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Mercado De Renta Variable Y Mercado De Divisas
Objetivos Conocer el concepto, las funciones y la composición de los productos y servicios de inversión, así como capacitar a los
futuros inversores o gestores para que utilicen de forma adecuada los productos que ofrece el mercado financiero. Analizar las
características de los activos financieros, así como los diferentes procedimientos de evaluación financiera de inversiones.
Identificar la legislación aplicable y el tratamiento de la fiscalidad de los activos financieros sobre particulares y empresas. Aplicar
algunas de las técnicas de valoración de inversiones existentes, en función de los distintos objetivos perseguidos por el inversor.
Contenidos 1. Renta fija y renta variable - Depósitos a plazos. - Títulos de renta fija. - Rentabilidad de los títulos de renta fija. Concepto de títulos de renta variable. - Los mercados de títulos de renta variable. - Acciones. Valor de acciones. Dividendos.
Derechos de suscripción. - Rentabilidad de los títulos de renta variable. 2. Deuda pública y deuda privada - Valores o fondos
públicos. - Características de los valores de deuda pública. - Clasificación de la deuda pública. - Letras del Tesoro. - Pagarés del
Tesoro. - Obligaciones y bonos públicos. - Obligaciones y bonos privados. - Warrants. 3. Fondos de inversión - Características. Finalidad de los fondos de inversión. - Valor de liquidación. - La sociedad gestora. - La entidad depositaria. - Instituciones de
inversión colectiva de carácter financiero. - Instituciones de inversión colectiva de carácter no financiero. 4. Productos de futuros Concepto. - Los FRA (Forward Rate Agreement – Acuerdos de Tipos Futuros). - Los SWAPS (permutas financieras). - Opciones.
5. Fiscalidad de los activos financieros para las empresas - Renta fija y renta variable. - Deuda pública y deuda privada. - Fondos
de inversión. - Productos de futuros. 6. Análisis de inversiones - VAN. - TIR. - Pay Back.
Frente a los habituales estudios especializados de hechura teórica y orientación preferentemente doctrinal, con un enfoque, por lo
general, orientado hacia la reflexión sobre los principios y fundamentos jurídicos que gobiernan los mercados financieros y sus
instituciones, la presente obra se sitúa en otras coordenadas bien diferentes. Concebida al calor de la incesante innovación que
caracteriza el desenvolvimiento de los mercados financieros, descansa así en su origen y vocación sobre un sustento técnico y
esencialmente práctico: el prototípico manual legislativo de consulta. Sirviendo al fin propuesto, el compendio legislativo se
sistematiza en seis grandes bloques, partiendo para ello de las disposiciones generales de aplicación y, en particular, con un
papel lógicamente preponderante, de la aún vigente Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, junto con toda aquella
normativa que la complementa, desarrolla y actualiza. Un segundo nivel lo constituyen las Bolsas de Valores o Bolsas de
Comercio, Sociedades de Bolsas y Fianza Colectiva. Le siguen el Mercado de Deuda Pública, con la creación de un sistema de
anotaciones en cuenta para la Deuda del Estado y la importancia de la Comisión Asesora del Mercado de Deuda Pública en
Anotaciones, además de la creación de un sistema de Anotaciones en Cuenta. Las Ofertas Públicas de Adquisición y Venta de
Valores constituyen el cuarto apartado temático, sin olvidarnos de los Servicios de Inversión e Inversión Colectiva y del resto de
Mercados Secundarios Oficiales, como la regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero,
o las Órdenes de 8 de julio de 1992, del Ministerio de Economía y Hacienda, por las que se autorizan los mercados de «MEFF,
Sociedad Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Fija, Sociedad Anónima» y «MEFF, Sociedad Rectora de
Productos Financieros Derivados de Renta Variable, Sociedad Anónima», ambos con el carácter de mercado secundario oficial.
En este trabajo se va a analizar la eficiencia del mercado a través del estudio de los fondos de inversión y los fondos cotizados
(también conocidos como ETFs), tomando estos productos como ejemplos de la utilidad de la intervención (o no intervención) de
agentes financieros. El estudio se va a realizar con instrumentos financieros comercializados en España, y que invierten tanto en
España como en el resto de Europa. Para ello se ha seleccionado un fondo de inversión de Bestinver y un ETF del BBVA que
invierten en el mercado español de renta variable, y un fondo de inversión del Santander y un ETF de Lyxor que invierten en el
mercado de renta variable europeo. Utilizaremos los modelos más difundidos para estudiar la rentabilidad de los fondos, el
CAPM, el modelo de tres factores de Fama y French y el modelo de cuatro factores de Carhart. El estudio concluye ofreciendo
información sobre cuál de los dos productos tiene un mejor comportamiento comparándolo con sus respectivos índices y teniendo
en cuenta el riesgo asumido. Palabras clave: Eficiencia, ETF, Fondo cotizado, Fondo de inversión.
La gestion de portafolios es una de las actividades financieras de mayor importancia en los mercados de capitales. En un
mercado tan joven como el colombiano, que ha gozado de un importante crecimiento durante los ultimos anos, es necesario estar
a la par con las nuevas condiciones de este negocio. La globalizacion, la acelerada dinamica de los mercados de capitales
internacionales, la facilidad en las transacciones gracias a las nuevas tecnologias y el desarrollo del mercado bursatil en el pais;
promueven la tecnificacion de la actividad de gestion, con el objetivo de mejorar la rentabilidad y eliminar la subjetividad que
imprime el factor humano a esta tarea. Esta investigacion busca analizar nuevas herramientas que apoyen la gestion de portafolio
de una manera mas objetiva."
Basado en una premisa básica “el único que pierde en las inversiones es aquel que no tiene los conocimientos ni las
herramientas necesarias para generar ganancias”. En Latinoamérica los mercados financieros y bolsa de valores tienden a ser
volátiles por tratarse de economías emergentes, hecho que da lugar para obtener enormes beneficios, pero en el mismo sentido,
hay que saber las reglas y conceptos básicos que mueven los mercados, para evitar correr grandes pérdidas. Este compendio
bursátil es el más completo para entender todo sobre: Cómo operar instrumentos de inversión. Acciones. Bonos. Opciones.
Análisis Técnico y Fundamental. Estrategias de trading. Inversiones y plataformas para diversificar cartera de activos; todo este
contenido en un solo libro. Ahora puedes tomar el control de tus ganancias y generar ingresos extras como un profesional.
Mercado de productos derivados expone el funcionamiento de los mercados y productos financieros de última generación, denominados
derivados. Con su lectura el lector comprenderá el funcionamiento de productos como los futuros, las opciones, los forwards, entre otros. De
esta forma se puede estar en condiciones de evaluar la conveniencia de estos productos como instrumentos de inversión, de financiación o
de cobertura de riesgos.
Mercado de renta variable y mercado de divisasLas bolsas de valores: mercados de rentas variables y de divisas y las formas de
analizarloProfit Editorial
"No hay nada nuevo bajo el cielo." Esta frase es especialmente significativa cuando esta referida al intrincado y maravilloso mundo de las
finanzas, y -aun mas concretamente- cuando hablamos de opciones financieras. Consciente de ello, Rascon Ortenga no pretende que este
libro aporte ningun conocimiento innovador u original a lo escrito en algunos otros manuales ya publicados en otros idiomas. Su intencion se
dirige exclusivamente a hacer que las explicaciones y ensenanzas que se desprenden de estas paginas sean lo mas utiles y sencillas
posible, bien accesibles a la comprension del lector y sin terminos grandilocuentes, que no por utilizar un lenguaje mas cercano en la
exposicion, esta ha de ser menos rigurosa. Se trata de huir del injustificado exceso de retorica con que nos abordan la mayoria de los
escritos financieros, que en muchos casos solo provocan el hastio y el desinteres del inversor acerca de unas utiles herramientas financieras
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que deberian estar, culturalmente, al alcance de todos los que se mueven en el ambito de la especulacion e inversion en los diferentes
mercados de finanzas, y sobre todo de aquellos que se acercan por primera vez a las inversiones en bolsa. En este libro, se propone un
recorrido desde los conceptos fundamentales necesarios para comprender el funcionamiento de las opciones financieras de renta variable,
hasta la elaboracion de la mayoria de las estrategias importantes que se pueden llevar a cabo, tanto con opciones como con la combinacion
con futuros y/o acciones. El presente trabajo esta dirigido a cualquier persona que desee ampliar sus conocimientos de los mercados
financieros, en particular de los de derivados de renta variable. Puede ser util tambien para aquellos estudiantes universitarios que buscan
una vision practica y complementaria de lo que aprenden en sus manuales de finanzas aplicadas. Los inversores particulares y de pequenos
patrimonios pueden encontrar, en estas paginas, una nueva herramienta donde diversificar sus ahorros o combinar sus carteras de
acciones; a la vez que implementar diferentes estrategias de riesgo/beneficio racionalmente calculadas y seguras.
Warren Buffett ha consolidado su reputación como el mejor inversor de todos los tiempos, amasando discretamente una fortuna, a pesar de
las tremendas fluctuaciones de los mercados, de muchos billones de dólares. Este libro, publicado hace más de una década, ha ayudado a
millones de personas a entender y emplear las estrategias de inversión que han hecho triunfar a Buffett a lo largo de más de medio siglo.
Esta visión del Oráculo de Omaha comprende las numerosas inversiones y logros de Buffett de los últimos diez años, así como las
estrategias y técnicas válidas para cualquier época que siempre ha utilizado, para revelarse como un ganador en el mercado. Hagstrom
logra que el "Método Buffett" sea más accesible para usted, el inversor individual, presentando los principios básicos ilustrados con ejemplos
relevantes y actualizados, extraídos de las inversiones de Buffett, incluyendo valores, compañías que no cotizan en el mercado de renta
variable y bonos de alto rendimiento. El libro le permitirá: • Conocer la vida de Buffett, desde su juventud hasta Berkshire Hathaway, y las
personas y acontecimientos que moldearon su filosofía de inversión. • Estudiar los principios de la empresa, la dirección, gestión y finanzas,
que constituyen la esencia de la estrategia inversora de Buffett. • Examinar el proceso permanente de gestión de la cartera de valores de
Buffett, respondiendo a las preguntas: ¿qué valores hay que mantener y durante cuánto tiempo?, y ¿cuándo hay que vender algunos valores
y comprar otros? • Evitar errores frecuentes de inversión y detectar los de los demás con la suficiente antelación para poder beneficiarse de
ellos, gracias a los comentarios que hace Buffett sobre la filosofía del dinero y el modo en que utiliza este concepto.
La bolsa es un negocio muy serio y de una gran dificultad, en el que usted arriesga no solo su patrimonio, sino también su autoestima, frente
a millones depersonas y poderosas instituciones que tienen en sus miras el mismo objetivo que usted: "ganar dinero".Debe saber que hay
una ley general que se cumple inexorablemente: el mercado actúa siempre de manera que se equivoque el mayor número de participantes
para que el dinero de muchos vaya a los bolsillos de unos pocos. Cuando usted invierte en bolsa, los millones de negociantes y miles de
instituciones que ya están allí se convierten automáticamente en enemigos mortales. Todos van a por usted, es decir, a por su dinero.
Lógicamente, usted debería saber en dónde se ha metido, porque nadie después va a querer oír sus quejas. Pero si al llegar aquí está
pensando que es demasiado arriesgado, casi suicida, enfrentarse a enemigos tan formidables, y su decisión de entrar en el juego de la
bolsa se tambalea por esto, tenga la certeza de que se equivoca porque tiene que saber que el peor enemigo con el que tendrá que
enfrentarse es usted mismo.Este libro tiene como objetivo dotar al futuro inversor, especulador o jugador de bolsa, es decir, a usted, de las
herramientas necesarias para afrontar los retos que con seguridad le aguardan, cualquiera que sea la filosofía que siga o el sistema que
adopte, una vez inmerso en los difíciles mercados de renta variable. La decisión ha sido siempre suya, as¡ que si est decidido a entrar en el
juego, aquí tiene las primeras reglas y las primeras herramientas para jugar, pero no olvide nunca que el miedo no es lo mismo que la
prudencia.

During the 1980s and 1990s, financial sectors were the Achilles heel of economic development in Latin America and the
Caribbean (LAC). Since then, these sectors have grown and deepened, becoming more integrated and competitive, with
new actors, markets, and instruments springing up and financial inclusion broadening. To crown these achievements, the
region s financial systems were left largely unscathed by the global financial crisis of 2008 09. Now that the successes of
LAC s macrofinancial stability are widely recognized and tested, it is high time for an in-depth stocktaking of what
remains to be done. Financial Development in Latin America and the Caribbean: The Road Ahead provides both a
stocktaking and a forward-looking assessment of the region s financial development. Rather than going into detail about
sector-specific issues, the report focuses on the main architectural issues, overall perspectives, and interconnections.
The report s value added thus hinges on its holistic view of the development process, its broad coverage of the financial
services industry beyond banking, its emphasis on benchmarking, its systemic perspective, and its explicit effort to
incorporate the lessons from the recent global financial crisis. Financial Development in Latin America and the
Caribbean: The Road Ahead builds on and complements several overview studies on financial development in both LAC
countries and the developing world that were published in the past decade. It will be of interest to policy makers and
financial analysts interested in improving the financial sector in the LAC region.
Análisis y selección de inversiones en mercados financierosexpone las técnicas en las que se basa cualquier
asesoramiento financiero riguroso. A lo largo de sus páginas se analizan con detalle conceptos como los siguientes:
eficiencia de los mercados, teoría de carteras, asignación de activos y definición de políticas de inversión, medidas
estándar de medición de resultados y comunicación de resultados.
Cómo interpretar la información económica proporciona al lector los conocimientos instrumentales básicos que le
permitirán comprender con mayor facilidad los conceptos relacionados con productos, mercados, así como el análisis y
selección de inversiones.
Se denomina activo financiero de renta fija al que proporciona periodicamente la misma cantidad de dinero liquido. Este
tipo de activos financieros suele ser utilizado por los gestores de fondos y por los inversores, en general, como un tipo
de inversion conservadora porque, normalmente, oscilan menos que los de renta variable. De todos estos temas trata el
libro cuyo objeto de estudio son los activos de renta fija y su gestion.
Los mercados de valores desarrollan una función básica en el complejo proceso de canalización del ahorro hacia la
inversión productiva. El objetivo fundamental de este libro es contribuir a una mayor comprensión del funcionamiento de
los mercados de valores. El libro incluye 500 preguntas tipo test resueltas en las que se tratan distintos aspectos
relacionados con los mercados de valores. Así, entre otros temas, se plantean cuestiones sobre hechos históricos y
características institucionales de los mercados de valores, la renta variable, la renta fija, el análisis técnico, el análisis
fundamental, las opciones y los futuros financieros, los fondos de inversión, las OPAs, las salidas a Bolsa o los índices
bursátiles. Este libro está destinado tanto a los estudiantes de las asignaturas de Finanzas de las Escuelas
Universitarias de Estudios Empresariales y de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales como a
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cualquier persona que esté interesada en ampliar sus conocimientos sobre los mercados de valores.
Durante generaciones, los inversores han creído que el riesgo y el rendimiento son inseparables. ¿Pero es esto realmente cierto?
Pim van Vliet, fundador y gestor de fondos y experto en la inversión de bajo riesgo, combina las últimas investigaciones con datos
bursátiles que datan de 1929 para demostrar que la inversión en acciones de bajo riesgo ofrece rendimientos sorprendentemente
altos, significativamente mejores que los generados por las acciones de alto riesgo. Escrito junto con el especialista en
inversiones Jan de Koning, este libro le ayudará a construir su propia cartera de bajo riesgo, seleccionar el fondo cotizado
correcto o encontrar un fondo activo de bajo riesgo para sacar provecho. También es una historia personal, que vincula nuestra
naturaleza humana y comportamiento a una fórmula de inversión prudente y exitosa.
Resumen: La propuesta de investigación “HERRAMIENTA COMPUTACIONAL PARA ANALISIS TECNICO DE INVERSIÓN EN
RENTA VARIABLE”, surge de la necesidad de encontrar una herramienta diferente a las hojas de cálculo, que permita de la
manera más profesional y sin elevados costos desarrollar un análisis técnico de los mercados de renta variable. Se convierte
también en una herramienta muy útil para estudiantes de finanzas y de mercado de capitales que buscan poner en práctica los
conocimientos adquiridos en su formación, contribuyendo así a la formación integral del estudiante interesado en comprender los
diferentes fenómenos que se presentan en los mercados de capitales.
Mercado monetario y mercado de renta fijaexpone los dos mercados donde se forma el precio del dinero a corto plazo (mercado
monetario) y a largo plazo (mercado de renta fija). El conocimiento del funcionamiento de estos mercados es imprescindible para
comprender las valoraciones del resto de mercados financieros.
Mercado de renta variable y mercado de divisasexpone el mundo apasionante de las bolsas de valores (mercado de renta
variable) y las formas de analizarlo. Asimismo, analiza el mercado de divisas con el fin de que el lector comprenda su
funcionamiento y el por qué de las variaciones del precio de unas divisas respecto a otras.
Actualmente existen varias alternativas de ahorro e inversión para empresas y personas naturales que permiten,
respectivamente, obtener rendimientos y diversificar el riesgo inherente a una inversión. Una de ellas es el mercado de valores,
que surge en el contexto de la globalización de la economía, la internacionalización de los flujos financieros y la desregularización
de los mercados. La ventaja del mercado de valores es que permite a emisores locales obtener recursos de ahorro extranjeros y,
de la misma forma, a los emisores extranjeros conseguir recursos de ahorro locales para la realización de grandes proyectos. En
Mercado de valores, el autor ofrece a los lectores herramientas técnicas de análisis e interpretación de los mercados financieros a
partir de sólidos conceptos teóricos y un fuerte componente de normas relativas a los mercados bancarios y bursátiles. Luego de
una introducción al sistema financiero y los activos financieros, el libro profundiza en el mercado de valores con capítulos sobre
los títulos valores, la conformación del mercado de valores, la bolsa de valores, la emisión y oferta de valores, y la negociación en
este mercado. Finaliza con dos capítulos sobre el análisis del mercado de valores y su regulación y supervisión. Todos los
capítulos incluyen una propuesta de cuestionario resuelto, cuestionario propuesto y casos prácticos.
: Inversiones en la bolsa para principiantes y las bases del mercado de valores Esta edición mejorada y actualizada está dirigida al
inversionista individual que quiere entender el mercado de valores de hoy y tomar decisiones informadas de inversión con el conocimiento y
la comprensión general de los mercados financieros. Está escrito en términos fácilmente comprensibles y proporciona una explicación clara
de cómo las piezas encajan en el mercado. Los lectores tendrán un conocimiento práctico y detallado del mercado de valores, a un costo
mínimo de tiempo y frustración. Los autores animan a los lectores a desarrollar su propia estrategia y estilo de inversión personal a través de
la observación y el aprendizaje. El énfasis está en mantener el control sobre su dinero de inversión, ya sea que opte por compras de
acciones individuales o un fondo mutuo, o alguna combinación de ambos. Secciones especiales para analizar nuevos e innovadores
vehículos de inversión como SPDRs, con un amplio análisis de los cambios en el mercado tras la crisis financiera de 2008.
Inversiones en Renta Variable. Fundamentos y aplicaciones al mercado accionario colombiano representa sin duda un aporte valioso al
desarrollo y comprensión del mercado accionario colombiano. El libro hace un puente importante entre la teoría moderna de portafolios, el
análisis fundamental y técnico y la microestructura del mercado accionario. Este análisis es de especial relevancia en estos momentos,
cuando las inversiones de riesgo parecen estar en una etapa de recuperación significativa luego de la debacle de los mercados entre los
años 2008 y 2009, Y definitivamente no podemos darnos el lujo de no entender las principales variables que sustentan el precio de un activo
de riesgo como son las acciones. Considero que con base en las diferentes aproximaciones de valoración de activos, que hace el doctor
Diego Agudelo, tenemos suficientes herramientas para enfrentar financieramente a un mundo que no parece salir de ciclos prolongados de
aversión al riesgo (activos sub-valorados) y ciclos, igualmente extensos, de propensión al riesgo (activos sobrevalorados) .
¿Estás interesado en empezar a hacer trading, sin arriesgar todo tu capital y al mismo tiempo sin limitar tus ganancias potenciales? ¡Este es
el libro adecuado para ti, recién revisado en esta nueva edición acompañada de imágenes explicativas! Las opciones son uno de los
instrumentos financieros de los que se habla mucho, pero de los que muy pocos saben cómo funcionan realmente y su verdadero potencial.
Toda inversión conlleva un cierto riesgo, pero se puede elegir una inversión que tenga una recompensa mucho mayor que el riesgo, si se
sabe cómo hacerlo, claro. En contra de lo que muchos dicen, no es imprescindible saber matemáticas avanzadas para familiarizarse con el
concepto de opción. Son herramientas utilizadas por la humanidad en diversas formas desde la antigüedad. Hay una gran variedad de
opciones que se pueden elegir a la hora de escoger las inversiones, y hoy en día el uso de estas herramientas está al alcance de todos
aquellos que han estado dispuestos a dominar los conocimientos necesarios para invertir en opciones. Invertir en opciones te permite ganar
tanto con las subidas como con las bajadas de una gran variedad de mercados financieros, también puede utilizarlas para reducir el riesgo
de tus posiciones e incluso puedes ganar dinero cuando el mercado está parado o se mueve dentro de un rango muy ajustado. Las opciones
exigen un menor compromiso financiero que la renta variable, y también son resistentes a los efectos perjudiciales de las aperturas de
huecos. Una buena razón para apostar por la compra de opciones es que podrá limitar tu riesgo a solo la cantidad de dinero que pagues por
la prima, lo que a menudo resulta ser un rasgo que, paradójicamente, las hace muy adecuadas para los inversores novatos, a pesar de la
supuesta complejidad que muchos gurús quieren asignar a estos instrumentos financieros fundamentales. En esta completa guía, creada
tanto para un inversor novato como para aquellos que ya poseen alguna base operativa, encontrarás: ¿Cuál es la esencia de un contrato de
opciones? Tipos de Opciones y cómo utilizarlas de forma rentable Opciones de Compra, Opciones de Venta, para aprovechar ambos lados
del mercado. Opciones de compra y venta, para aprovechar las diferentes tendencias del mercado Apalancamiento financiero implícito en
las opciones, y cómo adaptarlo a su capital Cómo desarrollar su estrategia de trading con opciones, con un proceso paso a paso....¡Y mucho
más! ¿Te gustaría añadir el trading de opciones a las herramientas de las que dispones para ganar dinero y defender tu patrimonio? Pon la
piedra angular de tu libertad financiera: ¡compra el libro ahora mismo!
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