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¿Qué es una Acción? 

Una acción es una parte alícuota del capital social de una sociedad anónima. 
Representa la propiedad que una persona tiene de una parte de esa sociedad. 
Normalmente, salvo excepciones, las acciones son transmisibles libremente y 
otorgan derechos económicos y políticos a su titular (accionista). 

Como inversión, supone una inversión en renta variable, dado que no tiene un 
retorno fijo establecido por contrato, sino que depende de la buena marcha de 
dicha empresa. 

 

Diferencia con los bonos u obligaciones 

La diferencia entre una acción y un bono u obligación radica en que con la 
acción se es dueño de los activos de la empresa, mientras que en el caso de 
poseer un bono u obligación solamente se adquiere o compra parte de la 
deuda de la empresa o entidad emisora. 

En el caso de los bonos u obligación, se es un acreedor de esa empresa, y se 
tiene derecho a la devolución de la deuda con sus intereses. Son inversiones 
en renta fija. Sin embargo, en la acción se es propietario de dicha empresa, con 
mayor riesgo de pérdida de la inversión si el negocio va mal, así como mayor 
margen de ganancia si va bien. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Accionista
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_variable
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bono_(finanzas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n
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La acción como método de control de una sociedad 

Salvo excepciones (acciones sin voto), una acción da a su poseedor derecho 
para emitir un voto en la Junta de Accionistas. Dicha Junta, aparte de 
decisiones estratégicas, es la encargada de nombrar un administrador o 
un Consejo de Administración para la sociedad. Por lo tanto, cuantas más 
acciones se posea, más votos se puede emitir, y mayor es el control de la 
sociedad (se tiene mayor capacidad de decisión dentro de la misma). 

En general, y salvo que existan pactos estatutarios que limiten el control total 
de una sociedad por un solo accionista, para ejercer el control de cualquier 
sociedad constituida por acciones se necesita poseer la llamada mayoría 
absoluta, es decir: el 50% más 1 del total de acciones que se encuentran en 
circulación. 

Sin embargo, en la práctica, y en grandes compañías, basta con poseer entre 
el 15 y el 20% del capital para ejercer una influencia decisiva en la dirección de 
la empresa. En algunos ordenamientos cabe hacer excepciones a la regla 
general de que una acción equivale a un voto: 

 Se pueden emitir acciones sin voto, con derechos económicos pero no 
políticos. 

 Se pueden establecer mayorías cualificadas para cierto tipo de 
decisiones (liquidación de la sociedad, ampliación de capital, fusiones y 
adquisiciones, etc.). 

 Se puede limitar el número máximo de votos por persona. 

Formas de representación de las acciones 

Las acciones son títulos valores y, como tales, deben estar representados de 
forma que puedan ser objeto de compraventa o de otros negocios jurídicos con 
facilidad. 

Las formas de representación de las acciones son: 

 Títulos al portador: Puede ejercer los derechos inherentes a la acción 
quien posee el título. 

 Títulos nominativos: Para su transmisión es necesario realizar una 
cesión formal. 

 Escritura pública: Muy usado en empresas pequeñas o familiares, pero 
con poca flexibilidad para el tráfico de las acciones. 

 Anotación en cuenta: Muy importante en la actualidad para acelerar las 
transacciones. Es indispensable en sociedades que cotizan en bolsa. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acci%C3%B3n_sin_voto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Voto_(Elecciones)
http://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Accionistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
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Clasificación de las acciones 

Existen diferentes tipos de acciones: 

 Acciones comunes u ordinarias: Son las acciones propiamente dichas. 
 Acciones preferentes: Título que representa un valor patrimonial que 

tiene prioridad sobre las acciones comunes en relación con el pago de 
dividendos. La tasa de dividendos de estas acciones puede ser fija o 
variable y se fija en el momento en el que se emiten 

 Acciones de voto limitado: Son aquellas que sólo confieren el derecho a 
votar en ciertos asuntos de la sociedad, determinados en el contrato 
de suscripción de acciones correspondiente, no son más que una 
variante de las acciones preferentes. 

 Acciones convertibles: Son aquellas que tienen la capacidad de 
convertirse en bonos y viceversa, pero lo más común es que los bonos 
sean convertidos en acciones. 

 Acciones de industria: Establecen que el aporte de los accionistas sea 
realizado en la forma de un servicio o trabajo. 

 Acciones liberadas de pago o crías: Son aquellas que son emitidas sin 
obligación de ser pagadas por el accionista, esto se debe a que fueron 
pagadas con cargo a las utilidades que debió percibir éste. 

 Acciones con valor nominal: Son aquellas en que se hace constar 
numéricamente el valor del aporte. 

 Acciones sin valor nominal: Son aquellas que no expresan el monto del 
aporte, tan solo establecen la parte proporcional que representan en el 
capital social. 

Derechos que confieren las acciones 

 Derecho a percibir participación en las utilidades de la empresa. 
 Derecho de información acerca de la marcha de la sociedad anónima. 
 Derecho a voz y a voto en la Junta General de Accionistas. 
 Derecho a ceder libremente las acciones. 
 Derecho a retiro. 
 Derecho de opción preferente para la suscripción de nuevas series de 

acciones o, en su caso, derecho a recibir acciones liberadas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suscripci%C3%B3n_de_acciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Junta_General_de_Accionistas
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Evaluación de acciones 

Los métodos comunes para evaluar las acciones (y en términos generales para 
evaluar las empresas) se basan en la previsión de las utilidades y de los 
dividendos futuros. 

Las acciones representan una participación en la propiedad de la empresa, 
pero para algunos inversionistas es simplemente un papel que se caracteriza 
por que le da derecho al propietario la obtención de dividendos dependiendo de 
cuando la organización decida pagarlos en lugar de retenerlos y reinvertir las 
ganancias.  

No tiene promesa de pago de intereses. Las acciones pueden venderse en el 
futuro buscando un precio de venta mayor al precio de compra obteniendo una 
ganancia de capital, aunque puede haber pérdidas reales de capital. 

En la sección de análisis fundamental o financiero abordaremos las 
metodologías de valorización de acciones mas utilizadas. 


