Renta Variable
El principal instrumento de renta variable
son las acciones, que pueden definirse
como aquellos títulos representativos de
cada una de las partes iguales en las que
se divide el capital social de una
sociedad.
Otorgan a su propietario (accionista)
derechos económicos (reparto de
beneficios en forma de dividendos,
participación
preferente
en
las
ampliaciones de capital, participación en
patrimonio resultante de la liquidación) y
políticos (información, participación y
voto en la junta general de accionistas).
En las acciones no es posible conocer con
certeza la rentabilidad que se obtendrá
de la inversión. Tanto el precio al que
podrán venderse como los dividendos a
percibir durante su periodo de tenencia
son inciertos.
- Factores de Riesgo
Hay que señalar que el riesgo, como
característica inherente a los valores de
renta variable, significa incertidumbre, y
eso implica la posibilidad no sólo de
obtener menores rentabilidades que las
previstas, sino también, y con la misma
probabilidad, de obtenerlas mayores.
La cotización de una acción depende en
cada momento de la valoración que los
participantes en el mercado realicen de
la sociedad emisora. Tal valoración
depende de distintos factores. Los
principales son las expectativas sobre el
beneficio futuro de la sociedad y su tasa
de crecimiento.
También influyen otros factores, como
las
expectativas
sobre
distintos
indicadores
macroeconómicos,
la
confianza de los inversores, etc.

Por ejemplo, las expectativas de subidas
de tipos de interés pueden generar
caídas en las cotizaciones porque:
- Reducen la prima de riesgo. Los valores
de renta fija, que en general conllevan
menor incertidumbre para el inversor (es
decir, menor riesgo), ofrecen una
remuneración superior, lo que puede
desencadenar un trasvase de fondos
hacia la renta fija.
-

Encarecen
el
coste
de
financiación de las compañías,
por lo que se esperan menores
beneficios futuros.

Naturalmente, el valor actual de esas
expectativas varía constantemente, y en
consecuencia también lo hacen los
volúmenes de títulos que se ofertan y
demandan a cada precio. El resultado es
que los precios a los que se cruzan las
órdenes se modifican a lo largo de toda la
sesión de contratación, y de una sesión a
otra.
En general, cuando se habla de riesgo de
una compañía cotizada (dependiendo de
la fuente) suele considerarse sólo el
riesgo de precio, puesto que se entiende
que el resto de los riesgos ya están
incluidos en éste. En este sentido, es
posible calcular con
certeza el riesgo pasado de un valor o un
índice midiendo la volatilidad. Bajo
distintos supuestos, es posible utilizar la
volatilidad histórica de un valor para
estimar su rentabilidad futura, en
términos de probabilidad.
Adicionalmente, podría existir riesgo de
cambio si se trata de acciones emitidas o
cuya cotización se exprese en otras
divisas distintas del euro.

