
Acciones ordinarias: Son títulos valor que 
otorgan amplios derechos económicos y 
políticos.

Acciones preferenciales: Son títulos que 
otorgan mejores condiciones en el pago 
de dividendos. 

Acciones privilegiadas: Son títulos que 
otorgan los mismos derechos ordinarios y 
algunos beneficios adicionales.

¿Qué acciones comprar en el mercado de renta 
variable?

Al comprar una acción, el inversionista se hace acreedor a un título valor que representa una parte del capital social de 
una empresa, además se adquieren ciertos derechos sobre esta.

Existen tres tipos de acciones, las ordinarias, preferenciales y privilegiadas, y cada una de ellas otorga diferentes 
derechos económicos y políticos.

¿Qué derechos se adquieren al comprar una acción?

 Tipo de acciones

Negociar libremente las acciones: Es decir, que cuando 
se adquieren, se le otorga al comprador el derecho a 
venderlas cuando Él lo requiera. 

Recibir dividendos y beneficios económicos adicionales, 
que las hacen más atractivas
Prioridad en el reembolso del capital en caso de liquidación
Derecho a participar y a votar en las asambleas.  

La posibilidad de participar y votar en 
la Asamblea de accionistas.

Revisar los libros de la empresa.

Participar del dividendo y valorización: Los accionistas reciben el 
derecho a participar de las utilidades que registra el emisor 
(dividendo) dependiendo de lo decretado con la Asamblea 
general de accionistas y el derecho de valorización o perdida 
dada por las diferencias de precio entre compra y venta. 

Recibir una parte de los activos del emisor en caso de 
liquidación: en caso que la empresa de la cual seamos 
accionistas se liquide, tendremos el derecho a recibir una parte 
proporcional de los activos una vez el emisor pague todas sus 
obligaciones con empleados y acreedores.

Económicos Políticos

Tipo de acciones Características

Reciben dividendos según lo decretado por la Asamblea
Derecho a participación y voto en las Asambleas
En caso de liquidación, son los últimos en recibir el 
desembolso del capital.

Prioridad en el pago de dividendos
Sin participación y votación en las asambleas
Prioridad en el reembolso de capital en caso de liquidación.


