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Acciones de una sociedad que cotiza en bolsa

CONCEPTO
• Las acciones son títulos-valores que 

representan una parte proporcional o 
alícuota del capital social de una 
sociedad, y como tales otorgan a sus 
titulares la condición de socio, accionista 
o propietario de la empresa (en 
proporción a su participación) con los 
derechos y obligaciones que ello supone.



DEPÓSITOS

• ofrecen la máxima garantía para los 
ahorros. Se encuentran respaldados 
tanto por la entidad bancaria como por 
el Fondo de Garantía de 
Depósitos (FGD) que garantiza hasta 
100.000 euros por titular y depósito a 
plazo fijo.



PAGARÉS
• es un documento contable que contiene la promesa 

incondicional de una persona (denominada suscriptora), de 
que pagará a una segunda persona (llamada beneficiario o 
tenedor), una suma determinada de dinero en un determinado 
plazo de tiempo.



PRÉSTAMOS
• es una operación por la cual una 

entidad financiera pone a nuestra 
disposición una cantidad determinada 
de dinero mediante un contrato. En un 
préstamo nosotros adquirimos la 
obligación de devolver ese dinero en 
un plazo de tiempo establecido y de 
pagar unas comisiones e intereses 
acordados.



LIBRETA DE AHORROS 

• Documento en forma de pequeño libro que un banco o caja 
entrega a la persona que abre una cuenta y en la que se van 
registrando los movimientos que hace con su dinero.



CUENTA CORRIENTE

• Cuenta que permite hacer ingresos o efectuar 
pagos directamente y disponer del dinero en 
metálico de forma inmediata.



RENTA FIJA

• Los activos de renta fija o bonos suelen pagar un interés en forma 
periódica; la tasa de interés contractual se la denomina "cupón" y 
en la mayoría de los casos suelen devolver el capital al 
vencimiento (modalidad bullet) aunque existen también bonos con 
programa de amortización del capital.



PLANES DE PENSIONES 

• son un vehículo de ahorro-inversión dirigido a cubrir unas 
contingencias determinadas, de ahí su falta de liquidez, su 
principal diferencia entre otras, frente a otros productos 
financieros.



RENTABILIDAD

• Relación existente entre los beneficios que proporciona 
una determinada operación o cosa y la inversión o el 
esfuerzo que se ha hecho; cuando se trata del rendimiento 
financiero; se suele expresar en porcentajes.



RIESGOS

• se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga 
consecuencias financieras negativas para una organización. El 
concepto debe entenderse en sentido amplio, incluyendo la 
posibilidad de que los resultados financieros sean mayores o 
menores de los esperados.



LIQUIDEZ

• En economía, representa la cualidad de los activos para ser 
convertidos en dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida 
significativa de su valor. De tal manera que cuanto más fácil es 
convertir un activo en dinero se dice que es más líquido.



PLAZO

• Forma alternativa directa de calcular las adquisiciones en 
el año cuando no  conocemos el dato exacto es sumar al 
costo de los productos vendidos más las variaciones de 
inventarios. 


