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Acciones de una sociedad que cotiza en bolsa

 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

 Son la base de la banca tradicional, ya que sin el dinero 
aportado por los clientes un banco difícilmente podría 
obtener fondos para prestar a terceros.

 El funcionamiento es muy sencillo, un cliente, empresa o 
particular, que tenga una cantidad de dinero ociosa lo aporta 
a la entidad bancaria durante un período de tiempo y bajo 
unas condiciones estipuladas, para obtener a cambio un 
beneficio.



Pagarés

 Un pagaré es un documento contable que contiene la 
promesa incondicional de una persona (denominada 
suscriptora), de que pagará a una segunda persona (llamada 
beneficiario), una suma determinada de dinero en un 
determinado plazo de tiempo.



 Es una operación financiera en la que una parte (llamada 
prestamista) entrega una cierta cantidad de dinero a otra 
parte (denominada prestatario) el cual se compromete a 
devolver el capital prestado, en los plazos y condiciones 
pactadas de antemano.

Préstamos



 Una libreta de ahorros es un documento en forma de 
cuadernillo expedido por una entidad de crédito (banco o caja 
de ahorros) en el que se anotan los movimientos de capital 
efectuados en la cuenta a la que está asociada.

Libreta de ahorros



 Una libreta de ahorros es un documento en forma de 
cuadernillo expedido por una entidad de crédito (banco o caja 
de ahorros) en el que se anotan los movimientos de capital 
efectuados en la cuenta a la que está asociada.

Cuenta corriente



 La renta fija es un tipo de inversión formada por todos los 
activos financieros en los que el emisor está obligado a 
realizar pagos en una cantidad y en un período de tiempo 
previamente establecidos es decir, el emisor garantiza la 
devolución del capital invertido y una cierta rentabilidad

Renta fija



 Es un contrato mediante el cual un individuo se obliga 
voluntariamente a realizar aportaciones dinerarias a una 
entidad financiera para obtener una pensión cuando se jubile.

 El dinero que el titular se ha comprometido a aportar la 
entidad lo utiliza para invertirlo de diferente forma. Además, 
cobra al titular un interés y comisión determinadas 
previamente en la constitución del contrato.

Planes de pensiones



 Relaciona el beneficio económico con los recursos necesarios 
para obtener ese lucro. Dentro de una empresa, muestra el 
retorno para los accionistas de la misma, que son los únicos 
proveedores de capital que no tienen ingresos fijos.

 La rentabilidad puede verse como una medida de cómo una 
compañía invierte fondos para generar ingresos. Se suele 
expresar como porcentaje.

Rentabilidad



 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.

Riesgos



 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.

Liquidez



 Se refiere al término o tiempo señalado para la concreción de 
una determinada cuestión, en este caso financiera, también 
se llama plazo al vencimiento de ese espacio de tiempo en 
cuestión.

Plazo


