
somos nosotras

capacitaciÓn

en HERRAMIENTAS FINANCIERAS



INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

RENTA VARIABLE

Son aquellos que poseen un cronograma de pagos futuros descono- 
cidos para la inversora al momento de la emisión y/o la compra. Suelen 
otorgar mayor rentabilidad que los instrumentos de renta fija, pero a 
costa implicar mayor riesgo, porque su cotización varia a los largo del 
periodo de tenencia. Al momento de adquirir el instrumento, la 
inversora no puede conocer con certeza el resultado de la inversión.

RENTA FIJA

TÍTULOS PÚBLICOS
Son deuda emitida por el Estado 
Nacional, con el fin de canalizar el 
ahorro de los inversores hacia la 
financiación de sus actividades 
propias: desarrollo de infraestruc- 
tura, servicios públicos, entre otras. 
Equivale a decir que el Estado 
recibe un préstamo por parte de la 
inversora. El rendimiento, el plazo, y 
las condiciones varían según la 
emisión de cada titulo, pero 
pueden conocerse de antemano en 
el prospecto de emisión.

OBLIGACIONES
NEGOCIABLES

Son valores de renta fija emitidos 
por entidades y empresas privadas, 
para obtener los fondos que 
necesitan para el desarrollo de sus 
actividades. 

Se negocian en los mercados de 
capitales y son el equivalente a los 
títulos públicos, pero destinados a 
la financiación productiva del 
sector privado. Al igual que los 
bonos públicos, las obligaciones 
negociables son una deuda para la 
emisora.

Las inversoras que prestan su 
capital a las empresas pueden 
recuperarlo en la fecha de 
vencimiento o mediante cuotas 
periódicas (amortizaciones), ade- 
más de percibir el correspondiente 
pago de renta (intereses).

ACCIONES
Las acciones representan una parte
del capital de las sociedades, que se 
negocia en los Mercados de Capita- 
les.

Por lo tanto las accionistas son con- 
sideradas socias de la empresa, con 
los derechos y obligaciones que 
esto implica: percibir un porcentaje 
de las utilidades y votar en las asam- 
bleas, entre otros.

En general, las acciones se con- 
sideran valores de riesgo elevado, 
porque su comportamiento es 
imprevisible. Sin embargo, el nivel 
de riesgo varía según la solvencia de
cada emisora. Las empresas más 
sólidas y con mejor historial finan- 
ciero suelen tener menos riesgo que 
otras con una evolución más 
incierta. Generalmente las acciones 
son inversiones líquidas, fáciles de 
comprar y vender en el mercado de
capitales.

FONDOS COMUNES
DE INVERSIÓN
Es un instrumento de inversión que 
se forma juntando el capital de un 
grupo de inversoras (cuota partíci- 
pes). 

Los FCI son una forma idónea para 
que las pequeñas inversoras acce- 
dan a los mercados, ya que fa- 
cilitan la diversificación y el control 
de los riesgos, incluso cuando sólo 
se dispone de montos reducidos 
para la inversión. Es posible en- 
contrar FCI adecuados para todo 
tipo de perfiles, según los obje- 
tivos de inversión que se fijen en 
cada caso. 

El valor del patrimonio de un FCI 
varía diariamente, puesto que de- 
pende del precio de mercado de 
los activos financieros en los que 
invierte. Los FCI no tienen fecha de 
vencimiento, pero en general se 
trata de productos líquidos.

PLAZOS FIJOS
BANCARIOS

Consiste en la entrega de una 
cantidad de dinero a un banco 
comercial durante un tiempo deter- 
minado. Transcurrido ese plazo, la 
entidad devuelve el dinero, junto 
con los intereses pactados desde la 
contratación.

Son aquellos que poseen un cronograma de pagos futuros conocidos 
para la inversora al momento de la emisión y/o la compra. La inversora 
conoce de antemano la rentabilidad del instrumento si lo mantiene 
hasta su amortización. Desde el momento de compra la inversora tiene 
certeza de la ganancia a obtener al vencimiento.


