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Credit Suisse AG

Inversiones directas: acciones
Documentación sobre categorías de productos

Este documento le ofrece infor-
mación sobre las características, 
ventajas y riesgos de las inversiones 
directas en acciones que puede ser 
de ayuda en sus decisiones de in-
versión. Su asesor estará con gusto 
a su disposición para responder a 
sus preguntas.

Características
Con una acción, el inversor adquiere derechos 
de participación en una empresa o en un pa-
trimonio colectivo.
Las acciones son la forma más usual de los 
títulos de participación. Representan derechos 
de valor con los que el titular participa en el 
capital básico de una sociedad anónima. 
La evolución del precio de la acción depen-
de de varios factores, como los resultados 
empresariales, la situación de los mercados 
o la tónica general de las bolsas de valores. 
En general debe contar usted con variacio-
nes del precio. 
Además de participar en la evolución del 
precio, muchas sociedades anónimas pagan 
un dividendo.

Típicas inversiones directas en títulos de 
participación
Acciones, acciones preferentes, certificados 
de participación, certificados de dividendo, 
bonos de disfrute, derechos de suscripción.

Inversiones directas en acciones

Inversor
Sociedad 
anónima

Dividendo
Evolución 
del precio

Compra derechos de participación

Recibe tal vez Dividendo

Participa en la evolución del precio

Posibles ventajas

•	Potencial de rentabilidad a largo plazo
•	 Rentabilidad adicional mediante  

dividendos
•	 Fijación del precio y liquidez mediante 

negociación en bolsa regulada para títulos 
de participación cotizados en bolsa

•	 Los accionistas tienen un derecho de voz 
y voto

Posibles riesgos

•	 Riesgo de mercado  
(variaciones del precio de mercado)

•	 Riesgo de empresa  
(riesgo de insolvencia)

•	 Riesgo de liquidez
•	 Riesgo de tipo de cambio
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Otras características
Clases especiales de acciones
•	Acciones nominativas, son acciones en las que el 

accionista está inscrito con su nombre y dirección en el 
libro registro de acciones de la empresa. El derecho de voz 
y	voto	y	de	percibir	dividendos	se	confiere	solamente	a	los	
accionistas inscritos en el libro de registro de acciones.

•	Acciones al portador, son acciones que otorgan al 
respectivo titular la condición de accionista con el derecho 
a ejercer el derecho de voz y voto y a percibir dividendos. 

•	Acciones preferentes gozan de ventajas patrimoniales 
frente a las acciones ordinarias, como el derecho a un 
dividendo más alto o un mayor derecho de suscripción en 
caso de aumentos de capital. Las acciones preferentes 
pueden no tener un derecho de voto. 

Otros títulos de participación
Existen otros títulos de participación tales como los bonos de 
disfrute, certificados de participación, certificados de dividendo 
o derechos de suscripción.
Se diferencian de las acciones en términos de negociabilidad, 
valor	nominal,	derechos	de	dividendo	y	derechos	del titular.

Posibles ventajas
Potencial de rentabilidad y pago de dividendos
Con la compra de una acción adquiere usted una parte en 
una sociedad anónima. Además, participa en el resultado 
económico de dicha sociedad. La sociedad anónima puede 
pagarle un dividendo variable. Además, existe la posibilidad 
de obtener una ganancia de cotización. De esta forma, la ac-
ción puede ofrecer a largo plazo una mayor rentabilidad que 
por ejemplo los bonos/obligaciones tradicionales, aunque 
generalmente a costa de una mayor volatilidad.

Fijación del precio y liquidez mediante la negociación 
en bolsa regulada
Entre otras cosas, se hace una distinción entre las acciones 
cotizadas y acciones no cotizadas. Las acciones cotizadas se 
compran o venden en una bolsa de valores al precio que tie-
nen en cada momento. 

Derechos de los accionistas
La acción implica una serie de derechos corporativos tales 
como el derecho de voz y voto en la asamblea general.
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Aviso legal
El	presente	documento	ha	sido	elaborado	por	Credit	Suisse	AG	y/o	sus	empresas	asociadas	(en	adelante,	«CS»)	con	el	mayor	cuidado	y	según	su	leal	saber	y	entender.	El	presente	documento	sirve	únicamente	para	fines	informativos	y	para	el	uso	por	parte	de	
su	destinatario.	No	constituye	una	oferta	ni	una	invitación	para	la	compra	o	venta	de	instrumentos	financieros	o	de	servicios	bancarios	y	no	exime	al	destinatario	de	realizar	su	propia	evaluación.	Se	recomienda	al	destinatario	que	determine	por	vía	de	un	asesor,	
en	su	caso,	si	las	informaciones	se	ajustan	a	sus	circunstancias	personales	en	cuanto	a	las	consecuencias	legales,	regulatorias,	fiscales	y	de	otra	índole.	CS	no	garantiza	la	exactitud	ni	la	integridad	del	presente	documento	y	declina	toda	responsabilidad	por	las	
posibles pérdidas derivadas del uso de las informaciones en él contenidas. Las opiniones expresadas en este documento son las de CS en el momento de su redacción y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso. Queda prohibida la reproducción 
del presente documento, en todo o en parte, sin la previa autorización por escrito de CS. Se señala expresamente que este documento no se dirige a personas sometidas a una legislación que prohibe el acceso a este tipo de información debido a su nacionalidad 
o lugar de residencia. Ni el presente documento ni una copia del mismo podrán enviarse o llevarse a los Estados Unidos o distribuirse en los Estados Unidos o a una US-Person.

La	presente	información	no	puede	abarcar	todos	los	riesgos	relacionados	con	los	instrumentos	financieros,	por	lo	que	el	inversor	debería	consultar	también	la	documentación	específica	del	producto	y	el	folleto	de	la	Asociación	Suiza	de	Banqueros	sobre	los	
«Riesgos	en	el	comercio	de	títulos-valores	(2008)»	(disponible	en	la	página	web	de	la	Asociación	Suiza	de	Banqueros:	www.swissbanking.org/de/home/shop.htm).	La	documentación	específica	del	producto	puede	solicitarse	a	su	asesor. S

O
LS

 6
 

03
S

 
25

30
02

6 
08

.2
01

5

Posibles riesgos
Pérdida potencial
Con una inversión en títulos de participación de empresas, 
los inversores pueden sufrir una pérdida parcial debido a las 
fluctuaciones de valor.
Además, en caso de insolvencia de la empresa puede resul-
tar una pérdida total.

Riesgo de mercado
El inversor asume el riesgo de que el precio de la acción baje 
durante el periodo de tenencia. 
El precio de una acción se determina en base a la oferta y 
demanda en bolsa o directamente entre dos partes en un 
mercado	no	regulado	(OTC:	Over-The-Counter).	La	fijación	
del precio puede verse influenciada por un cambio de actitud 
de los inversores o por la tolerancia al riesgo. Por consi-
guiente, el precio de una acción puede desviarse considera-
blemente de su valor empresarial teórico.

Riesgo de empresa (riesgo de insolvencia)
Con una acción, el accionista adquiere una participación en 
el capital de riesgo económico de la empresa. En caso de 
insolvencia, los derechos de los accionistas se satisfacen 
solamente después de atender a todos los derechos de los 
acreedores. Con ello, en caso de insolvencia el inversor pue-
de perder todo el capital invertido.

Riesgo de liquidez
La liquidez de una acción describe la posibilidad para el inversor 
de vender o comprar sus acciones a valor de mercado en cual-
quier día bursátil. El inversor asume el riesgo de que no pueda 
comprar o vender las acciones en un plazo útil o a valores de 
mercado o sin que ello repercuta en el mercado.
Las limitaciones regulatorias y estatutarias, las normas de co-
tización y sus modificaciones (p.ej. la prohibición de ventas en 
descubierto, el deber de información o los requisitos de regis-
tro) también influyen en el precio de las acciones y su liquidez.

Riesgo de tipo de cambio
El inversor puede estar expuesto a un riesgo de tipo de cambio 
si la acción cotiza en una moneda distinta a la moneda del país 
del inversor. 
Para más información se remite a la documentación 
sobre  aspectos del riesgo «Riesgo de tipo de cambio» 
de Credit 	Suisse	AG.

Riesgos en caso de ventas en descubierto
Los riesgos relacionados con la venta en descubierto de 
los títulos	de	participación	(short	selling)	no	son	objeto	de	
este documento. 
La información al respecto está disponible en la documentación 
de Credit Suisse AG sobre categorías de productos de «Traded 
Options and Financial Futures (TOFF)» y «Forwards, Swaps y 
derivados basados en contratos».

Otros factores de riesgo
El inversor puede estar expuesto a otros factores de riesgo. 
El inversor	puede	invertir	por	ejemplo	en	acciones	de	em-
presas en países emergentes, que pueden estar sujetos a 
mayores fluctuaciones políticas. Puede negociar las acciones 
no cotizadas a través de mercados OTC, donde no existen 
normas regulatorias. 
Para más información sobre los riesgos relacionados se remite 
a la respectiva documentación de Credit Suisse AG sobre as-
pectos del riesgo. 


