa de Bilbao nació en 1890, la Bolsa de Barcelona en 

1915 y en 1930 la de Valencia. En un principio las contrataciones se hacían a viva voz, lo que era conocido como «sistema de 

corros».

Desarrollo de la Bolsa de Madrid
La Guerra Carlista (1834) da lugar a la primera crisis de la bolsa española, tendrían que pasar 10 años hasta el 1844-1846 para 

que se produjera el primer boom bursátil. En estos años se llegan a negociar 15.000 millones de reales lo que era una fortuna 

para la época. Las noticias sobre temas relacionados con la bolsa empiezan a coger fuerza, se ven titulares como «todo el 

mundo juega a bolsa» y empiezan a salir los primeros magnates de la bolsa como: Sartorius, Salamanca, Carriquiri, etc… que 

son la viva imagen de emprendedores enriquecidos por la especulación.

Entre ellos tenemos que destacar al marqués de Salamanca, constructor de ferrocarriles y constructor inmobiliario que llevó 

la Bolsa a las masas y con la introducción de las operaciones a plazo disparó la especulación. A medida que iba pasando el 

tiempo el negocio de las acciones se fue expandiendo poco a poco dentro de su estructura. A estas alturas (1855) ya se nego-

ciaban cantidades relativamente importante para la época, alcanzando casi el medio millón de pesetas.

 

En 1868 ya cotizaban en la Bolsa de Madrid nueve bancos (entre ellos el Banco de España fundado en 1856) o sociedades de 

crédito, 17 empresas de ferrocarriles y 34 empresas mineras.

Expansión de la Bolsa de Madrid
El impulso de la Bolsa llegó en 1900 donde hasta el momento se cotizaban 61 empresas y en los 20 años siguientes pasaron 

a cotizar hasta 121 empresas, entre ellas las más destacadas eléctricas y empresas industriales. El Crack del 29 no afecto 

directamente a la Bolsa de Madrid pero los años siguientes generó inestabilidad.

Posteriormente al Crack de la Bolsa con la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República la Bolsa de Madrid no vivió 

uno de sus mejores momentos. Con la dictadura se vivieron momentos difíciles debido a la tensión social en la que se en-

contraba inmerso el país y durante la Segunda República se pudieron ver fuertes caídas causadas por el poco desarrollo de 

la industria y la crisis financiera internacional. Con la dictadura de Francisco Franco, debido a la Guerra Civil íbamos a ver un 

cierre de la Bolsa de Madrid hasta el 5 de Marzo de 1940 (4 años de cierre). De las 28 que formaban parte del índice creado 

en Diciembre de 1940, sólo quedaban tres supervivientes. En 1953 después de la Guerra Mundial España se abre al exterior, 

lo que beneficia a la Bolsa de manera notable. Los próximos años la bolsa subirá de manera continuada hasta 1973 donde se 
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verá afectada por la crisis del petróleo.

 

La revolución de la Bolsa llegó en los 80 con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (año 1986) lo que dio 

lugar a una gran inversión extranjera en nuestro país y un boom bursátil que duraría hasta el crack de la Bolsa de Nueva York 

(1987).

 

Desde aquí la bolsa no ha hecho más que ir adaptándose y modernizándose día a día hasta la bolsa que conocemos hoy en 

día, en donde casi todas las operaciones se hacen por internet y dejamos a un lado el sistema de corros.
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2. ¿A QUÉ HORA ABRE Y CIERRA LA BOLSA?     
En España, el horario de apertura del mercado de valores es a las 9:00h (con un margen aleatorio de 30 segundos), coincidien-

do con el horario de apertura de las principales bolsas europeas. El horario de contratación está comprendido entre las 9:00 

y las 17:30, hora de cierre de la bolsa. Existe también un periodo de Subasta de apertura y subasta de cierre en el que no se 

negocian órdenes, aunque sí podemos introducir, modificar o cancelar órdenes. El horario de subasta es de 8:30 a 9:00 y de 

17:30 a 17:35.

Horario de apertura de la bolsa
En España tenemos cuatro bolsas de valores, la de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, las cuatro bolsas están interconec-

tadas mediante el sistema de interconexión bursátil español (SIBE). El horario de apertura de estas bolsas es a las 9 de la 

mañana. Todas a la vez, junto con las principales bolsas europeas, como Frankfurt, París, Londres... Debemos recordar que al 

cierre de la subasta de apertura existe un margen aleatorio de 30 segundos, por tanto no se sabe exáctamente en qué segun-

do abrirá la bolsa. 

Horario de cierre de la bolsa
El horario de cierre de la bolsa es a las 17:30, aunque como se explica en el post de Subasta de apertura y subasta de cierre, 

podemos ver que la subasta de cierre termina a las 17:35 (con un margen aleatorio de 30 segundos). Durante la subasta no 

se realizan las negociaciones, pero al finalizar la subasta de cierre, si se ejecutan órdenes. El precio de cierre de la sesión, es el 

mismo que el precio con el que finaliza la subasta.

Apertura y cierre de los índices mundiales
Señalamos el horario de apertura y cierre de las principales bolsas mundiales en hora española.

Horario apertura y cierre índices internacionales (hora española)
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http://www.rankia.com/blog/bolsa-desde-cero/1910280-subasta-apertura-cierre-que-son
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3. ¿CÓMO COMPRAR EN BOLSA?     

Explicamos de forma sencilla los pasos a seguir en el proceso de compra de acciones en los mercados de renta variable:

¿Cómo comprar acciones?

Lo primero que debemos de hacer es buscar un “broker” que en su traducción con el español haría referencia a un agente de 

bolsa o un corredor. Un broker es una persona física o una empresa que trabaja como intermediario entre compradores y 

vendedores, su beneficio está en las comisiones que cobran por realizar las compras y ventas de las acciones. Es necesario 

que tengan una licencia para poder realizar operaciones de corretaje financiero.

¿Dónde encontrar un broker?

Encontrar un broker es fácil, por ejemplo, puedes fácilmente buscar en Internet, existen muchos foros o blogs de gente que 

recomiendan buenos broker, así como también puedes por tu cuenta buscar empresas y observar las condiciones que ofrecen, 

también puedes pedir consejos o mirar opiniones de gente.  Al tener tomada tu decisión, intenta elegir un broker que ofrezca 

una comisión competitiva y asegúrate de que cumple con todas las normativas para poder operar en bolsa.

Ya hemos elegido broker... ¿Qué hago ahora?

Nuestra intención debe ser elegir un broker que ofrezca una comisión competitiva, y por supuesto, debemos de asegurarnos 

de que cumple con todas las normativas para operar en el mercado financiero.

Ahora llega el segundo paso, ya hemos elegido a nuestro intermediario, ahora debemos crear una cuenta con ellos, si elegis-

te un broker a través de Internet, debes de darte de alta, crear una cuenta en su página y ellos te enviarán la documentación 

solicitada a tu domicilio que deberás de devolver firmada. También podríamos escoger a nuestro Banco para que haga de 

intermediario a la hora de la compra de acciones, con ellos es tan fácil como consultar los pasos que debes realizar para 

empezar a operar.

Una vez efectuada la cuenta, ya puedes empezar a invertir en bolsa, puedes comprar y vender acciones siempre que quieras, 

eso sí, debes de fijarte en los gastos que tendrás en las operaciones, para  que la rentabilidad sea la mayor posible.

¿Cuánto dinero invertir para empezar?

Lo recomendable al empezar a operar en bolsa es invertir en pequeñas cantidades, aunque las acciones incrementen su valor, 

quizás no sea rentable para ti venderlas, ya que al descontar las comisiones puede ser que todavía no hayas generado ningún 

beneficio.

¿Cómo empezar a invertir en bolsa?

Para empezar a invertir en bolsa lo más cómodo es comprar o vender acciones a través de Internet. Puedes buscar informa-

ción reciente de las empresas y puedes observar información en tiempo real sobre el valor exacto de tus acciones.

Además invertir en bolsa a través de Internet, te permite operar prácticamente durante todo el día mientras el mercado esté 

abierto, si realizas una compra o una venta de acciones fuera de hora, estas órdenes de compra o venta se quedan almacena-

das para realizarse en cuanto abra de nuevo el mercado.

http://www.rankia.com/blog/mejores-brokers/1527608-broker-mas-barato-para-operar-bolsa-internacional-2015
http://www.rankia.com/blog/mejores-brokers/1527608-broker-mas-barato-para-operar-bolsa-internacional-2015
http://www.rankia.com/informacion/empezar-operar-bolsa
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4. ¿QÚE COMISIONES TENGO QUE PAGAR PARA INVERTIR
EN BOLSA?  

A  continuación analizamos las comisiones que existen en Bolsa a la hora de invertir.

Comisiones de compra/venta

Cada vez que compre o venda acciones deberá pagar, aproximadamente, entre un 0,20% - 0,60% (en esta estimación se suma 

la comisión del broker y la de Bolsa) del importe de la operación, esto depende del broker que utilice y del importe de la opera-

ción. Cuanto mayor sea el importe menor será el porcentaje que tenga que pagar como comisión. Los cánones de las opera-

ciones de compra y venta a pagar en Bolsa se resumen en esta tabla:

Dentro de estas comisiones tenemos también otro canon de liquidación que esta normalmente asociado con Iberclear, este 

canon es el siguiente:

Comisiones de mantenimiento

Por tener las acciones depositadas el broker cobra una comisión. Esta comisión es más baja que las anteriores comisiones 

de compra/venta. Dependiendo del broker tiene diferente periodicidad en el cobro, algunos brokers la cobran de forma trimes-

tral y otros de forma semestral. Una orientación puede ser alrededor entre 4-10 euros por valor al año, aunque también hay 

brokers que las cobran bastante más baratas.

 
Comisión por cobro de dividendos

Cada vez que cobramos un dividendo el broker nos cobra una comisión (Aunque normalmente los brokers españoles no los 

suelen cobrar). El mínimo puede oscilar entre  céntimos y alrededor de 1 euro, como casi todas las comisiones que veremos 

en este post, estas comisiones dependerán del broker.

De 300,01 a 3.000

De 3000,01 a 35.000

De 35.000,01 a 70.000

De 7000,01 a 140.000

140.000 en adelante

De 0 a 300

Cánones de bolsa para operaciones de compra o venta

Canon de Bolsa en €     
Comisión en % 
Efectivo €

1.10 €

2

0

4

6

8

10

12

14

16

€

Cantidad en euros




2.45 €
4.65 €

6.40 €
9.20 €

13.40 €

+ 0,024

+ 0,012

+ 0,012

+ 0,007

+ 0,003

Efectivo

Efectivo

Efectivo

Efectivo

Efectivo

Cánones (Mínimos/Máximos) de Iberclear

Porcentaje (%) Mínimo Máximo

0,0026% 0,10€ 3,50€
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 Comisiones por ampliaciones de capital y splits

Si una empresa realizara alguna de este tipo de operaciones el broker le cobrará una comisión. Tienen un importe bajo, muy 

parecido a un cobro de dividendo.

Comisión por traspaso de las acciones de un broker a otro broker

Si traspasa las acciones de un broker a otro el broker antiguo le cobrará una comisión por la operación. Esta comisión tiene 

un coste económico mayor que las anteriores, pudiendo estar alrededor de 30-35 euros por valor. En ocasiones el broker 

nuevo le entrega una cantidad similar a la comisión que le cobra el broker antiguo, pero esto depende de algunas ofertas, su 

calidad como cliente, etc.

 

Podéis consultar el estudio de comisiones más bajas para operar en bolsa a través de los siguientes enlaces: 

Broker más barato para operar acciones en España

Broker más barato para operar en bolsa internacional 

http://www.google.com/url%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rankia.com%252Fblog%252Fmejores-brokers%252F2123190-broker-mas-barato-para-operar-acciones-espana-2015%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFDXCLZpepth_0F2oMGOYYpzJ_Nww
http://www.rankia.com/blog/mejores-brokers/1527608-broker-mas-barato-para-operar-bolsa-internacional-2015
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5. ¿QÚE ES LA HORQUILLA DE PRECIOS Y LA PROFUNDIDAD DE
MERCADO?  

La horquilla de precios o “spread” es la diferencia de precios que existe entre la mejor orden de compra y la mejor orden de 

venta que hay en el mercado de valores. Una vez vistos los distintos tipos de órdenes en el mercado de valores, sabemos que 

cuando vamos a comprar un activo o producto en el mercado financiero nos encontramos con dos precios, el mejor precio de 

compra y el mejor precio de compra. 

¿Qué es la horquilla de precios “Bid y Ask”? 

La horquilla de precios es la diferencia de precios que vemos en la cotización de los activos y productos que cotizan en las 

distintas bolsas, como pueda ser: acciones, índices, derivados, ETF... Cuando vamos a comprar o vender un activo o producto, 

nos encontramos con dos precios. Un precio donde los inversores han colocado las órdenes de venta a un precio determinado 

y otro precio donde los inversores han colocado órdenes de compra a un precio determinado.

  El precio de compra (Bid): Es el precio al que los inversores están dispuestos a comprar. Es el mejor precio al que           

podremos vender. 

  El precio de venta (Ask): Es el precio al que los inversores están dispuestos a vender. Es el mejor precio al que podremos 

comprar. 

El precio de compra siempre será inferior al de venta. Esto se debe a que cuando queremos vender, queremos hacerlo al 

mayor precio posible, y cuando queremos comprar lo queremos hacer al mejor precio posible (más bajo).

 

Lo que vemos en la gráfica se conoce como “profundidad de mercado” y viene determinada por las distintas órdenes de 

compra y venta que hay a los distintos precios. 

En la columna central (gris) vemos a izquierda y derecha el precio de una acción determinada (en este caso Telefónica). En la 

columna de la izquierda (verde) vemos el número de títulos de compra que hay para Telefónica a los distintos precios. 13.500 

títulos de compra a 11,715€, 8.537 a 11,710€... En la columna de la derecha vemos los títulos que hay ordenados a la venta a 

los distintos precios determinados. 

BID PRECIO ASK

11,740 44380

11,735 19961

11,730 26635

11,725 9567

11,72º 11314

13500 11,725

8537 11,710

21360 11,705

9782 11,700

20441 11,695 v

http://www.rankia.com/informacion/ordenes-de-compra-venta-de-acciones%23descripcion
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Si nosotros queremos comprar a mercado lo haríamos en la columna de la derecha (ask), al precio que los in-
versores están dispuestos a vender, en este caso sería 11,720€. Si quisiésemos vender acciones de telefónica, 
tendríamos que hacerlo en la columna de la izquierda (Bid) a los precios que los inversores están dispuestos a 
comprar. 

En el momento que a un determinado precio nadie está dispuesto a vender, los inversores empezarán a tener que comprar 

a precios superiores y por tanto la cotización de Telefónica será mayor. Por el contrario, si no hay inversores dispuestos a 

comprar a un determinado precio, los vendedores tendrán que poner órdenes a precios inferiores, hasta que encuentren algún 

comprador y por tanto el precio de cotización será inferior.

¿Qué es la profundidad de mercado? 

 Son las órdenes tipo «límite» que hay en el mercado a distintos precios, tanto de compra (columna verde) como de venta 

(columna roja), como se ve en el vídeo cambian mucho en muy poco tiempo. Esto se debe a la gran cantidad de inversores 

y traders lanzando órdenes al mercado y sobre todo a las órdenes que lanzan los algoritmos que están programados para 

lanzar, ejecutar y cancelar órdenes según unos parámetros establecidos por uno o varios programadores.

¿Qué influencia tiene la liquidez en la horquilla de precios Bid y Ask?
Una acción es más líquida que otra en la medida que hay más dinero negociándose diariamente. Al haber más dinero habrá 

más compradores y vendedores interactuando en el mercado. Si hay más volumen de negociación en un determinado título, 

éste tendrá mayor facilidad para intercambiar las acciones a un precio determinado y su variación diaria será más estable. Al 

ser relativamente fácil encontrar a compradores y vendedores, la negociación es ágil y dinámica. 

Por el contrario, si un valor negocia pocos títulos a lo largo del día, será difícil que un inversor encuentre compradores y vende-

dores, y si se lanza una orden relativamente grande al mercado, habrá que encontrar a los pocos compradores o vendedores 

que haya. Esta escasez de volumen provocará que las oscilaciones en el precio sean mayores, y que el diferencial de precios 

(horquilla) sea mayor que en una empresa con mayor volumen de negociación o liquidez.
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6. ¿QUÉ ES SUBASTA DE APERTURA Y SUBASTA DE CIERRE?  

Las subastas de apertura y cierre son periodos de negociación en el mercado de valores que se caracterizan porque podemos 

introducir, modificar y cancelar órdenes, pero no se ejecutan las negociaciones y el sistema calcula en tiempo real, un precio 

de equilibrio entre oferta y demanda. Todas las subastas finalizan con un cierre aleatorio de 30 segundos. Esto implica que el 

horario de apertura de la bolsa se sitúe en ese periodo aleatorio.

La subasta de apertura
La subasta de apertura comienza a las 8.30 de la mañana y finaliza a las 9:00, con lo cual la apertura de negociación de la 

bolsa de valores comienza con una apertura aleatoria debido al cierre de la subasta de apertura. 

En la subasta de apertura se reciben y ordenan todas las órdenes de compra y venta ofreciendo en tiempo real el precio de 

equilibrio al que se ejecutarían las órdenes de finalizar en ese momento la subasta de apertura. Al finalizar la subasta de 

apertura se ejecutarán las negociaciones. Por tanto, el precio fijado en la subasta de apertura, será el precio de apertura del 

mercado.

Durante la subasta de apertura se pueden introducir, modificar o cancelar órdenes, pero no se ejecutan negociaciones. Sólo se 

muestra el volumen y el precio de equilibrio de la subasta. Cuando termina la subasta de apertura se nos notificará el resultado 

de la ejecución de nuestras órdenes. Si no se han ejecutado quedan registradas en el libro de órdenes, se informa del precio de 

apertura y volumen negociado y se abre el mercado.

La subasta de cierre
La subasta de cierre comienza a las 17:30 y finaliza a las 17:35, con un rango de 30 segundos de aleatoriedad.

La subasta de cierre se realiza para evitar, en la medida de lo posible que algunos inversores puedan interferir con bajos volú-

menes en el precio de cierre de las cotizaciones de la sesión. El precio de cierre tiene especial interés porque es el precio de 

referencia para realizar las liquidaciones en el mercado de opciones y futuros, algunos productos estructurados etc. Es por ello 

que cierra con un rango de 30 segundos de aleatoriedad.

Es posible comprar en la subasta de cierre, pero siempre al finalizar. Nunca se puede comprar durante una subasta de cierre, 

ni una subasta de apertura. Tan sólo se pueden introducir órdenes de compra y venta, modificarlas o cancelarlas. Durante la 

subasta de cierre se van acumulando órdenes que se quedan pendientes de ejecutar y cuando finaliza la subasta de cierre 

se calcula el precio de cierre mediante un algoritmo, y se ejecutan todas las órdenes que se pueden ejecutar a ese precio de 

cierre. El precio de cierre de la subasta, es el precio de cierre oficial de la sesión. 

Fijación precio de equilibrio en las sub
Se elige el precio de la subasta al que se negocia un mayor número de títulos, en caso de que haya dos precios en la subasta 

con el mismo volumen, se elige el que menor desequilibrio genere. Si coinciden en precio y volumen se escogerá el precio del 

lado (oferta o demanda) que mayor volumen tenga, en caso que coincidan todos los anteriores, se elegirá el que más se acer-

que al último precio negociado.

Horario subasta bolsas internacionales (hora española)

Madrid, Londres... Estados Unidos Hong Kong

Subasta de apertura: 

8:30 ~ 9:30

Subasta de apertura: 

8:30 ~ 9:30

Subasta de apertura: 

2:30 ~ 3:00
Subasta de cierre

17:30 ~ 17:35

Subasta de cierre

17:30 ~ 17:35

http://www.rankia.com/blog/bolsa-desde-cero/1910207-que-hora-abre-cierra-bolsa


Comunidad Financiera

18Guía de bolsa - ¿QUÉ ES LA HORQUILLA DE PRECIOS Y LA PROFUNDIDAD DE MERCADO?

¿Qué es un broker? 

7



Comunidad Financiera

19Guía de bolsa - ¿QUÉ ES UN BROKER?

7. ¿QUÉ ES UN BROKER?  

Un broker es un agente o entidad que gestiona las negociaciones entre un comprador y un vendedor cobrando una comisión 

cuando se ejecute la operación. Es decir, es la persona que actúa de intermediario entre un comprador y un vendedor a cambio 

de una comisión. El broker desempeña el papel de director de parte del acuerdo pero no solo hace eso, sino que también ase-

sora e informa sobre temas relacionados con el negocio. Normalmente para ejercer de broker se requiere de una licencia. 

Tipos de brokers en bolsa 

Hay dos tipos de brokers en bolsa:

Los brokers DD, más conocidos como «dealing desk» (con mesa de operaciones) son los brokers encargados de conectar 

ambas partes, los que venden y los que cobran. Están en constante vigilancia ante los spreads, esta palabra de bolsa sirve 

para hacer referencia a la diferencia entre las cotizaciones de las ofertas y demandas de las distintas acciones y derivados 

financieros. Según lo descrito anteriormente, el broker deberá prestar especial atención a las distintas cotizaciones para todo 

aquel que esté dispuesto a comprar lo haga a un precio bajo, y todo aquel que quiera vender lo haga a un precio alto para así 

poder obtener beneficios.

Los brokers NDD, o «non dealing desk» (sin mesa de operaciones) son los que llevan a cabo las funciones clásicas de aquel 

intermediario que se encuentra entre los mercados y los operadores. La diferencia con los brokers DD aquí se transmite 

al momento la operación que indique el cliente, no se requiere de ninguna operación previa para acceder al mercado. Los 

brokers NDD también incluyen los brokers STP, en este tipo de brokers las operaciones se realizan automáticamente por lo que 

no surge ningún problema relacionado con un conflicto de intereses, y los brokers ECN en los cuales se crea una red de opera-

dores para así poder comerciar entre ellos (aunque las comisiones son más altas).
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8. ¿QUÉ TIPOS DE ÓRDENES PODEMOS PONER?  

¿Qué es una orden bursátil?

Una orden bursátil es aquella que el inversor le da a un intermediario para que este último la realice en el mercado.

El objetivo de la orden es que debe quedar totalmente identificada, debe de contener:

  Identificar si se trata de una orden de compra o una orden de venta.

  Los valores o ETF objetos de la orden.

  Volumen de participaciones que se está dispuesto a negociar.

  Precio al que se quiere comprar o vender.

  Forma de ejecución de la orden.

  Plazo de validez.

También tendremos en cuenta la forma de negociar las órdenes deben de tener un orden de prioridad:

1. En primer lugar se ordenarán por el precio: en el caso de ser una orden de compra se ordena de mayor a menor, en caso 

de tratarse de una orden de venta se ordenará de menor a mayor.

2. En el caso de que coincidieran en el precio se ordenarán según el orden de introducción, es decir, la que se haya emitido 

en primer lugar.

Tipos de órdenes bursátiles
También se encuentran  los tipos de órdenes más usuales que determinan el precio y el modo de transacción con los que se 

suele operar en la sesión bursátil:

  Orden a la apertura: se da en los mercados de valores para su ejecución en el momento de apertura del mercado.

  Orden de mercado: se ejecuta al precio actual del mercado.

  Orden Limitada: se limita al precio que el inversor indique. En las compras no será superior al precio y en caso contrario 

para las ventas no será inferior.

  Orden por lo mejor: toma el mejor precio que ofrece el mercado en el momento de su emisión. En caso de que al mejor 

precio no haya títulos suficientes, esta orden se realizará de forma parcial, quedando el resto limitado a dicho precio.

  Orden On Stop: este tipo de orden no se emite hasta que la cotización no llega al precio que se ha determinado. Cuando 

llega al precio, entonces se convierte en una orden de mercado.

  Orden Stop-Limitada: este tipo de orden no se emite hasta que la cotización no llega a un determinado precio, cuando 

llega se convierte en un orden limitada.

  Orden Stop Loss Dinámico: tiene la misma función que la orden Stop-Limitada, no obstante el modo de empleo es dife-

rente. 

Este tipo de orden suele utilizarse en largas subidas, donde la prudencia nos aconseja vender para conseguir ganancias acu-

muladas.

Tipos de órdenes avanzadas
Existen diferentes modalidades en que una orden se puede emitir durante la sesión bursátil, a continuación, explicamos tres 

órdenes avanzadas que consideramos importantes:

Orden GTC (Good Till Cancelled)
GTC (Good Till Cancelled) en español orden buena hasta cancelación, es un tipo de orden de comprar o vender un valor a 

un precio específico que permanece activa en el mercado hasta que la orden haya sido cancelada. Las órdenes enviadas a 

un broker son tipo GTC por defecto. Una orden GTC no será ejecutada hasta que alcanza el precio de su valor. Los inversores 

utilizan los GTC para poner un precio límite lejano del precio del mercado. El corredor no puedo cancelar este tipo de orden, en 

la gran mayoría de los casos las órdenes GTC son canceladas por un broker en el intervalo de 30-90 días.

 

http://www.rankia.com/blog/bolsa-desde-cero/1958837-tipos-ordenes-gtc-gfd-oco
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Orden GFD (Good For the day)
GFD (Good for the day). Una orden de este tipo permanecerá activa hasta el final del día actual, por lo tanto caducará automá-

ticamente si no se ejecuta en el día que se realizó. La orden GFD solo permanecerá activa para el día que se ordena, en el caso 

de que no se cancele anteriormente o el límite del precio no se cumplió durante la sesión de la negociación. Por ejemplo, como 

el Mercado Forex opera las 24 horas, esto significa generalmente que a las 5pm EST, cuando el mercado en Estados Unidos 

cierra, se cancelarán este tipo de órdenes GFD. Sin embargo esto puede variar de broker en broker.

 
Orden OCO (Order cancels other)
OCO (Order cancels other). Una orden de este tipo es una mezcla de dos órdenes de tipo límite y stop loss. Si una se ejecuta, 

la otra se cancelará automáticamente. Cuando la orden OCO llegue a su tope o límite de nivel se ejecutara, entonces la otra 

orden se cancela automáticamente. Muchos inversores experimentados utilizan el tipo de orden OCO  para disminuir el riesgo. 

Un ejemplo que exponemos sería el precio de EUR/USD estuviera en 1.2040. Usted desea ya sea comprar a 1.2095 o comprar 

a 1.1985. En este caso, si la orden ejecuta la compra en 1.2095, la orden de vender en 1.1985 se cancelará automáticamente.

 
Condiciones para la ejecución de órdenes
En la ejecución de órdenes bursátiles se pueden establecer varios tipos de condiciones, como por ejemplo:

  Volumen mínimo: la orden debe establecer una cantidad mínima para negociar. El resto se negocia sin límite en el volu-

men.

  Ejecutar o anular: la orden se ejecuta por la cantidad de títulos disponibles al momento de introducirse en el mercado y 

se rechaza el resto.

  Todo o nada: se ejecutan inmediatamente por la totalidad de los títulos, en caso contrario no se ejecutan.

  Con volumen oculto: aquellas órdenes que muestran solo una parte del volumen a negociar (debe de tener un mínimo de 

250 títulos), cuando la parte visible es ejecutada del volumen total aparecerá otra cantidad de títulos. Es recomendada 

para órdenes de gran tamaño.
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9. ¿QUÉ ÍNDICES BURSÁTILES HAY?  
A continuación, expondremos los que a nuestra opinión consideramos los 5 índices bursátiles más importantes del mercado:

Ibex 35

Es un índice de referencia del mercado bursátil español compuesto por las cotizaciones de las 35 empresas más importantes 

de España, medidas en términos de capitalización, sin importar el sector en el que operen. El Ibex-35 se renueva cada seis 

meses, normalmente permanecen los mismos valores, los cambios en la capitalización de unas u otras acciones se pueden 

suponer cambios en el IBEX-35.

El índice IBEX-35 (Índice Bursátil Español) es el índice de referencia de la Bolsa Española. Está elaborado por Bolsas y Mer-

cados Españoles. El Ibex 35 está formado por las 35 empresas con más liquidez que cotizan en el SIBE (Sistema de Interco-

nexión Bursátil Electrónico) en las cuatro Bolsas Españolas que existen (Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao).

Euro Stoxx 50
El Euro Stoxx 50 es un índice de referencia de la bolsa de la Eurozona creado el 26 de febrero de 1998. Está elaborado por 

STOXX Limited, una joint venture entre Deutsche Börse, Dow Jones y SWX Swiss Exchange. Es un índice ponderado por capi-

talización bursátil, lo cual significa que no todas las empresas que lo forman tienen el mismo peso. El índice tiene una amplia 

cobertura en cuanto a la diversidad de sectores industriales, es decir, tiene una cartera diversificada (muy importante para el 

inversor).

Actualmente, el índice cuenta con empresas de ocho países que conforman la Eurozona. Estos países son: Francia, con una 

presencia de 18 empresas; Alemania, con 13 empresas en el índice; España, con 6 empresas; Italia y Países Bajos, con 5 em-

presas cada uno; y Bélgica, Luxemburgo e Irlanda, con 1 empresa cada uno.

Francia ostenta el liderazgo en términos cualitativos con un peso relativo en torno al 36% del índice. Alemania se sitúa con un 

peso alrededor del 32%. La participación española en el índice supone casi un 12% del peso total.

Nikkei
Nikkei es el índice bursátil más popular del mercado japonés, lo componen los 225 valores más líquidos que cotizan en la 

Bolsa de Tokio. Lo calcula el periódico Nihon Keizai Shinbun (Diario Japonés de los Negocios), de cuyas iniciales proviene el 

nombre del índice.Uno de los detalles que encontramos con el índice Nikkei encontramos que es la bolsa con más tendencia a 

la baja en toda la historia, siendo el máximo histórico alcanzado desde el 29 de diciembre de 1989.

Los valores del índice Nikkei ponderan por precios y no por capitalización, aunque este cálculo difiere de una media simple ya 

que el divisor es ajustado.

La mayor participación del índice Nikkei corre por cuenta de 66 empresas industriales, 50 empresas de consumo cíclico y 24 

empresas financieras. La lista de sus componentes es revisada anualmente y normalmente los cambios se hacen efectivos a 

principios de octubre.

S&P 500
El índice Standard & Poor’s 500 conocido como S&P 500 es uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos. 

Al S&P 500 se le considera el índice más representativo de la situación real del mercado. Uno de los motivos por el que es un 

reflejo real de lo que sucede en el mercado: omite el efecto dividendo.

La historia del S&P 500 presentó su primer índice en 1923, cuando la empresa Standard & Poor’s introdujo un índice que cubría 

233 compañías. Fue a partir de 1957 cuando el índice añadió las 500 compañías más grandes del mundo.

Este índice bursátil se compone de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y se pondera de acuerdo a la capitaliza-

ción de mercado de cada una de las empresas. El S&P 500 es elaborado por la agencia de calificación de riesgo de acciones y 

bonos cuyos especialistas tienen fama de ser los máximos conocedores del mercado de bolsa y la situación de riesgo de las 

compañías.

http://www.rankia.com/acciones/ibex-35-ibex
http://www.rankia.com/acciones/eurostoxx-50-sx5e
http://www.rankia.com/informacion/nikkei-225
http://www.rankia.com/informacion/sp500
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Dow Jones

El índice bursátil Dow Jones está compuesto por 130.000 índices bursátiles elaborados por la empresa Dow Jones Indexes, 

originalmente propiedad de la empresa Dow Jones & Company.

Entre los diferentes índices bursátiles del Dow Jones se encuentran 4 índices principales:

Dow Jones Industrial Average (DJIA): es el más importante de todos y refleja el comportamiento del precio de la acción de las 

30 compañías industriales más importantes y representativas de Estados Unidos.

Dow Jones Utility Average (DJUA): donde se reflejan los títulos valores de las 15 mayores corporaciones de mercados como el 

gas o la energía eléctrica.

Dow Jones Transportation Average (DJTA): que incluye las 20 mayores empresas de transporte y distribución.

Dow Jones Composite Average (DJCA): es el índice que mide el desempeño de las acciones de 65 compañías de los tres 

índices anteriores. Las empresas que componen el Promedio Compuesto Dow Jones pueden variar dependiendo de ciertos 

criterios, pero la mayoría de ellas son de gran capitalización.

Otros índices de las bolsas bursátiles que existen son los siguientes:

Índice Bursátilv Países

FTSE 100 Inglaterra

DAX 30 Alemania

CAC 40 Francia
SWX Suiza
FTSE MIB Italia

AEX Holanda

PSI 20 Portugal
OMX Países Nórdicos y Bálticos
NASDAQ Estados Unidos

LATIBEX Países Latinoamericanos

HANG SENG Hong Kong

http://www.rankia.com/acciones/dow-jones-dj
http://www.rankia.com/informacion/ftse-100
http://www.rankia.com/acciones/dax-30-dax
http://www.rankia.com/informacion/cac-40
http://www.rankia.com/acciones/smi-smi
http://www.rankia.com/acciones/ftse-mib-mib
http://www.rankia.com/informacion/seta-aex
http://www.rankia.com/informacion/psi-20
http://www.rankia.com/informacion/indice-omx-auto-global-nasdaq
http://www.rankia.com/acciones/nasdaq-composite-ccmp
http://www.rankia.com/informacion/latibex
http://www.rankia.com/informacion/hang-seng
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10. ¿QUÉ ES EL IBEX 35?

Es un índice de referencia del mercado bursátil español compuesto por las cotizaciones de las 35 empresas más importantes 

de España, medidas en términos de capitalización, sin importar el sector en el que operen. El IBEX-35 se renueva cada seis 

meses, normalmente permanecen los mismos valores, los cambios en la capitalización de unas u otras acciones se pueden 

suponer cambios en el IBEX-35.

El índice IBEX-35 es el índice de referencia de la Bolsa Española. Está elaborado por Bolsas y Mercados Españoles. El Ibex 35 

está formado por las 35 empresas con más liquidez que cotizan en el SIBE (Sistema de Interconexión Bursátil Electrónico) en 

las cuatro Bolsas Españolas que existen (Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao).

A continuación les mostraremos las 35 empresas que cotizan el IBEX-35:

Ticket Empresa Ticket Empresa

ABG.P Abengoa FER Ferrovial

ABE Abertis Infraestructuras GAM Gamesa

ANA Acciona GAS Gas Natural

ACS Actividades de construcción y servicios GRF Grifols

AMS Amadeus IAG International Airlines Group

MTS Arcelor Mittal IBE Iberdrola

BKIA Bankia ITX Industria de Diseño Textil

POP Banco Popular Español IDR Indra Sistemas

SAB Banco de Sabadell JAZ Jazztel

SAN Banco Santander MAP Mapfre

BKT Bankinter TL5 Mediaset Comunicación

BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria OHL Obrascón Huarte Lain

BME Bolsas y Mercados Españoles REE Red Électrica Corporación

CABK CaixaBank REP Repsol

DIA Distribuidora Internacional de Alimentación SYV Sacyr

ENG Enagás TRE Técnicas Reunidas

ELE Endesa TEF Telefónica

FCC Fomento de Construcciones y Contratas

http://www.rankia.com/informacion/sibe%23descripcion
http://www.rankia.com/acciones/abengoa-abg
http://www.rankia.com/acciones/ferrovial-fer
http://www.rankia.com/acciones/abertis-abe
http://www.rankia.com/acciones/gamesa-gam
http://www.rankia.com/acciones/acciona-ana
http://www.rankia.com/acciones/gas-natural-gas
http://www.rankia.com/acciones/acs-acs
http://www.rankia.com/acciones/grifols-grf
http://www.rankia.com/acciones/amadeus-ams
http://www.rankia.com/acciones/international-airlines-group-iag
http://www.rankia.com/acciones/arcelor-mittal-mts
http://www.rankia.com/acciones/iberdrola-ibe
http://www.rankia.com/acciones/bankia-bkia
http://www.rankia.com/acciones/inditex-itx
http://www.rankia.com/acciones/banco-popular-pop
http://www.rankia.com/acciones/indra-idr
http://www.rankia.com/acciones/banco-santander-san
http://www.rankia.com/acciones/jazztel-jaz
http://www.rankia.com/acciones/banco-santander-san
http://www.rankia.com/acciones/mapfre-map
http://www.rankia.com/acciones/bankinter-bkt
http://www.rankia.com/acciones/mediaset-espana-tl5
http://www.rankia.com/acciones/bbva-bbva
http://www.rankia.com/acciones/obrascon-huarte-lain-ohl-ohl
http://www.rankia.com/acciones/bolsas-mercados-espanoles-bme-bme
http://www.rankia.com/acciones/red-electrica-ree
http://www.rankia.com/acciones/caixabank-cabk
http://www.rankia.com/acciones/repsol-rep
http://www.rankia.com/acciones/dia-dia
http://www.rankia.com/acciones/sacyr-scyr
http://www.rankia.com/acciones/enagas-eng
http://www.rankia.com/acciones/tecnicas-reunidas-tre
http://www.rankia.com/acciones/endesa-ele
http://www.rankia.com/acciones/telefonica-tef
http://www.rankia.com/acciones/fomento-construcciones-contratas-fcc
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11. ¿QUÉ TENGO QUE SABER DE LOS DIVIDENDOS?

Una de los temas más frecuentes en bolsa son el dividendo, ¿cuándo comprar las acciones para recibir el dividendo? ¿Puedo 

cobrar el dividendo y después vender? ¿Qué derechos tengo?, etc… Contestamos algunas preguntas sobre este tema en pro-

fundidad, un pequeño resumen que quizá resuelva algunas de vuestras dudas.

 
¿Qué son los dividendos?

El dividendo es la parte de los beneficios de la empresa que se entrega a sus accionistas en concepto de retribución al 

inversor.

 
¿Qué derechos tienen los dividendos?

Una acción es una parte del capital de una compañía, poseer esta acción otorga unos derechos tanto políticos (votos en las 

juntas), como económicos (participación en los beneficios de la compañía), la representación de estos derechos económicos 

se conoce como dividendos.

 
¿Quién tiene derecho a cobrar los dividendos?

Todo aquel que posea acciones antes del día de reparto de los dividendos, tendrá derecho a cobrar. Es decir, si la compañía 

reparte dividendos el próximo día 19, bastaría con poseer las acciones el día 18. 

 
¿Hay algún mínimo para cobrar los dividendos?

No hay ningún mínimo, económicamente hablando cuanto seas poseedor de una acción tendrás derecho al cobro de los 

dividendos que esa acción genere, otra cosa totalmente diferente son los derechos políticos, que sí que puede haber mínimos 

para acudir a una junta.  Cuando son procedentes de ampliaciones, no es una remuneración, debido que si no se acude, se 

disminuye el porcentaje que se tenía de la empresa antes de la ampliación.

 

 
¿Qué tipo de dividendos hay?

Principalmente dos tipos de dividendos: los extraordinarios y los ordinarios, los dividendos ordinarios se refieren a los benefi-

cios de un ejercicio, por ejemplo unos dividendos a cuenta del ejercicio 20XX. También están los dividendos extraordinarios se 

reparten sin tener relación con las cuentas del ejercicio, sino por algún hecho extraordinario; por ejemplo la venta de una filial o 

una parte de la empresa.

 

 
¿Cuándo se reparte los dividendos?

Esto depende de la sociedad, hay compañías que reparten dividendos uno solo al año, otras que lo hacen cada cuatrimestre, 

lo que siempre hacen es anunciarlo con anterioridad, aquí os dejo un enlace, donde podréis consultar las fechas de reparto de 

los últimos dividendos. 

¿Qué relación hay entre la cotización de una acción y sus dividendos? 

Prácticamente todos los índices, son ex-dividendo, esto significa que el dividendo se descuenta del precio de cotización el día 

que es repartido, es algo  muy lógico, ya que ese dinero ya no pertenece a la empresa y por tanto no debe formar parte de su 

capitalización. Para que se entienda mejor, os pongo un ejemplo, la empresa anterior que reparte dividendos el día 19, cierra el 

día 18 a 12,20 € y reparte un dividendo de 0.20 € por acción, el día siguiente abrirá con una reducción de 0.20 € en el precio de 

las acciones, lo que quiere decir que si no hubiera cambios el día 19 abriría a 12 €.

 

Por este motivo no es muy efectiva la estrategia muchas veces pensada por un inversor de comprar las acciones un par de día 

antes y vender el día del reparto, ya que esta estrategia no aporta rentabilidad extra.

http://www.rankia.com/informacion/dividendos
http://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/1027535-calendario-dividendos-2015
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¿Cómo tributan los dividendos?

Los dividendos tributan como rendimientos del capital mobiliario en la base imponible del ahorro de la Declaración de la Ren-

ta, es decir, tributan según la siguiente escala:

  Si el rendimiento es inferior a 6.000€, los dividendos tributan al 21% en la Declaración de la Renta.

  Si el rendimiento es de entre 6.000€ a 24.000€, los dividendos tributan al 25% en la Declaración de la Renta.

  Para rendimientos superiores a 24.000€, los dividendos tributan al 27% en la Declaración de la Renta.

 ¿Qué son los scrip dividends o dividendos flexibles?

Los scrip dividend (o dividendos flexibles) son una forma de remuneración para los accionistas realizados con emisiones 

de acciones. Los accionistas tienen la opción de vender los derechos de suscripción a la misma empresa a cambio de una 

cantidad económica (cobrando así dividendos), otra opción sería venderlos al mercado por el precio de cotización en el corres-

pondiente momento y la tercera opción que se puede ejercer, es cobrar los derechos de suscripción e intercambiarlos por el 

correspondiente número de acciones de la empresa, manteniendo su participación en la misma.

 

Los derechos de suscripción preferentes son un derecho que tienen los accionistas para suscribir nuevos títulos en una 

proporción que les permita mantener su porcentaje anterior de participación en el capital social. De esta manera, se evita la di-

lución de sus derechos económicos y políticos, que se produce cuando se incrementa el número de acciones. Estos derechos 

pueden ser vendidos en el mercado o en la empresa que pertenecemos que ha realizado la emisión. El precio a la empresa 

está ya determinado, pero si los queremos vender en el mercado, el precio puede fluctuar y se puede llegar a vender por un 

precio diferente al nominal.

 
¿Cuál sería la mejor decisión? 

Esta decisión deberá de ser tomada por el accionista, dependerá de sus necesidades y circunstancias, deberá analizar si es 

mejor incrementar su posición, vender derechos de suscripción, comprar solo las acciones necesarias para mantener su por-

centaje de posición, esto conlleva que debe realizarse muchas preguntas, ¿Nos gusta tanto la empresa como para permane-

cer en ella en el futuro? ¿Vendo derechos de suscripción y huyo de esta empresa? ¿Vendo los derechos y me saco un dinerito, 

pero no mantengo mi posición? ¿Diversifico más la cartera? o ¿Mantengo la inversión que tengo en la actualidad?, como veis, 

la vida del inversor lleva muchas preguntas y decisiones.

 

http://www.rankia.com/blog/irpf-declaracion-renta/1767071-como-tributan-dividendos-declaracion-renta
http://www.rankia.com/informacion/scrip-dividends
http://www.rankia.com/informacion/derechos-de-suscripcion-preferente
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¿Es aconsejable comprar acciones solo por su dividendo?
Esta estrategia bursátil está indicada para los inversores más conservadores y cuyos objetivos van destinados al largo plazo, 

disponiendo de una remuneración todos los años e independientemente de la evolución de las acciones en los mercados 

bursátiles.

 

¿Inversión en renta fija dentro de la variable? Aunque sea un contrasentido es una de las variantes que nos ofrece la bolsa a 

través de los valores que reparten dividendos todos los años. Normalmente, generan una rentabilidad que oscila entre el 2% 

y 10%, en función de las compañías encargadas de repartirlo. Las previsiones apuntan a que el selectivo español sea uno de 

los índices que más se revaloricen durante el presente ejercicio, contando también con otro interesante aliciente, que no es 

otro que la generosidad con los accionistas a través de sus dividendos. En este sentido, las estimaciones apuntan a que las 

cotizadas repartirán casi 30.000 millones de euros por este concepto con cargo a 2014.

 

¿Pero cuáles serán las acciones más rentables? Banco Santander, Enagás, Telefónica, BME, Iberdrola, Red Eléctrica, Repsol 

y ACS serán las empresas que repartan un mayor dividendo a sus accionistas este año, con una rentabilidad media del 6%. Y 

que incluso aportan una variante que están adoptando algunas de estas compañías a través de la fórmula denominada “scrip 

dividend” (o dividendo flexible), que permite el cobro del dividendo en efectivo o en acciones, según las preferencias de los 

accionistas.

 

Pero, ¿cuándo es más aconsejable acudir a una u otra opción? El cobro en efectivo, por un lado, permite al ahorrador disfrutar 

de esta remuneración más rápidamente en su cuenta corriente, ya que la recibirá antes, vendiendo sus derechos; aunque por 

el contrario no podrá rentabilizarla a través de las nuevas acciones si la tendencia de la bolsa es alcista. Su reinversión, en 

cambio, provocará que se pueda ampliar su posición con más títulos, pero con el peligro latente que un movimiento bajista 

en las cotizadas disminuya el valor real del dividendo. Si no optas por las acciones,  estarás diluyendo tu participación en la 

empresa.

 
¿Merece la pena?

Las acciones con dividendos están especialmente indicadas para los inversores de corte más defensivo, que miran más al 

largo plazo, y que de esta manera pueden disponer todos los años de unas aportaciones económicas de forma regular e inde-

pendientemente de la evolución de las acciones en los mercados bursátiles. Es más, en los casos en que éstos se encuentren 

en minusvalías y no deseen vender sus acciones siempre les reportará unos beneficios económicos que puedan minimizar las 

posibles pérdidas de su cartera de valores.

 

Por el contrario, acudir a este pago puede que no sea la mejor de la opciones en los casos en que sus titulares quieran hacer 

operaciones rápidas, ya que buscarán realizar plusvalías en pocos días y esta estrategia bursátil no es la mejor manera para 

conseguirlo ya que puede pasar muchos días, incluso semanas, hasta que recuperen su precio de cotización. Por otro lado 

hay una práctica bastante usual entre los bolsistas que consiste en tomar posiciones (comprar) semanas antes del reparto del 

dividendo, y aprovechar las posibles subidas que puedan generar las acciones para venderlas los días previos a su pago.

 

Por otra parte, un grave error al que se enfrentan los pequeños inversores al acudir a esta clase de valores por el mero hecho 

que repartan dividendos, sin analizarlos debidamente, es que puedan desarrollar una tendencia bajista que perjudique a sus 

intereses. Y, como consecuencia de ello, no se fijen en otras compañías – que sin repartir dividendos – muestren un impeca-

ble aspecto técnico que invite a sus compras.
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Ventajas e inconvenientes 

Los aportaciones de comprar acciones que repartan dividendos en los mercados bursátiles es un plato muy apetecible para 

muchos de los inversores que confían sus ahorros a la renta variable y, si bien sus ventajas ya han sido expuestas, no convie-

ne tampoco desestimar los perjuicios que originan entre quienes seleccionan esta estrategia de inversión.

 

Primero habrá que apuntar que ventajas se adquieren en su contratación, y que básicamente serían las siguientes

  Pueden compensarse sus pérdidas a través de un pago regular todos los años, y que incluso les lleva a los ahorradores 

a ganar dinero empleando el pago por dividendo, aun perdiendo valor en la cotización.

  Con la seguridad que las compañías que reparten dividendos son empresas de cierta solvencia, casi todas ellas cotiza-

das en el “Ibex-35”, y que raramente generan desplomes importantes en sus precios.

  Es una forma de constituir una renta fija dentro de la variable, que aporte algo más de seguridad a los ahorros inverti-

dos, y de paso aprovecharse de las posibles subidas de los mercados bursátiles.

Por el contrario, será necesario tener presente que la contratación de estos valores conlleva una serie de riesgos que no con-

viene minimizar bajo ninguna circunstancia, y que partirían de estos supuestos:

  Limitan notablemente el campo de operaciones en la renta variable, alejándonos probablemente de otras acciones que 

pueden presentar un importante potencial de revalorización en los próximos meses, pero sin repartir dividendos.

  Se descuenta de la cotización, y aunque lo normal es que recuperen sus precios a las pocas semanas, tampoco es des-

cartable que este movimiento cueste más tiempo de lo normal y se importen pérdidas en la operación bursátil.

  En los casos en que su remuneración sea poca elevada, por debajo del 3%, y que no merezca la pena decantarse en su 

contratación, ya que probablemente habrá más que perder que ganar, al contar con una remuneración irrelevante.
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12. ¿QUÉ SON LAS OPERACIONES CORPORATIVAS?
Las operaciones corporativas son movimientos estratégicos de empresas en busca de sinergias, captar inversión, crecer... En 

ellas intervienen siempre empresas, ya sean operaciones en las empresas e inversores o sólo entre empresas. Las que más 

destacan son las búsquedas de capital (ampliaciones, venta de filiales, salidas a bolsa...) , fusiones y adquisiciones,  alianzas 

estratégicas... A continuación veremos las más importantes.

Ampliación de Capital

Primero que todo deberemos de saber que es una ampliación de capital, una ampliación de capital  es un incremento de los 

fondos propios de una sociedad mediante la emisión de nuevas acciones o aumentando el valor nominal de las acciones 

ya existentes.

  
Tenemos dos tipos de ampliaciones de capital: 

La ampliación de capital mediante el aumento del valor nominal de las acciones ya existentes. En este tipo de ampliación se 

cambian las acciones viejas por otras nuevas con un valor nominal más elevado a las anteriores.

 

La ampliación de capital mediante la emisión de nuevas acciones para los antiguos accionistas y para todo aquel que quie-

ra acudir a la ampliación. Siempre hay que tener en cuenta que los accionistas viejos tienen preferencias para la adquisición 

de las acciones nuevas, con la finalidad de mantener su capital social dentro de la empresa, o por otra parte lo que pueden 

hacer es vender sus derechos. Los nuevos interesados en entrar en esta ampliación de capital lo primero que deberán hacer 

es comprar los derechos de suscripción para así poder suscribir las nuevas acciones.

 
Los derechos de suscripción preferente en una ampliación de capital 

El derecho de suscripción preferente es aquello de lo que disponen los accionistas y titulares de obligaciones para tener 

preferencia a la hora de adquirir nuevas acciones frente a nuevos accionistas.

 

Este derecho lo que te permite es poder suscribir las nuevas acciones en una proporción que haga que mantengas el mismo 

porcentaje en el capital social antes de la ampliación de capital, así evitas la «dilución de patrimonio» que es lo que te sucede-

ría si no se llevara a cabo este derecho de suscripción. Esto es debido,  a que la entrada de nuevos accionistas en la sociedad 

se vería beneficiada por el sacrificio de los accionistas antiguos, y por lo tanto estos tienen que ser compensados, y esta 

compensación se lleva a cabo a través de una preferencia de suscripción que pueden utilizar o bien transferir.

Este tipo de derechos de suscripción se pueden transmitir, de manera que el accionista lo que puede hacer es o transmitir el 

derecho de suscripción (a un accionista que quiere entrar en la sociedad o a uno que ya estaba en ella) o bien mantener su 

proporción en el capital ejercitando el derecho de suscripción preferente. Obviamente si transfiere sus derechos de suscrip-

ción no podrá comprar nuevas acciones y su participación dentro de la sociedad se verá reducida. Por otra parte cabe la 

opción de querer ampliar el porcentaje de capital dentro de la sociedad, por lo que habría que adquirir más derechos a otros 

accionistas para así poder hacerse con nuevas acciones.

¿Por qué se llevan a cabo las ampliaciones de capital? 

Principalmente las ampliaciones de capital se llevan a cabo para aumentar la disponibilidad de recursos de la sociedad. 

Esta disponibilidad de recursos normalmente se utiliza para aumentar el tamaño de la sociedad, inversiones en maquinaria 

nueva, absorber otra empresa o simplemente captar fondos para poder realizar inversiones entre otras causas.
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Procedimientos para salir a bolsa: Ops, Opv y Listing
Como todos sabemos, existen distintos procedimientos para salir a bolsa. Vamos a ver las diferencias entre una Oferta 

Pública de Venta (OPV), una Oferta Pública de Suscripción (OPS) y una salida mediante el procedimiento de «Listing»

Oferta Pública de Venta (OPV)

En una oferta pública de venta se pueden emitir todo tipo de activos financieros, tales como acciones, bonos, obligaciones...

En definitiva, todo activo que pueda negociarse en un mercado secundario, ya sea de renta fija como de renta variable.

En el caso de la venta de acciones, es un proceso por el cual se da entrada a nuevos socios a la compañía, en este caso no 

se emiten nuevas acciones y por tanto las acciones que se ponen a la venta son las de los accionistas previos a este proceso, 

es decir, los accionistas actuales. El capital social no varía, sólo cambia de manos.

Una OPV se puede producir tanto en empresas que no cotizan, tal y como lo conocemos habitualmente, o con empresas 

que ya están cotizando. En el primer caso, la empresa decide salir a cotizar y para ello los accionistas ponen a disposición 

pública una parte de los títulos ya existentes. En el caso de una empresa que ya cotiza, se produce una OPV cuando accionis-

tas mayoritarios deciden vender las acciones. Si estas acciones no están admitidas a cotización, se solicitará su admisión a 

cotización para más tarde poder lanzar la OPV.

Procedimiento para lanzar una OPV

Cuando una empresa decide ofertar sus acciones públicamente, debe publicar un folleto informativo, una vez dichas 

acciones hayan sido admitidas a negociación. Si es la primera vez que sale a cotizar, se admitirán a negociación un número 

determinado de acciones, si más tarde se decide sacar más acciones a cotizar habrá que volver a hacer una OPV, ampliación 

de capital o el procedimiento legal pertinente. 

Información del folleto de la OPV

  Datos fiscales y análisis de la sociedad

  Política de objetivos de la dirección y de los accionistas

  Análisis de factores externos que puedan afectar a la empresa o al sector

  Selección de asesores / intermediarios adecuados

  Preparación y cumplimiento de todos los requisitos legales previos

Motivos por los que se puede realizar una OPV

  Que una sociedad quiera salir a cotizar en bolsa y necesite cumplir el requisito de «distribución suficiente» 

  Deseo de un accionista significativo de desprenderse de un paquete accionarial

  Colocación entre el público de las acciones propias que la sociedad mantiene en autocartera. 

Oferta Pública de Suscripción (OPS)

En una Oferta Pública de Suscripción la sociedad ofrece acciones de nueva emisión, producto de una ampliación de capital. 

El objetivo principal es captar recursos para financiar proyectos empresariales. El procedimiento es similar al de la OPV salvo 

que en este caso se emiten nuevas acciones. 

De esta forma aumenta el capital social de la compañía, primero se realiza la OPS y luego, esas nuevas acciones se ponen a 

la venta para que entren nuevos accionistas, después la empresa cotiza en bolsa como si se tratara de una OPV. 
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Listing
Mediante el sistema de «listing» la compañía puede pedir directamente el acceso a la negociación sin la necesidad de 

lanzar una oferta pública de venta. Este procedimiento también debe estar aprobado por la CNMV. Mediante este método, la 

compañía no coloca sus acciones entren nuevos inversores, sino que da la posibilidad a sus accionistas de que sus títulos se 

puedan negociar en un mercado organizado. Además no existe un precio de referencia, se formará el precio en función de las 

órdenes de compra y venta recibidas durante el periodo de ajuste como un día normal de cotización. 

Este proceso pretende evitar que algunos accionistas accedan al capital de la sociedad con intenciones hostiles.
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13. ¿CÓMO SE ESTRUCTURA EL MERCADO DE VALORES 
DE ESPAÑA Y EUROPA?
El mercado de valores es un mercado de capitales donde se negocian títulos de renta fija y variable. En el mercado primario se 

emiten nuevos títulos y/o acciones. En el mercado secundario se negocian los títulos y acciones ya existentes entre distintos 

inversores. Los mercados de valores están supervisados por instituciones como la CNMV en España y están organizados por 

una Sociedad Rectora de Bolsa (Bolsas y Mercados Españoles en el caso de España).

El Mercado de Valores Español

Supervisión e inspección, la CNMV
La CNMV es la institución encargada de supervisar e inspeccionar los mercados de valores españoles y de la actividad de 

cuantos intervienen en los mismos. El objetivo de la Cnmv es velar por la transparencia y la correcta formación de precios, así 

como la protección de los inversores. Su función se centra en las sociedades que emiten u ofrecen valores de forma pública 

sobre los mercados secundarios.

Bolsas y Mercados Españoles (BME):
BME está compuesta por diversas sociedades que se encargan del correcto funcionamiento de la bolsa de valores            

española. Se encarga de la admisión, supervisión y administración de los mercados financieros.

Bolsas y Mercados Españoles (BME) cotiza en la Bolsa de Valores de Madrid, y forma parte del Índice Ibex-35.

El Mercado de Valores Europeo
 La Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) es la autoridad supervisora del sistema financiero de la Unión Europea 

en lo referido a valores y mercados financieros, establecida por reglamento europeo y que entró en funcionamiento el 1 de 

enero de 2011. Las principales funciones de esta autoridad son:

  Buscar la convergencia entre los distintos supervisores de mercados y servicios de inversión.

  Asegurar la integridad, funcionalidad y transparencia de los mercados de valores en la Unión Europea.

  Colaborar con el resto de las autoridades de supervisión.

NYSE Euronext

NYSE Euronext se creó en 2007 mediante la fusión del NYSE (New York Stock Exchange) con Euronext. Esta corporación 

Americana/Europea tiene fines lucrativos, opera con múltiples valores bursátiles, más notoriamente en el New York Stock 

Exchange, el Euronext, y el NYSE Arca.

Euronext era una gran bolsa de valores europea, surgida de la fusión de las bolsas de París, Ámsterdam, Bruselas, Lisboa y 

Oporto y del LIFFE. NYSE Euronext es actualmente la principal plaza financiera mundial.

Las principales plazas bursátiles donde actúa NYSE Euronext son:

Plazas Bursatiles Países

Euronext Bruselas Bruselas (Bélgica)

Euronext París París (Francia)

Euronext Ámsterdam Ámsterdam(Holanda)

Euronext Lisboa Lisboa (Portugal)

Euronext LIFFE Londres (Reino Unido)

NYSE Arca Chicago

NYSE, Sede Central Nueva York (EEUU)

NYSE Arca (Pacific) San Francisco (EEUU)

http://www.rankia.com/informacion/cnmv
http://www.rankia.com/informacion/cnmv
http://www.rankia.com/acciones/bolsas-mercados-espanoles-bme-bme


Comunidad Financiera

39Guía de bolsa - ¿QUÉ ES EL IBEX 35?

¿Qué clase de empresas
cotizadas hay?¿Tienen
todas el mismo riesgo?14



Comunidad Financiera

40Guía de bolsa - ¿QUÉ CLASE DE EMPRESAS COTIZADAS HAY?¿CONLLEVAN EL MISMO RIESGO?

14. ¿QUÉ CLASE DE EMPRESAS COTIZADAS HAY?¿TIENEN 
TODAS EL MISMO RIESGO?
En épocas de crisis muchas empresas tienen una mayor probabilidad de que disminuyan sus beneficios, pero hay algunas 

empresas que no les afecta este tipo de situaciones, pondré el ejemplo de las empresas eléctricas, en épocas de crisis, la 

gente va a seguir encendiendo las luces por las noches, aunque es cierto que intentarán ahorrar mucho más en luz, pero este 

tipo de caídas son más moderadas. 

También pongo como ejemplo, el sector de la alimentación, ya puede haber mucha gente en el paro o que sus ganancias han 

decrecido, pero seguro que seguirán comiendo. La gente en este caso intentará ahorrar más en productos de alimentación, 

seguramente comprara menos cantidad que en otros tiempos, pero seguirá comprando comida, los beneficios de este sector 

podrían bajar, pero no sé vera tan afectado como en otros sectores.

También existen algunos clásicos, como es el caso del oro, donde se ha visto el incremento de inversiones en este metal 

durante la actual crisis económica. 

Otra alternativa que tenemos a nuestro alcance es invertir en los principales valores del Ibex, que conocemos como Blue 

Chips, como por ejemplo Santander, Repsol, Inditex, Telefónica y BBVA que tienen una mayor estabilidad y son muy sólidas, 

estas empresas nos ofrecen una mayor garantía a largo plazo.

 

Si nos ubicáramos en otra gran crisis “reciente” la del 2008  en Estados Unidos durante la crisis de la caída de Lehman Bro-

thers, donde cayeron muchas empresas, pero a continuación mostraremos los siguiente gráficos de las que fueron algunos 

de los valores defensivos o refugios que sobrevivieron y superaron con éxito la crisis y siguen perdurando durante el tiempo, 

fueron las empresas de Coca-cola, The Procter & Gamble y Wal-Mart.

 

De esto se trata los valores refugio o valores defensivos, son valores que en las peores épocas por las que pasa un país, ya 

sea de crisis o de incertidumbre, sus probabilidades de que mantengan sus beneficios o quizás, que puedan incrementarlos.

Con todo lo que he dicho, NO quiero decir que invertir en este tipo de valores sean inversiones seguras ni la inversión de 

vuestra vida, habrá empresas que no corresponden a este tipo de sectores que crecerán mucho más,  pero si es una opción 

de tener en cuenta para las inversiones a largo plazo, ya que tienen son empresas muy estables y con un buen crecimiento a 

lo largo del tiempo.

Alguna vez podríamos escuchar en una conversación que alguna persona diga “el sector bancario está actuando como un 

refugio” porque quizá su valor en el mercado ha incrementado durante un periodo de tiempo y en cambio otros sectores han 

bajado, no se puede negar que sea erróneo el comentario, pero yo le daría otro significado diferente a lo que se refiera a valor 

refugio, ya que un refugio es un valor que podemos comprar cuando esperamos que la Bolsa va a empeorar, sin saber qué va 

a pasar y qué efectos va a tener lo que suceda.

Porque quien nos dice que va a pasar en el futuro con el sector bancario, puede que suba por unas circunstancias muy con-

cretas, pero no me parece un valor que se puede predecir que vaya a ser necesario siempre. 

 

Por eso, en los ejemplos que he dado anteriormente antes sobre el sector eléctrico y el sector de la alimentación, me he referi-

do a que aunque la economía caiga más en el futuro, seguiremos utilizando la electricidad y por supuesto comprando comida 

para alimentarnos. Estos son los verdaderos valores refugio o valores defensivos.

http://www.rankia.com/materias-primas/oro
http://www.rankia.com/blog/bolsa-desde-cero/2012630-blue-chips
http://www.rankia.com/blog/bolsa-desde-cero/2012630-blue-chips
http://www.rankia.com/acciones/banco-santander-san
http://www.rankia.com/acciones/repsol-rep
http://www.rankia.com/acciones/inditex-itx
http://www.rankia.com/acciones/telefonica-tef
http://www.rankia.com/acciones/bbva-bbva
http://www.rankia.com/blog/bolsa-al-dia/2020065-empresas-mas-solidas
http://www.rankia.com/acciones/coca-cola-ko
http://www.rankia.com/acciones/wal-mart-wmt
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¿Qué son los “chicharros”?
Son aquellos valores que su nivel de capitalización es bastante bajo y un riesgo muy elevado. Los chicharros sufren grandes 

oscilaciones en su cotización por lo que son objeto de especulación. Son muy fáciles de manipular, pudiendo ser víctimas de 

rumores.

 

Operar con este tipo de valores puede ser muy complicado, ya que conlleva mucho riesgo, pero como en este mundo tiene 

que haber de todo, encontramos inversores a los que les gusta este tipo de operaciones y otros miles que no. Podemos 

hacernos varias preguntas sobre los “chicharros” que pueden ser positivas o negativas como por ejemplo ¿quiero tener un 

riesgo innecesario para obtener mayor rentabilidad? Pues si esta pregunta se la realizas a un experto en chicharros del mer-

cado bursátil, su respuesta sería un rotundo SI, ¿y por qué motivo arriesgar mi dinero en algo que posiblemente voy a perder?, 

la razón es que estos valores suelen tener precios reducidos, que hacen que sean muy arriesgados, aunque para algunos 

inversores demasiado atractivos.

 

 Se trata de pequeñas o medianas empresas que pueden sufrir fuertes variaciones bursátiles al tener poca negociación, pero 

algunas de estas pueden tener un fuerte recorrido en Bolsa por tres motivos principales:

1. Por ser pequeñas empresas, en sectores nuevos y con un gran potencial de crecimiento.

2. Por salir de una situación de suspensión de pagos o mejorar sustancialmente su cuenta de resultados.

3. Una mejora de las expectativas de los analistas.

Por supuesto este tipo de operaciones no son recomendables para un inversor conservador o con la intención de posicionar-

se en el ahorro, sino para inversores con un perfil un poco más agresivo.

¿Cómo puede identificar un chicharro?
  Son valores de muy alto riesgo.

  Tienen una baja capitalización, de manera que su liquidez es menor que el resto de los valores que cotizan en el Mer-

cado Continuo.

  Son muy volátiles, el bajo volumen de negociación provoca que tenga una elevada horquilla de precios.

  Las variaciones de sus precios son normalmente más fuertes.

  Pueden moverse con oscilaciones en su cotización desde 10 – 15 %.

  Son empresas pequeñas, normalmente con poco recorrido histórico.

  Las empresas en recesión también se pueden considerar “chicharros”.

  Los inversores pueden beneficiarse de las enormes revalorizaciones que pueden obtener, se han dado casos de empre-

sas que han acumulado unas revalorizaciones anuales de entre un 50% y un 100%.

¿Por qué sube un chicharro?
  Rumores sobre el valor

  Reestructuración de la deuda

  Cambios en el equipo directivo

  Mejora cuenta de resultados, desapalancamiento, desinversiones imporductivas...

  Reducción de costes

  Porque las medidas de reactivación favorecen a los valores que están en peor situación.

  Por el traspaso de Renta Fija a Renta Variable.

  Porque los inversores agresivos van a por estos valores que están en mala situación para sacar la mayor rentabilidad 

posible.

http://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/1425027-chicharros-usa-bolsa-internacional
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Chicharrillos: aún más volátiles y con mayor riesgo
Los chicharrillos es un apartado de los chicharros, este tipo de valores conllevan un altísimo riesgo, son los más elevados del 

mercado bursátil. Son muy poco ‘líquidos’ y, a veces, dejan de cotizar por lo que son altamente peligrosos para cualquier perfil 

de inversor. También son muy volátiles, mucho más que los chicharros. Pueden multiplicar por 10 o por 15 su capitalización 

bursátil en pocos meses.

Debido a estas características, los analistas del mercado bursátil no los recomiendan al inversor conservador y solamente 

aquellos inversores muy agresivos o que están pendientes permanentemente de la evolución del mercado ponderando en su 

cartera este tipo de inversiones. 

¿Qué son los Blue Chips?
Cuando hablamos del término Blue Chip en lo que respecta a economía bursátil, nos referimos a empresas que están bien es-

tablecidas, con ingresos estables, que sus valores no sufran grandes fluctuaciones y que no realicen grandes ampliaciones en 

su pasivo, los blue chips representan las acciones de las empresas que son reconocidas en el territorio nacional, que cuentan 

con una posición financiera sólida y estable, donde sus productos y servicios son de alta calidad y tienen una gran aceptación 

en el mercado.

 

Blue Chips, baja volatilidad y alta liquidez
Normalmente las inversiones en acciones de empresas “blue chips” son consideradas menos volátiles (muy poco riesgo), 

tienen un alto valor de capitalización bursátil y una alta liquidez. 

 

La capitalización bursátil se calcula multiplicando el precio de la acción por el número de acciones, y es un requisito esta-

blecido para pertenecer a un índice de referencia, como puede ser el Ibex 35. Las empresas con mayor capitalización bursátil 

suelen negociar un mayor volumen de contratación, por tanto a la hora de comprar y vender estas acciones, encontraremos 

mayor disponibilidad de títulos (liquidez).  

Desde el punto de vista de un inversor, los “blue chips” son una gran opción para diversificar su cartera de mercado sin      

asumir un riesgo muy alto.

 

Este tipo de empresas se encuentran con unos balances financieros estables y considerados por los analistas bursátiles 

como inversiones seguras o con un bajo riesgo. Suelen tener unas notas excelentes de las empresas que se encargan de 

calificar el riesgo.

Otra de las características de este tipo de empresas, se trata de que en tiempos de crisis financieras cuando la bolsa cae, 

estas acciones tienden a caer menos que otras empresas, se comportan como valores defensivos.

 Ventajas de inversión en blue chips
Son distintas las ventajas que supone la inversion en Blue Chips. Los Blue Chips suelen ser los valores con mayor capitali-

zación bursátil de cada Índice de referencia estatal, por ejemplo, en España los valores con mayor capitalización bursátil y 

considerados como Blue Chips son:  Banco Santander, BBVA, Telefónica, Iberdrola, Repsol e Inditex. 

Dividendos
La mayoría de las blue chips pagan regularmente dividendos, incluso aunque la empresa este atravesando una situación 

más desfavorable que de costumbre.

Liquidez
Al tener mucha liquidez, permite a los inversores contratarlos en cualquier momento y venderos cuando se desee, a dife-

rencia de otros valores, que al no tener tanta liquidez, el proceso de compra o venta puede tardar más y encontrar con unas 

horquillas mayores. 

http://www.rankia.com/foro/banco-santander-san
http://www.rankia.com/acciones/bbva-bbva
http://www.rankia.com/acciones/telefonica-tef
http://www.rankia.com/acciones/iberdrola-ibe
http://www.rankia.com/acciones/repsol-rep
http://www.rankia.com/acciones/inditex-itx
http://www.rankia.com/blog/bolsa-desde-cero/2002889-todo-que-deberia-saber-dividendos
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Volumen de contratación
Su alto grado de contratación permite al inversor beneficiarse del dinamismo de su cotización, ya que indica que hay muchos 

inversores interesados en la compañía. Encontramos una baja horquilla de precios (diferencia entre las posiciones de compra 

y venta) dado el alto volumen de negociación.

Valores estables
Normalmente, su evolución es uniforme, no tienen una tendencia de grandes subidas ni bajadas (aunque podría ser que en 

algún periodo se dispararan). Pero habitualmente el inversor no tendrá muchas sorpresas en su cotización.

Volatilidad
Al ser empresas muy consolidadas, su volatilidad es muy baja, este tipo de valores no son aconsejables para inversores que 

quieran obtener ganancias a corto plazo. 

http://www.rankia.com/informacion/volatilidad
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15. ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE LAS ACCIONES PREFERENTES 
Y LAS ORDINARIAS?
Normalmente las empresas sólo tienen un tipo de acciones, las acciones ordinarias, este tipo de acciones son las habituales 

que dispone una empresa, pero hay algunas empresas donde disponen de otro tipo de acciones, las acciones preferentes.

Las acciones preferentes son establecidas por cada empresa con diferentes características que ella haya decidido en el 

momento de emitir este tipo de acciones, quiero decir, estas características varían dependiendo de lo que la empresa decida. 

Antes de adquirir este tipo de activo se debe conocer específicamente los particulares características de las acciones 

preferentes.

 

Derechos políticos de las acciones preferentes
Normalmente, en las acciones preferentes el accionista no tiene ningún tipo de derecho político, esto quiere decir que no 

pueden votar en las Juntas de accionistas, esto quizá para una persona que es un persona que es un pequeño inversor 

carece de importancia, pero muchos inversores prefieren tener la capacidad de influir en las decisiones de la empresa, ya 

que por ejemplo, en el hecho de que la empresa lance una OPA o haya peleas por el control de una empresa entre inversores, 

estos derechos políticos tienen mucho significado y hacen que las acciones que posean estos derechos políticos valgan 

más que las que no tenga esos derechos.

 

Prioridad en el cobro de dividendos de las acciones preferentes
Una de las principales ventajas que tienen las acciones preferentes es que suelen tener prioridad para el cobro de los divi-

dendos sobre las acciones ordinarias. En el caso de que todo vaya bien para la empresa, ambos tipos de acciones cobrarán 

sus dividendos. Pero si las cosas no van tan bien ya que la empresa no puede pagar la totalidad del dividendo previsto, puede 

que las acciones preferentes cobren sus dividendos y las ordinarias sean más reducidas o quizá no cobren nada. El dividen-

do de las acciones preferentes puede depender de varios factores, entre ellos (puede haber más factores) por ejemplo:

  La cantidad invertida. 

  La evolución de los resultados de la empresa.

  Del dividendo de las acciones ordinarias.

¿En caso de quiebra, que pasaría con las acciones preferentes?
Otra ventaja que tiene las acciones preferentes es que en caso de quiebra de la empresa, las acciones preferentes tienen 

preferencia de cobro sobre las acciones ordinarias.

 

Liquidez de las acciones preferentes
Las acciones preferentes son menos líquidas que las acciones ordinarias, esto se debe a tres motivos principalmente:

  Hay menos acciones preferentes en circulación respecto a las acciones ordinarias

  Los accionistas suelen ser inversores institucionales

  Los propietarios de las acciones preferentes suelen ser inversores a largo plazo

 

Las acciones preferentes son rescatables
En muchas ocasiones, las acciones preferentes son rescatables por decisión de la empresa, que sean rescatables significa 

para el inversor que la empresa puede comprar las acciones preferentes cuando desee, al mismo precio al que fueron vendi-

das.

 

Elección entre las acciones ordinarias o acciones preferentes
Normalmente a los inversores que tuvieran que elegir entre una empresa que tenga acciones ordinarias o  acciones pre-

ferentes, les parecerá más atractivas las ordinarias, por los derechos políticos y no son rescatables. Aunque como las 

preferentes tienen diferentes características, puede haber casos en los que las preferentes sean más interesantes que las 

ordinarias. Eso sí, estudiar siempre en este tipo de contrato todas las implicaciones legales que conlleva adquirirlas.
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16. ¿QUÉ RIESGOS TIENE INVERTIR EN BOLSA?
Una de las primeras preguntas que todo inversor debe hacerse antes de invertir en cualquier tipo de producto, ya sea en el 

mercado de valores o en cualquier otro mercado es: ¿A qué riesgos me enfrento al invertir mi dinero?

 

Los principales riesgos que nos podemos encontrar al invertir en bolsa son:

 

Riesgo de Mercado (también conocido como riesgo sistemático)

Este riesgo va relacionado con las tendencias de mercado que afectan a los movimientos que se producen en el mercado 

acentuando así su riesgo, asociado a la variabilidad y volatilidad a la que se enfrenta el mercado en general, así como la rela-

ción con los ciclos económicos. Este tipo de riesgo es el más amplio, y abarca todos los activos financieros: bonos, fondos, 

acciones, etc…

 

Riesgo de Liquidez

Este riego se puede dar cuando se quiere vender o liquidar una posición en un determinado valor. Esto puede suceder ya que 

en el momento se puede dar el caso de que no haya compradores para ese valor, y la falta de liquidez en el mercado nos 

empuje a vender a un precio inferior. Por eso a la hora de invertir debemos de fijarnos en la capitalización de la empresa, ya 

que no es lo mismo invertir en una empresa de gran capitalización que en una empresa con una baja capitalización. Además 

debemos de fijarnos en la horquilla de precios de la compañía la cual nos indicará el grado de liquidez de esta.

 

Riesgo No Sistemático

Entendemos por riesgo no sistemático aquel riesgo particular de cada empresa, es decir, el riesgo resultante de factores 

propios y específicos de cada compañía. Este tipo de riesgos afecta solamente a la empresa en sí, no al resto de mercado.

 

Este riesgo habitualmente se dice que es diversificable, porque existe la posibilidad de reducirlo o controlarlo a través de una 

diversificación adecuada, diversificación orientada a lograr una cartera de valores óptima.

 

Riesgo Operativo

Es aquel que abarca todas aquellas pérdidas financieras originadas por fallos o deficiencias que puedan sufrir los procesos, 

personas, tecnología, sistemas internos, etc… 

 

Este tipo de riesgo no tiene en cuenta las pérdidas originadas por cambios en el entorno político, económico y social.

Por ejemplo se puede producir un FlashCrash debido a un error humano o un algoritmo informático (HFT)

 

Riesgo de Contrapartida

Este riesgo surge cuando una de las partes cumple con su obligación en la compraventa y la otra parte no lo hace simulta-

neamente. Se elimina de las operaciones llevadas a cabo a través de un mercado organizado. En el caso de los derivados se 

evita por tener una cámara de compensación (Clearing House), esta solución no es tan fácil de llevar a cabo dada la compleji-

dad de las operaciones de liquidación de los mercados de acciones, sobre todo en los mercados OTC (no organizados).

 

Riesgo Legislativo

Este tipo de riesgo no depende directamente del mercado, sino que depende de la autoridad que tiene el congreso de cam-

biar o crear leyes que puedan afectar a determinados sectores o al mercado en general. Siempre se debe de tener en cuenta 

antes de invertir las leyes pendientes que al ser promulgadas puedan afectar de manera negativa al valor anteriormente 

seleccionado.
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Riesgo Precio

Es uno de los riesgos que el inversor suele tener más en cuenta, ya que una disminución en el precio puede hacer que su 

inversión pierda valor. Principalmente el precio de una inversión se refleja a través de los diferentes factores que afectan a la 

oferta y la demanda.

Riesgo de Inflación

Es uno de los riesgos más destacados entre los inversores, ya que si la tasa de inflación es mayor al rendimiento que gene-

ra nuestra inversión, el dinero invertido tendrá un poder de compra menor, y por lo tanto nos encontraremos en un retorno 

real negativo. Es decir, la inflación reduce el rendimiento que genera una inversión, aunque históricamente las acciones se 

han mantenido por delante de la inflación.

 

Riesgo Interés

Esto afecta a la sensibilidad que puedan tener tus inversiones a los posibles cambios sufridos por las tasas de interés. Prin-

cipalmente este riesgo afecta a las inversiones que ofrecen ingresos fijos, como pueden ser bonos y acciones preferentes, 

aunque también a empresas endeudadas ya que una variación del tipo de interés variará la cantidad a pagar de esta.

 

A todos estos riesgos, hay que sumarles otro tipo de riesgos menos habituales como pueden ser: ataques terroristas, catás-

trofes, guerras, etc… y otro tipo de acontecimientos no controlables que pueden afectar al precio de las acciones.

 

 

Riesgo si quiebra mi broker

En el caso de que el broker con el que operamos quebrara, nuestras acciones o fondos de inversión estarían a salvo, ya que 

tanto las acciones como los fondos no están a nombre del broker, sino al nuestro. El Fondo de Garantía de Inversiones (FO-

GAIN) ofrece una indemnización a los inversores de sus entidades adheridas (sociedades de valores, agencias de valores y 

sociedades gestora) de hasta 100.000 euros en determinados supuestos de insolvencia de la entidad que presta el servicio 

de inversión, por el dinero y valores depositados o confiados a la entidad.

¿Qué son las  cuentas omnibus? 
Por otro lado, existen otro tipo de cuentas, llamadas cuentas ómnibus. En este tipo de cuentas, las cuentas de los clientes 

del broker están juntas en una única cuenta. El poseedor de esta cuenta de valores  que aparece en el registro es el broker, 

no nosotros(o sus clientes).

 

Un ejemplo, imaginar 3 personas que son clientes de un broker con cuenta ómnibus, y la primera posee 1.000 acciones de 

X, la segunda 2.000 acciones de X y la tercera 5.000 acciones de X. En el registro oficial solo existe una cuenta, que es la del 

broker, por lo tanto en ese registro aparecerán las 8.000 acciones de X a nombre del broker (aunque en realidad son la de los 

3 clientes) y no los nombres de los tres clientes que poseen las acciones realmente.  

 

Si el broker con cuenta omnibus quiebra, la entidad debe establecer un procedimiento interno que permita individualizar 

contablemente la posición de cada cliente.

¿Son seguras en caso de quiebra este tipo de cuentas?
La única ventaja que encontramos es que es más barato, aglomerar a muchos inversores en una cuenta única tiene como 

consecuencia de que las comisiones sean mucho más bajas.

Aunque inconvenientes que pueden surgir son mayores, en un principio el hecho de que la gente no tenga sus acciones en el 

registro oficial es un problema, normalmente el broker mediante un sistema interno de la empresa sabe el número de accio-

nes que posee cada uno de sus clientes. Aunque está claro es que un registro interno no tiene nada que ver con un registro 

oficial. En España, cuando una entidad utiliza una cuenta omnibus para la operativa de sus clientes, la cuenta está abierta a 

nombre de la entidad, pero el patrimonio de dicha cuenta es de los clientes y en ningún caso, la entidad podrá disponer del 

patrimonio de esa cuenta sin orden expresa del cliente.
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¿Qué son los Chiringuitos financieros?
Los chiringuitos financieros son entidades que ofrecen y prestan servicios de inversión sin estar autorizadas para ello. En la 

mayoría de los casos son tapaderas para apropiarse del capital de sus víctimas, haciéndoles creer que están realizando una 

inversión de alta rentabilidad. Debemos de prestarle especial atención a los elevados rendimientos que ofrecen suelen ser 

demasiado buenos para ser ciertos y esto debe de hacernos sospechar. 

  No están registradas en la CNMV ni en el Banco de España. Solo las empresas registradas han obtenido del supervisor 

competente una autorización para prestar servicios de inversión.

  No están adheridos al Fondo de Garantía de Inversiones o de Depósitos, por lo que los inversores no están protegidos 

en caso de insolvencia de la entidad no autorizada. 

No se centran en un tipo de víctima específica ya que normalmente se tratan de estafas muy elaboradas y con una gran 

apariencia de credibilidad en la cual puede caer cualquiera. Es fácil resultar vulnerable ante las promesas de enriquecimiento 

rápido y sin riesgo de los chiringuitos financieros, por lo que siempre debemos sospechar de las cosas que parezcan dema-

siado buenas. 

Suelen ponerse en  contacto con clientes a través de llamadas telefónicas para contratar sus servicios, por correo o internet. 

Hay que ser muy cautelosos con este tipo de servicios y empresas, pueden ser un fraude. 

¿Puedo perder más dinero del que invierta en bolsa?
A lo largo del tiempo habré leído como unas trescientas mil veces si se puede perder más dinero en bolsa del que yo invierta, 

y la respuesta es no, no puedo perder más dinero del que invierta si compro acciones. 

 

Es decir, un inversor que decida comprar una cierta cantidad de acciones de una compañía nunca puede llegar a perder más 

del dinero que invirtió. Aunque la empresa vaya muy mal o sea la peor empresa que exista, indiferentemente de que la empre-

sa tenga unas pérdidas inmensas, quiebre, se declare en bancarrota, etc… pase lo que pase a los inversores no se les puede 

exigir ni 1 euro. Eso sí, se puede dar el caso de que cuando a una compañía se le suspenda la cotización de sus acciones en 

bolsa al seguir vigentes los títulos en las carteras de los accionistas el inversor tenga que seguir pagando comisiones a su en-

tidad. En este caso, lo que se puede hacer es intentar desprenderse de estas acciones lo antes posible. Aquí os dejo un enlace 

donde podréis ver cómo vender acciones que no cotizan en bolsa. 

 

Sin embargo, hay otros tipos de productos financieros en los cuales si se puede perder más dinero del  que se ha invertido 

y estos son los derivados (CFD´s, futuros, opciones…) en los cuales puedes obtener una pérdida superior a la que invertiste si 

te apalancas. A esto se refiere en que si tú inviertes una cantidad de dinero superior a la que dispones obviamente si puedes 

perder más de lo que tenías, porque estas jugando con más dinero del que dispones.

http://www.rankia.com/blog/bolsa-desde-cero/2273937-como-vender-acciones-que-no-cotizan-bolsa

