
INVERTIR EN ACCIONES 



Invertir en acciones
Las empresas venden acciones a los inversores como una forma de recaudar dinero para

financiar la expansión, pagar la deuda, y tener capital operativo. Cada acción representa una

parte proporcional de la propiedad de la empresa. Como accionista, compartes una parte de los

beneficios y el crecimiento de la empresa. Los beneficios se pagan a los accionistas en forma de

dividendos y el crecimiento se realiza por el aumento en el valor de las acciones.

La propiedad de acciones en general da derecho al accionista a votar sobre cuestiones de

gestión. Los ejecutivos de la compañía trabajan para los accionistas, que están representados por

una junta directiva elegida. El objetivo es aumentar el valor de las acciones de la compañía. Si los

accionistas no están satisfechos con el desempeño de la empresa, pueden votar por un cambio

en la gestión.

La razón principal por la que los inversores compran acciones es por la revalorización del capital

y el crecimiento. Aunque el rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros, las

acciones han proporcionado históricamente una tasa anual de rentabilidad más alta que otras

inversiones, incluyendo bonos y alternativas de efectivo. En consecuencia, sin embargo, las

acciones suelen tener en general una mayor volatilidad y riesgo que los bonos o alternativas de

efectivo.

¿Por qué invertir en acciones?

La información contenida en la presente website (i) no constituye recomendación o asesoramiento en materia de inversión, y (ii) no debe ser utilizada 

para realizar inversiones o tomar decisiones. BBVA recomienda a los usuarios de esta Website que, antes de decidir sobre cualquier inversión recaben 

información adicional sobre la naturaleza y características de los instrumentos financieros, y que, en todo caso, obtengan el asesoramiento profesional 

adecuado y específico.

Los productos que aparecen en esta página web requieren una formación, conocimientos y experiencia para la correcta valoración del funcionamiento 

y de los riesgos asociados a la contratación de los mismos.

La comprensión de estos factores puede ayudar a tomar decisiones de inversión y 

mantener las pérdidas al mínimo.

Sí se puede. No hay garantías de que una acción va a aumentar en valor. Hay varios factores

que pueden afectar al valor de sus acciones:

• Movimientos de inversores: si un gran número de inversores cree que el conjunto de un

país está entrando en una recesión, sus movimientos podrán afectar a la dirección del

mercado de valores.

• Condiciones del negocio: una nueva patente, un aumento de los beneficios, una fusión

pendiente, o litigios pueden afectar a los intereses de los inversores y precios de las

acciones.

• Condiciones económicas: empleo, la inflación, el inventario y el gasto del consumidor

influencia el lucro potencial de una empresa y su precio de la acción.

• Las actuaciones del gobierno: Las decisiones sobre las tasas de interés, los impuestos, la

política comercial, litigio antimonopolio, y actuaciones de impacto presupuestario.

• Economía mundial: Los cambios en las tipos de cambio extranjeras, las tarifas, o las

relaciones diplomáticas pueden causar que las reservas vayan hacia arriba o hacia abajo.

¿Se puede perder dinero?
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Las acciones se clasifican a menudo de las siguientes maneras:

• Acciones de crecimiento, tienen ingresos que están aumentando a un ritmo más rápido

que el promedio de su industria. Esto ocurre por lo general en las industrias nuevas o de

rápido crecimiento y tienen el potencial de dar a los accionistas rentabilidades mayores que

las ofrecidas por las acciones de las empresas en industrias más consolidadas, más

establecidas. En general, las acciones de crecimiento suelen ser más volátiles que las de

valor y tienen las mismas probabilidades de que su precio caiga.

• Acciones en valor, son las de empresas con buenas ganancias y potencial de crecimiento

que están infravaloradas en relación con su valor intrínseco. Debido a un problema que

puede ser sólo de carácter temporal, los inversores están ignorando estas características. Ya

que puede pasar bastante tiempo hasta que el precio de las acciones refleje su verdadero

valor, las acciones de valor se suelen comprar para el largo plazo.

En general, no se espera que la existencia de ingresos haga incrementar mucho el precio de la

acción, pero sí que se paguen consistentemente unos dividendos estables. Los sectores más

habituales son empresas de servicios, instituciones financieras y otras empresas estables y bien

establecidas.

• Acciones “blue chip” son las de las grandes empresas, conocidas por su buena reputación

y fuertes registros de crecimiento de los beneficios. También suelen pagar dividendos.

• Acciones “penny” son acciones especulativas, muy arriesgadas, emitidas por empresas con

corta historia de rentabilidad o rentabilidades puntuales. Estas acciones se llaman así porque

se venden por menos de 5€ por acción. Invertirán en ellas aquellos inversores dispuestos a

asumir una pérdida total a cambio de la posibilidad de un crecimiento explosivo.

¿Cuáles son las diferentes clasificaciones de las acciones

según su comportamiento en el mercado?

La información contenida en la presente website (i) no constituye recomendación o asesoramiento en materia de inversión, y (ii) no debe ser utilizada 

para realizar inversiones o tomar decisiones. BBVA recomienda a los usuarios de esta Website que, antes de decidir sobre cualquier inversión recaben 

información adicional sobre la naturaleza y características de los instrumentos financieros, y que, en todo caso, obtengan el asesoramiento profesional 

adecuado y específico.

Los productos que aparecen en esta página web requieren una formación, conocimientos y experiencia para la correcta valoración del funcionamiento 

y de los riesgos asociados a la contratación de los mismos.

Por lo general es mejor diversificar entre las diferentes clasificaciones y no poseer 

acciones en sólo una o dos empresas o industrias.

• Durante una oferta pública de venta (OPV), operación que consiste en ofrecer al público una

parte o la totalidad del capital social de una empresa. Se promueven con motivo de la

privatización de una empresa pública, en el momento de salida a Bolsa de empresas privadas,

o bien porque un accionista mayoritario o de control desee desprenderse de una participación

importante en una sociedad cotizada. Las nuevas emisiones de acciones se venden sobre la

base de un folleto informativo (un documento que da detalles acerca de la operación de una

empresa) que se distribuye a las partes interesadas.

• Después de la salida a bolsa, las acciones cotizarán en el mercado secundario y se pueden

comprar y vender a través de los intermediarios financieros.

¿Cómo se compran y venden acciones?


