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Si estás empezando a invertir en bolsa o quieres mejorar tus conocimientos 

financieros, seguro que te han surgido muchas dudas acerca de la inversión 

en bolsa y la Bolsa de Comercio de Santiago.

Por esa razón, hemos querido proporcionarte toda la información para conocer 

cómo funciona la Bolsa de Comercio de Santiago. Con los artículos recopilados 

en esta guía gratuita podrás conocer cómo invertir en la Bolsa de Comercio de 

Santiago y algunos conceptos básicos que debes aprender: split y contra split, 

stop loss, velas japonesas...

Comenzaremos conociendo los horarios de negociación y los días feriados de la 

Bolsa de Comercio de Santiago, después aprenderemos algunas herramientas y 

tipos de órdenes bursátiles para operar en bolsa. Además, de conocer las princi-

pales empresas que cotizan en la Bolsa de Santiago y cómo invertir en ellas.

Te recuerdo que puedes descargar otras guías para adquirir conocimientos y com-

pletar tu formación:

Si quieres formular alguna consulta particular, recuerda que puedes poner tu co-

mentario en nuestro foro y un miembro del equipo te contestará tan pronto como 

sea posible.

• Guía de Fondos Mutuos

• Guía Fondos de Pensiones - AFP

• Calculadora del ahorro

• Calculadora del interés compuesto

• Guía de indicadores técnicos

• Cómo empezar con CFDs desde cero

• Cómo empezar con Forex desde cero

http://www.rankia.cl/foros/bolsa-cl/temas
http://bit.ly/guiafondosmutuos
http://www.rankia.cl/promociones/cuentas-depositos/guia-fondos-pensiones-afp
http://bit.ly/calculadoraahorrocl
http://bit.ly/calculadorainterescl
http://bit.ly/1R5OLgp
http://bit.ly/guiacfdscl
http://bit.ly/guiaforexcl
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1. HORARIOS DE NEGOCIACIÓN Y DÍAS FERIADOS BOLSA DE
        SANTIAGO DE CHILE

Accede al artículo

En este post vamos a conocer cuáles son los horarios de negociación y los días feriados de la Bolsa de Santiago de Chile. 

¿Cuáles son los horarios de negociación de la Bolsa de Santiago? ¿Cuáles son los días feriados de la Bolsa de Santiago?

 

Bolsa de Valores de Santiago de Chile: Horarios de negociación
En este apartado conoceremos los horarios de negociación de los distintos mercados de la Bolsa de Santiago. ¿Cuáles son 

los horarios de negociación de la Bolsa de Santiago?

 
Horario de Negociación Bolsa de Santiago: Renta variable
Hay que tener en cuenta que en temporada de verano (meses de noviembre a marzo) la negociación de acciones se realiza 

hasta las 17:00 hrs. Mientras que en la temporada de invierno la negociación se realiza hasta las 16:00 hrs.

 

Sistema de Negociación Telepregón

En el sistema de negociación Telepregón se transan acciones, cuotas de fondo de inversión CFI, monetarios y acciones 

extranjeras. A continuación, les dejamos los horarios de negociación del sistema de negociación Telepregón:

Sistema de Negociación de Remate

En el sistema de negociación de Remate se transan acciones, cuotas de fondo de inversión CFI, monetarios y acciones 

extranjeras. A continuación, les dejamos los horarios de negociación del sistema de negociación de Remate:

Un dato a tener en cuenta es que los horarios de negociación bursátil de la Bolsa de Santiago cambian en verano, para que 

el mercado local se acople a los horarios de negociación del mercado de los Estados Unidos.

http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3154917-horarios-negociacion-dias-feriados-bolsa-santiago-chile-2016
http://www.rankia.cl/informacion/bolsa-de-santiago
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Horario de Negociación Bolsa de Santiago: Renta Variable
A continuación, conoceremos los horarios de negociación de la Bolsa de Santiago para la renta variable.

Sistema de Negociación Remate Electrónico

En el Sistema de Negociación Electrónico se transan instrumentos de renta fija e intermediación financiera. 

Para continuar leyendo y preguntar todas tus dudas, accede al artículo completo: Horarios de negociación y días feriados 

Bolsa de Santiago de Chile

http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3154917-horarios-negociacion-dias-feriados-bolsa-santiago-chile-2016
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3154917-horarios-negociacion-dias-feriados-bolsa-santiago-chile-2016
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2. ¿CÓMO INVERTIR EN LA BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO? 
 

Accede al artículo

La Bolsa de Comercio de Santiago, se fundó en 1893 para ayudar a las empresas a obtener financiación y poder crear liquidez 

para los tenedores de acciones, en aquel momento existían 329 Sociedades Anónimas, la gran mayoría en el sector de la 

minería.

Es a partir del año 1973, cuando un conjunto de reformas legislativas permite el renacer de la bolsa, permitiendo una liberaliza-

ción de la economía, apertura a otros mercados y libertad y respeto para la propiedad privada, medidas como la capitalización 

individual de las pensiones, fondos de inversión de capital extranjero y fondos mutuos, sirvieron para capitalizar los fondos e 

impulsar la Bolsa de Comercio.

A partir del año 1981 se realizan fuertes inversiones en tecnología para lograr la sistematización de los procesos. La Bolsa De 

Comercio de Santiago es el principal mercado de Chile y en los últimos diez años el volumen ha aumentado un 253%, alistán-

dose más de 160 nuevas empresas en el índice IGPA.

Funciones de las bolsas
Son organizaciones privadas que desempeñan un papel fundamental en el sistema económico de un país ya que realizan las 

siguientes funciones:

• Se canaliza el ahorro, ya sea de personas, empresas o instituciones hacia la inversión, mejorando el desarrollo económico 

de la sociedad.

• Se da valor o precio público de las empresas.

• Las empresas obtienen financiación por otros métodos que no son los bancarios, diversifican su financiación.

• Da notoriedad e imagen de marca de la empresa.

• Pone en contacto a empresas con ahorradores, interacción entre demandantes y oferentes.

• Proporciona liquidez a los inversores.

• Proporciona seguridad y transparencia en las transacciones.

¿Qué productos se pueden negociar en la bolsa de Comercio de Santiago?
Actualmente se pueden negociar los siguientes instrumentos:

• Acciones de empresas, derechos de suscripción de nuevas acciones.

• Exchange Traded Funds, ETF,s, son los fondos cotizados que replican un índice, es un hibrido entre un fondo de inversión y 

las acciones.

• Fondos de inversión, instrumento de renta variable, patrimonios integrados por aportes de personas para su inversión  

  en mobiliarios, inmobiliarios, etc.

• Futuros, contratos de futuro sobre diferentes subyacentes.

• Intermediación financiera, instrumentos de financiación a corto plazo.

• Monetario, oro, plata y dólares.

• Opciones, sobre acciones de Endesa y CTC.

• Renta fija, obligaciones de corto y medio plazo de empresas e instituciones.

• Cuotas de Fondos Mutuos Extranjeros.
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Intermediarios para invertir en la bolsa
Para el pequeño inversor particular que desea comenzar a transar en bolsa se recomienda el asesoramiento de un corredor 

de bolsa y entre los productos para empezar se encuentran las acciones y los fondos. Para aquellos inversores que desean 

realizar ellos mismos las operaciones, los corredores ofrecen plataformas electrónicas de contratación a los clientes más 

aventajados. En la actualidad existen 32 corredores de bolsa registrados y autorizados.

Transparencia en la información de las bolsas
La información de las transacciones se muestra en tiempo real en la Web de la Bolsa de Comercio de Santiago, con informa-

ción relevante de precios, volumen, índices, noticias de empresas, etc. Esta información es ampliada por empresas privadas de 

difusión de información bursátil como: Bloomberg, Yahoo Finanzas, Terra, Reuters, etc.

El índice IPSA es un buen indicador de la evolución de las principales empresas que transan en la Bolsa de Comercio de San-

tiago.

La Superintendencia de Valores y seguros, dependiente del Ministerio de Hacienda es la encargada de fiscalizar las actividades 

y entidades que participan en los mercados de valores y de seguros en Chile.

Para continuar leyendo y preguntar todas tus dudas, accede al artículo completo: ¿Cómo invertir en la Bolsa de Comercio de 

Santiago?

Para continuar leyendo y preguntar todas tus dudas, accede al artículo completo: ¿Cómo invertir en la Bolsa de Comercio 

de Santiago?

http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/1578776-que-ipsa
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/1585223-como-invertir-bolsa-comercio-santiago
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/1585223-como-invertir-bolsa-comercio-santiago
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3. ¿CÓMO LISTARSE EN LA BOLSA DE SANTIAGO?

Accede al artículo

Muchas, si es que no todas, las empresas en Chile requieren de financiamiento para realizar bien sus funciones y sus proyec-

tos de crecimiento. Por esto, la Bolsa de Valores de Santiago es una opción a la cual pueden acceder para obtener financia-

miento tanto a corto, mediano y largo plazo.

 

Además, en la Bolsa de Santiago, se puede obtener financiamiento bursátil a través de la emisión de títulos de deuda o repre-

sentativos del capital de la empresa. Veamos cuáles son los pasos necesarios para poder inscribirse en la Bolsa de Valores de 

Santiago.

Procedimiento de presentación

• Presentación: El primero paso es presentar una solicitud de inscripción en la Superintendencia de Valores y Seguros 

(SVS), acompañada de una carta firmada por el gerente general o por la persona que haga sus veces, y contener toda la infor-

mación requerida.

• Correcciones: En caso de ser necesario corregir parte de la información, bastará que se presenten las páginas corre-

gidas adjuntando una nota firmada por el gerente general o por quien haga sus veces, que indique los cambios efectuados, 

incluyendo una declaración de responsabilidad en que se haga expresa referencia a la corrección, firmada por las personas 

que corresponda.

• Actualización de información durante el proceso de inscripción: Durante el proceso de inscripción 

deberá remitirse a la SVS cualquier modificación que haya sufrido la información proporcionada.

• Inscripción: Una vez que el emisor haya proporcionado todos los antecedentes requeridos y solucionadas las obser-

vaciones que la Superintendencia haya formulado, ésta procederá a la inscripción en el Registro de Valores, emitiendo un 

certificado de inscripción, el que se entregará una vez completado el proceso.

Contenido de la solicitud
La solicitud de inscripción deberá contener al menos la información que se detalla a continuación, actualizada a la fecha de 

presentación:

• Antecedentes generales, económicos y financieros

• Antecedentes generales

• Antecedentes económicos y financieros de la entidad a inscribir

 > Entre los antecedentes requeridos: 

 > Se necesita un informe de auditores externos de los estados financieros.

 > Estados financieros.

 > Análisis razonado de los estados financieros.

 > Liquidez.

 > Endeudamiento.

 > Actividad.

 > Resultados.

 > Rentabilidad.

• Antecedentes económicos y financieros de filiales y otras sociedades en las que se tiene inversión.

http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3254524-como-listarse-bolsa-santiago
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3154917-horarios-negociacion-dias-feriados-bolsa-valores-santiago-chile-2016
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/1585223-como-invertir-bolsa-comercio-santiago
http://www.rankia.cl/informacion/svs
http://www.rankia.cl/informacion/svs
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• Hechos relevantes o esenciales

• Otros antecedentes

• Declaración de Responsabilidad

Requisitos para mantenerse listado en la Bolsa de Valores de Santiago
Todas las entidades inscritas en el Registro de Valores deberán proporcionar a la Superintendencia y al público en general la 

misma información a que están obligadas las sociedades anónimas abiertas y con la periodicidad, publicidad y en la forma 

que se exige a éstas.

Para continuar leyendo y preguntar todas tus dudas, accede al artículo completo: ¿Cómo listarse en la Bolsa de Santiago?

http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3254524-como-listarse-bolsa-santiago
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4. HERRAMIENTAS PARA OPERAR EN LA BOLSA DE SANTIAGO 

Accede al artículo

¿Cuáles son las herramientas para operar en la Bolsa de Santiago? El análisis bursátil consiste en el estudio del comporta-

miento de los mercados financieros y de los valores (acciones, materias primas, etc.) que los componen. La intención de dicho 

análisis es conseguir información relevante que nos facilite la toma de decisiones de inversión en un mundo de incertidumbre.

 Existen principalmente dos herramientas:

• Análisis técnico.

• Análisis fundamental o financiero.

Las dos herramientas parten de distintos supuestos al momento de interpretar el comportamiento de los mercados financie-

ros. Las puedes utilizar en diferentes tipos de activos financieros y, en líneas generales, desean encontrar que valores, activos, 

mercados pueden ser los más atractivos a la hora de invertir, o cuáles esconden las mayores rentabilidades futuras y mejores 

perspectivas económicas.

Herramientas para operar en la Bolsa de Santiago: Análisis Fundamental o Financiero
El análisis fundamental es una herramienta de análisis bursátil que busca determinar el auténtico valor de un título o acción, 

llamado valor fundamental. El valor obtenido se utiliza como una estimación de su valor como utilidad comercial, se espera 

que sea un indicador del rendimiento futuro que se espera del título. 

Si utilizas el análisis fundamental para decidir dónde invertir su dinero, hay muchos parámetros diferentes que puedes utilizar. 

A continuación, algunos de los conceptos básicos:

Ingresos
Esto es sólo la cantidad de ventas que una empresa ha tenido en un período de tiempo determinado, por lo general informado 

en base trimestral y anual. La clave aquí es mirar en qué dirección se mueven los ingresos. Obviamente, el aumento de las ven-

tas es un buen indicio. Si las ventas han caído, es importante tener en cuenta el posible motivo. ¿Parece que la caída es un pro-

blema de una sola vez, o es posible que las ventas podrían seguir cayendo debido al éxito de un competidor, o la disminución 

de la demanda de productos de la compañía? ¿Significa necesariamente un aumento de las ventas en el cuarto trimestre que 

las perspectivas de la compañía están al alza? ¿o es simplemente un repunte estacional debido a la temporada de vacaciones? 

Todos estos son puntos a analizar.

Las ganancias por acción (EPS en inglés)
Aunque los ingresos son importantes, las ganancias son realmente el indicio del éxito empresarial. Si las ventas de una empre-

sa están aumentando, pero no son capaces de retener los ingresos debido a los gastos excesivos o mala gestión, eso es una 

señal de alerta. Quieres invertir en empresas con márgenes crecientes, y por lo tanto, que aumentan sus ganancias por acción 

(EPS). Puedes encontrar EPS históricos para la mayoría de las empresas, así como las estimaciones de BPA para futuros 

trimestres en la mayoría de los sitios web de inversión o de la propia empresa.

Relación Precio/Ganancias (P/E) 
El precio a ganancias de una empresa no es más que el precio actual de las acciones dividido por sus ganancias anuales por 

acción. Así que si la empresa XYZ se negocia a $27 y ganó $1.50 por acción durante los últimos 12 meses, la relación P/E sería 

de 18. Eso significa que se está cotizando a 18 veces sus ganancias anuales.

Para continuar leyendo y preguntar todas tus dudas, accede al artículo completo: Herramientas para operar en la Bolsa de 

Santiago

http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3263873-herramientas-para-operar-bolsa-santiago
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3263873-herramientas-para-operar-bolsa-santiago
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5. AGENTES DE LA BOLSA DE SANTIAGO

Accede al artículo

¿Cuáles son los agentes de la Bolsa de Santiago? Usualmente más conocidos como corredores de bolsa, es el término que 

utilizamos para referirnos al intermediario entre un comprador y un vendedor, que suele cobrarnos una comisión por cada 

transacción. Adicionalmente, el agente nos asesorará y aconsejará sobre temas relacionados con el mercado bursátil.

Funciones de un Agente o Corredor
Al día de hoy existen en Chile más de 30 corredoras de bolsa, de acuerdo a aquellas que se encuentran registradas en la Su-

perintendencia de Valores y Seguros (SVS). 

Como dijimos al inicio, un agente de bolsa es el encargado de tomar y ejecutar tus órdenes de compra y venta de títulos bursá-

tiles, comúnmente acciones, además de cumplir la función de intermediario entre tú y la Bolsa.

Lo que pagues por tu agente dependerá de la tasa de comisiones que cobren por ejecutar las órdenes. Mientras mayor sea el 

volumen de las transacciones ejecutadas por tu agencia, mayor será su remuneración. A los corredores también se les suele 

llamar asesores financieros, consultores de inversiones o consultores financieros y casi siempre trabajan para una compañía 

de corretaje.

Para más información puedes entrar a ¿Qué es un corredor de bolsa?

Los agentes más grandes del mercado
Pese a que existe una gran y variada oferta de agentes en el mercado bursátil (alrededor de 30), más del 50% de las transac-

ciones realizadas en la Bolsa de Santiago son realizadas por sólo cuatro Corredores de Bolsa:

• BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa.

• Larraín Vial S.A. Corredores de Bolsa.

• I.M. Trust S.A. Corredores de Bolsa.

• Merrill Lynch Corredores de Bolsa SPA.

Agentes de la Bolsa de Santiago: Listado completo

• Banchile Corredores de Bolsa S.A.

• Bancoestado S.A. Corredores de Bolsa     

• BBVA Corredores de Bolsa LTDA.   

• BCI Corredores de Bolsa S.A. 

• BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A.     

• BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa     

• Consorcio Corredores de Bolsa     

• CorpBanca Corredores de Bolsa S.A. 

• Etchegaray S.A. Corredores de Bolsa    

• Euroamerica Corredores de Bolsa S.A.      

• Finanzas y Negocio S.A. Corredores de Bolsa     

• GBM Chile 

• Credicorp Capital Corredores de Bolsa     

• ITAU BBA Chile Corredores de Bolsa Limitada     

• Jaime Larraín y Cía. Corredores de Bolsa     

• J.P. Morgan     

• Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa     

http://www.rankia.cl/informacion/svs
http://www.rankia.cl/informacion/svs
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3113310-que-corredor-bolsa
http://www.rankia.cl/informacion/btg-pactual
http://www.rankia.cl/informacion/larrainvial
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/2297019-mejores-fondos-renta-fija-primer-cuatrimestre-2014
http://www.rankia.cl/foro/merrill-lynch
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• MBI Corredores de Bolsa S.A.     

• Merrill Lynch Corredores de Bolsa SPA.     

• Nevasa    

• Santander S.A. Corredores de Bolsa     

• Scotia Corredora de bolsa Chile S.A.     

• Corredora Security       

• Corredores de Bolsa SURA S.A.       

• Tanner Corredores de Bolsa S.A.

Para continuar leyendo y preguntar todas tus dudas, accede al artículo completo: Agentes de la Bolsa de Santiago

http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3263898-agentes-bolsa-santiago
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6. ¿QUÉ EMPRESAS COTIZAN EN LA BOLSA DE SANTIAGO?

Accede al artículo

¿Qué empresas cotizan en la Bolsa de Santiago? Generalmente, cuando analizamos el comportamiento de la Bolsa de Co-

mercio de Santiago (BCS), solemos referirnos exclusivamente a las empresas pertenecientes al Índice de Precio Selectivo de 

Acciones (IPSA), que está compuesto por las 40 acciones de empresas con mayor presencia bursátil en la bolsa chilena. Pero 

existen otras tantas empresas que también cotizan en la Bolsa de Santiago y no se encuentran representadas en el IPSA.

 

Otro indicador, el IGPA, Índice General de Precios de Acciones, creado en 1958, es un índice más completo, ya que se com-

pone por la mayoría de las acciones con cotización bursátil, que cumplan con transar un monto anual en la bolsa de más de 

UF10.000 y que su presencia bursátil sea superior al 5%.

Veamos las más de 70 empresas que cotizan en la Bolsa de Santiago.

¿Qué empresas cotizan en la Bolsa de Santiago?
Como ya mencionamos antes, hay más de 70 empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Santiago y que aparecen en 

el IGPA. Veamos el listado completo ordenado alfabéticamente:

• A.F.P. HABITAT S.A.

• AES GENER S.A

• AGUAS ANDINAS S.A.

• ALMENDRAL S.A.

• ANTARCHILE S.A.

• BANCO DE CHILE

• BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES

• BANCO SANTANDER-CHILE

• BANMÉDICA S.A

• BANVIDA S.A

• BESALCO S.A

• BLANCO Y NEGRO S.A.

• BLUMAR S. A.

• CAP S.A.

• CEMENTOS BIO-BIO S.A.

• CENCOSUD S.A.

• CLÍNICA LAS CONDES S.A.

• COCA-COLA EMBONOR S.A

• COLBÚN S.A

• COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A.

• COMPAÑÍA CHILENA DE FÓSFOROS S.A.

• COMPAÑÍA PESQUERA CAMANCHACA S.A.

• COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.

• CRISTALERÍAS DE CHILE S.A.

• EMBOTELLADORA ANDINA S.A

• EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.

• EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A

• EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. ENDESA

• EMPRESAS AQUACHILE S.A

• EMPRESAS CMPC S.A.

http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3231784-perspectivas-bolsa-santiago-para-2016
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3231784-perspectivas-bolsa-santiago-para-2016
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3229498-que-empresas-forman-parte-ipsa-2016
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3229498-que-empresas-forman-parte-ipsa-2016


20

• EMPRESAS COPEC S.A

• EMPRESAS HITES S.A.

• EMPRESAS IANSA S.A.

• EMPRESAS LA POLAR S.A

• ENAEX S.A.

• ENERSIS S.A

• ENJOY S.A.

• FORESTAL CONSTR. Y COM. DEL PACÍFICO SUR

• FORUS S.A.

• GASCO S.A.

• GRUPO SECURITY S.A.

• HORTIFRUT S.A.

• INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO S.A. INDISA

• INVERCAP S.A.

Para continuar leyendo y preguntar todas tus dudas, accede al artículo completo: ¿Qué empresas cotizan en la Bolsa de 

Santiago?

http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3274977-que-empresas-cotizan-bolsa-santiago
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3274977-que-empresas-cotizan-bolsa-santiago
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7. INVERTIR EN LA BOLSA DE SANTIAGO DESDE INTERNET

Accede al artículo

¿Cómo invertir en la Bolsa de Santiago desde internet? Invertir en la Bolsa de Comercio de Santiago a través de internet no 

sólo es una forma más cómoda para acceder al mercado bursátil, sino que además te puede resultar bastante más rápido y 

barato que las opciones tradicionales.

  

Existe una gran variedad de sitios que ofrecen la alternativa de invertir en la bolsa a través de la web, pero casi todos siguen 

el mismo mecanismo. Veamos entonces, qué es lo que debemos saber para invertir en la Bolsa de Santiago a través de 

internet.

 
Invertir en la Bolsa de Santiago desde internet: Primer paso es crear una cuenta
Para invertir en la Bolsa de Santiago desde internet debes crear una cuenta en alguna de las páginas que permiten esta ac-

ción. Puede ser desde el sitio web de algunas de las corredoras de bolsa autorizadas (entra aquí para ver una lista completa), 

o desde una página de inversiones online, de las que en Chile existen bastantes.

Si tienes una cuenta corriente con uno o más bancos, lo más probable es que puedas realizar la transacción por ese mismo 

medio, y así no tendrás que crear una cuenta de internet nueva.

Invertir en la Bolsa de Santiago desde internet: Paso dos, la información que tienes que 
saber
Una vez creada tu cuenta, te pedirán ingresar con tu Rut y clave secreta de internet. A continuación, te solicitarán la siguien-

te información:

• Serie accionaria: es el nombre del título que quieres transar. En caso de que sea una Compra, deberás elegir de una lista 

de acciones desplegadas. Si se trata de una Venta, sólo te aparecerán las acciones que actualmente posees.

• Cantidad: es el volumen de acciones del título elegido que deseas comprar o vender. Si se trata de una Venta, sólo te 

aparecerá el saldo vigente de acciones que tienes.

• Tipo de Precio: indica la opción de precio elegida para tu orden. Puede ser Precio de Mercado o un Precio Límite que tú 

mismo puedes definir.

• Precio $: si es eliges la alternativa de Precio Límite, deberás ingresar un valor en esta opción. Este valor aparecerá auto-

máticamente si optaste por Precio de Mercado.

• Fecha de Validez: corresponde a la fecha hasta la cual estará vigente tu orden, con un tope máximo de 15 días. Si no 

defines una fecha de validez, la orden será válida por sólo 2 días. 

• Medio de Pago: después se te mostrarán los medios con los que puedes realizar la transacción. Se desplegará un listado 

con las alternativas para el pago o liquidación de la orden, según corresponda. Normalmente se utiliza una cuenta co-

rriente asociada a la acción o el pago desde una tarjeta de crédito.

Para continuar leyendo y preguntar todas tus dudas, accede al artículo completo: Invertir en la Bolsa de Santiago desde 

internet 

http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3268565-invertir-bolsa-santiago-internet
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3231784-perspectivas-bolsa-santiago-para-2016
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3268565-invertir-bolsa-santiago-internet
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3268565-invertir-bolsa-santiago-internet
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8. TARIFAS POR OPERAR EN LA BOLSA DE SANTIAGO

Accede al artículo

Para operar en la bolsa se requiere tener una cuenta de valores abierta con un corredor de bolsa, y este intermediario es el que 

se encarga de que nuestras órdenes lleguen al mercado, donde la Bolsa de Comercio de Santiago gestionará dichas órdenes 

para que se realice la transacción de vendedores a compradores cuando ambos precios coincidan llegando a un acuerdo.

Además de pagarle la comisión al Corredor de Bolsa, también hay que tener en cuenta que se pagan tarifas por operar en la 

bolsa.

 
Estructura tarifaria
La CCLV en su estudio Tarifario 2014 consideró pertinente mantener una estructura de tarificación por tramo ya que incentiva 

el desarrollo de una mayor actividad en el mercado, y lo beneficia en el medio y largo plazo porque traspasa a los usuarios las 

economías de escala que se produzcan por aumentos de la actividad. De acuerdo a estas consideraciones, la estructura ta-

rifaria por tramos empleada por la CCLV para el cobro de órdenes, dependerá del volumen de operaciones de compra y venta 

ingresadas en los sistemas de compensación y liquidación, y las tarifas son las siguiente:

La estructura tarifaria no significa que a los agentes se les aplique la tarifa del tramo en el cual se encuentra su nivel de órde-

nes, sino que escalonadamente se les cobra por las primeras 10.000 la tarifa correspondiente, luego la tarifa del tramo 2 por 

las siguientes 10.000 y así sucesivamente hasta completar el volumen total de órdenes que haya registrado en el mes.

Los montos a cobrar son calculados en base al valor de la Unidad de Fomento (UF) del último día del mes y facturados por la 

CCLV en el mes siguiente al que se ha prestado el servicio. A estas tarifas se les debe agregar el IVA para determinar el total de 

facturación del mes.

 
Tarifas por instrumentos derivados
De acuerdo al Estudio Tarifario 2014 de la CCLV, los agentes liquidadores y los agentes liquidadores indirectos deberán pagar 

una tarifa por los servicios de compensación y liquidación de instrumentos derivados, lo que corresponderá a un porcentaje 

del monto de cada orden de compensación aceptada según el instrumento derivado y el activo subyacente. 

Para continuar leyendo y preguntar todas tus dudas, accede al artículo completo: Tarifas por operar en la Bolsa de Santiago

http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3268002-tarifas-por-operar-bolsa-santiago
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3113310-que-corredor-bolsa
http://www.rankia.cl/informacion/bolsa-de-santiago
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3255564-como-elegir-corredor-bolsa
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3268002-tarifas-por-operar-bolsa-santiago
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9. SUBASTA DE APERTURA Y SUBASTA DE CIERRE

Accede al artículo

En el siguiente espacio vamos a aprender qué son las subastas de apertura, volatilidad y cierre en la Bolsa de Santiago. 

Además, de su horario y algunas reglas generales de operación sobre las subastas de apertura y de cierre que debemos tener 

en cuenta. Hay tres subastas de acciones: subasta de apertura, subasta de volatilidad y subasta de cierre.

  

Las operaciones de subastas son transacciones de acciones que se realicen a través de un sistema computacional de nego-

ciación en unos horarios establecidos. Estos horarios están establecidos antes, durante o al término de las negociaciones en 

el Telepregón.

Estas subastas tienen como objetivo establecer un precio único, que servirá como referencia para las transacciones que se 

realicen en el mercado posteriormente. Hay tres subastas de acciones:

• Al inicio de las negociaciones (Subasta de Apertura)

• Durante el horario de negociación continuo (Subasta de Volatilidad)

• Al terminar el horario de negociación (Subasta de cierre).

 
¿Qué es la Subasta de apertura? ¿Cuál es su objetivo?
La Subasta de apertura en la Bolsa de Santiago tiene como principal objetivo establecer un precio único, llamado “Precio de 

Apertura”. Este precio de apertura tiene como objetivo servir de referencia para las próximas transacciones que se efectúen en 

el mercado, durante ese día.

En la Subasta de Apertura de la Bolsa de Santiago el ingreso de las ofertas de acciones será entre las 9:00 horas y las 9:25 

horas. Mientras que el calce de las ofertas y el registro de las operaciones se realizará entre las 9:23 horas y las 9:25 horas. 

Este horario se determinará de forma aleatoria por el sistema.

 ¿Qué es la Subasta de volatilidad? ¿Cuál es su objetivo?
La Subasta de volatilidad en la Bolsa de Santiago tiene como principal objetivo establecer un precio de mercados para los 

instrumentos que hayan sido suspendidos, de forma previa a la negociación en el Telepregón. 

Por tanto, todas las acciones que hayan sido suspendidas de negociación reinician sus transacciones mediante una Subasta 

de Volatilidad. 

La Subasta de Volatilidad de la Bolsa de Santiago podrá realizarse en cualquier momento del horario de negociación del Te-

lepregón con una duración de 5 minutos. En este periodo se podrán ingresar ofertas de compra y venta. Por otro lado, el calce 

de ofertas y el registro de las operaciones se hará de forma aleatoria en los últimos 30 segundos de la Subasta de Volatilidad 

en la Bolsa de Santiago.

¿Qué es la Subasta de cierre? ¿Cuál es su objetivo?
La Subasta de cierre de la Bolsa de Santiago tiene como principal objetivo establecer un precio de cierre. Mediante un meca-

nismo de mercado que permite incorporar a la demanda y a la oferta agregada en la formación de este precio de cierre.

Para continuar leyendo y preguntar todas tus dudas, accede al artículo completo: Subasta de apertura y cierre de la Bolsa 

de Santiago

http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3269972-bolsa-santiago-subasta-apertura-cierre
http://www.rankia.cl/informacion/bolsa-de-santiago
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3269972-bolsa-santiago-subasta-apertura-cierre
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3269972-bolsa-santiago-subasta-apertura-cierre
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10. TIPOS DE ÓRDENES BURSÁTILES PARA OPERAR EN LA BOLSA

Accede al artículo

¿Cuáles son los tipos de órdenes bursátiles para operar en la bolsa? Una orden bursátil corresponde a aquella que le da un 

inversionista a un corredor o agente de bolsa para que compre o venda acciones, bonos u otros títulos en la bolsa de valores.

 
Tipos de órdenes bursátiles para operar en la bolsa: características
En el mercado hay distintos tipos de órdenes que puedes realizar, y estas se clasifican dependiendo de si quieres realizar la 

operación inmediatamente, o, si deseas esperar hasta un momento o precio determinado.

Podemos definir de antemano que una orden bursátil debe contener la siguiente información:

• Valores objeto de la orden

• Si es de compra o venta

• El número de títulos o monto que se desea comprar o vender

• La forma de ejecutar la orden

• Plazo de validez

Podemos dividir las órdenes bursátiles en los siguientes tipos:

• Orden limitada

• Orden de mercado

• Orden por lo mejor

• Orden on stop

• Orden on stop limitada

Adicionalmente, cada una de las órdenes puede tener los siguientes atributos:

• Volumen mínimo

• Ejecutar o anular

• Todo o nada

• Con volumen oculto

Veamos y describamos cada uno de los tipos de órdenes bursátiles con los que podemos operar en la bolsa.

Tipos de órdenes bursátiles para operar en la bolsa: Orden limitada
Las órdenes limitadas o con límite de precio, son aquellas órdenes de compra o venta de los títulos en las que nosotros fija-

mos un precio máximo al que aceptamos comprar, o en el caso de venta, fijamos un precio mínimo al que estamos dispuestos 

a transar la acción.

Para continuar leyendo y preguntar todas tus dudas, accede al artículo completo: Tipos de órdenes bursátiles para operar 

en bolsa

http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3269595-tipos-ordenes-bursatiles-para-operar-bolsa
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3263898-agentes-bolsa-santiago
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3269595-tipos-ordenes-bursatiles-para-operar-bolsa
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3269595-tipos-ordenes-bursatiles-para-operar-bolsa
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11. ¿QUÉ ES EL IPSA?

Accede al artículo

El Índice IPSA, Índice de Precios Selectivo de Acciones, es un índice bursátil y como tal es un indicador de rentabilidad, está 

formado por las 40 acciones más transadas de la Bolsa de Chile. Para formar parte de él, el criterio elegido es la liquidez o 

presencia en el mercado, no se trata de ser una empresa con mucho capital sino de que exista mucha negociación en el mer-

cado.

Su creación data de 1977, la evaluación de la cartera del índice se realiza el último día hábil de cada año y se tomó como refe-

rencia el valor base 1.000 puntos el 30 de diciembre de 2002.

 
¿Qué es el índice IPSA?
El índice IPSA es considerado el mejor indicador de rentabilidad del mercado de Chile. El IPSA se calcula mediante el prome-

dio ponderado de las transacciones de las acciones de la cartera del índice, su finalidad es valorar las variaciones de precio 

de los títulos más líquidos del mercado. Es el principal índice bursátil de Chile y su elaboración corre a cargo de la Bolsa de 

Comercio de Santiago.

La selección de estas 40 compañías se efectúa durante los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. Todos 

los años, se renueva la base del índice tomando el valor 100, el último día hábil del mes de diciembre del año anterior. 

Si una empresa se encuentra en este índice nos ofrece seguridad, porque ha pasado una serie de requisitos para formar parte 

del índice. Las empresas que se encuentran dentro del índice nos ofrecen un nivel de liquidez a la hora de entrar o salir de una 

determinada inversión.

 
Requisitos de entrada en el IPSA
A continuación, enumeramos los requisitos que deben de cumplir las empresas para formar parte del índice IPSA:

• La capitalización bursátil de las empresas aspirantes debe ser mayor de US$200 MM.

• Empresas con una ratio de Free Float > 5%.

• Entre las empresas que cumplen estos requisitos, se eligen las 40 empresas con mayor monto transado ponderado anual 

(MTPA).

 
¿Cómo se calcula el IPSA?
El índice IPSA considera en su formulación las variaciones de capital de los valores de las empresas que lo componen durante 

una duración de un año. 

 

En la fórmula de ponderación del IPSA se tiene en cuenta la capitalización bursátil, del valor, el número de transacciones de 

dicho valor y el free float o número de acciones del valor que están negociando en el mercado y no están en propiedad de 

los accionistas controladores. Formado por las empresas líderes en su sector, el índice tiene una baja tasa de recambio y un 

alto nivel de liquidez. La metodología y reglas del índice son transparentes y está formado por valores listados en la Bolsa de 

Comercio de Santiago, ofrece diversificación por sectores de la economía chilena.

 
Fórmula Índice IPSA
El valor del Índice IPSA es calculado de forma diaria en tiempo real. El cálculo del IPSA es el siguiente:

 

 

Para continuar leyendo y preguntar todas tus dudas, accede al artículo completo:

¿Qué es el IPSA?

http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/1578776-que-ipsa
http://www.rankia.cl/informacion/ipsa
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/1636795-calculo-indice-ipsa
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/1578776-que-ipsa
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12. CONSEJOS PARA INVERTIR EN LA BOLSA DE SANTIAGO

Accede al artículo

¿Ha decidido invertir en la Bolsa de Comercio de Santiago y ustedes no saben por dónde empezar? Por ello les damos una 

serie de pequeños consejos que ayudarán a tomar la decisión correcta para empezar en el mundo financiero.

 
Consejo 1. Informarse muy bien
Antes de empezar a invertir en acciones, es importante documentarse e informarse acerca de la empresa y su entorno econó-

mico, buscaremos noticias en la prensa y luego en sitios especializados como Yahoo Finance, Bloomberg, Reuters, Terra... 

también existen portales de noticias como advisorperspectives.com, investorglossary.com, es importante estar bien informa-

do como primer paso antes de invertir.

Consejo 2. Plataforma de contratación
Familiarizarse con la plataforma de contratación del bróker, utilizar la demo y realizar inversiones ficticias para comprobar los 

resultados de nuestro análisis partículas, no hay prisa y es mejor estar un tiempo operando en el mercado sin dinero físico, 

aprenderemos a utilizar los gráficos y nos familiarizaremos con las pantallas de compra y venta de títulos.

Consejo 3. Libros de bolsa
No está de más leerse libros de bolsa, ya sean de análisis técnico, el más recomendable es el Análisis Técnico de los Mer-

cados de John Murphy, o de funcionamiento de los marcados en general André Kostolany (en castellano); Market Wizards de 

Jack D. Schwager, Leones contra Gacelas de José Luis Cárpatos, Vivir del Trading de A. Elder.

Consejo 4. Diversificar inversión
Tenemos que diversificar nuestras inversiones, en primer lugar, se utilizará un monto que no sea necesario para nuestro con-

sumo del día a día, tenemos que saber que este monto no nos hace falta y en algunos momentos recuperarlo de la inversión 

traerá pérdidas. Es una inversión a largo plazo. Se puede colocar el monto en acciones, fondos mutuos y depósitos a plazo.

Consejo 5. La compra es importante
El paso más importante de invertir en bolsa es la decisión de compra del valor, de cómo entremos en el mercado dependen 

los resultados, la venta está condicionada a la compra. No entre en un valor cuando hay una noticia pública que le afecte, el 

mercado ya ha descontado las noticias, cuando todo el mundo compra lo mismo, es el momento de vender.

Consejo 6. Riesgo y rentabilidad
La rentabilidad va asociada directamente al riesgo, es muy importante comprender que a mayor rentabilidad mayor riesgo. 

Desconfiemos de las inversiones que prometen muchas utilidades.

Consejo 7. Actuar a contracorriente
Las grandes utilidades vienen cuando se actúa en contra de la masa, el pánico en la bolsa es habitual, cuando todos compran 

hay que vender y viceversa.

Para continuar leyendo y preguntar todas tus dudas, accede al artículo completo: Consejos para invertir en la Bolsa de 

Santiago

http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/1586019-consejos-para-invertir-bolsa-santiago
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/1585223-como-invertir-bolsa-comercio-santiago
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/1586019-consejos-para-invertir-bolsa-santiago
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/1586019-consejos-para-invertir-bolsa-santiago
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13. ¿CÓMO ELEGIR UN CORREDOR DE BOLSA?

Accede al artículo

¿Cómo elegir un corredor de bolsa? En la actualidad existen en Chile más de 40 corredoras de bolsa, de acuerdo a aquellas 

registradas en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Si estás interesado en invertir en la bolsa, debes pasar por la 

difícil pregunta: ¿con qué corredora me conviene trabajar? Como cualquier inversionista sabe, la elección de tu agente bursátil 

puede ser tan importante como la inversión misma.

 

Veamos cuáles son las variables que debemos analizar antes de elegir un corredor de bolsa, y cuáles son las recomendacio-

nes de los especialistas.

¿Cómo elegir un corredor de bolsa? Funciones de un corredor
Primero veamos cuáles son las funciones de un corredor: el corredor de bolsa es quien tomará y ejecutará tus órdenes de 

compra y venta de títulos bursátiles (acciones, por ejemplo), y además actuará como intermediario entre el comprador y ven-

dedor.

La remuneración del corredor que elijas dependerá de las comisiones que cobre por ejecutar las órdenes. Esto quiere decir que 

mientras mayor sea el volumen de las transacciones por él ejecutadas, mayor será su remuneración, y por los tanto existe la 

posibilidad de que algunos corredores te sugieran comprar acciones que no sean de tu mejor interés. Son estos corredores 

que debes identificar y evitar.

A los corredores también se les llama asesores financieros, consultores de inversiones o consultores financieros y general-

mente trabajan para una compañía de corretaje.

¿Cómo elegir un corredor de bolsa? Departamento de Estudios
Antes de decidirte por una corredora, es importante que veas la información pertinente a su Departamento de Estudios. El De-

partamento de Estudios de la corredora es el encargado de realizar la orientación sobre la selección de los instrumentos para 

tu cartera de inversión. Este punto es fundamental ya que, si quieres operar con un agente bursátil, averigua primero cómo es 

este departamento, quiénes lo componen y cuál es su antigüedad. Normalmente, un buen Departamento de Estudios comete 

pocos errores en sus recomendaciones y, si las sigue, puedes lograr importantes ganancias.

Por lo tanto, revisa cuáles han sido sus últimas recomendaciones y si estas han sido acertadas.

Para esto es importante que la corredora te haga llegar un análisis detallado de las noticias y su efecto en el valor de las 

acciones cuando aparezcan en la prensa. Además, comprobar que las recomendaciones estén ajustadas a nuestro plazo de 

inversión y que nos avisen de forma oportuna los cambios en la recomendación de los títulos. Toda esta información que el 

corredor nos haga llegar, es sumamente importante y, en términos de rentabilidad, pueden marcar una gran diferencia. Si una 

recomendación de “vender” llega atrasada, quedaremos claramente disconformes. Toda esta información debe ser evaluada 

periódicamente.

Para continuar leyendo y preguntar todas tus dudas, accede al artículo completo: ¿Cómo elegir un corredor de bolsa?

http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3255564-como-elegir-corredor-bolsa
http://www.rankia.cl/informacion/svs
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3255564-como-elegir-corredor-bolsa
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Accede al artículo

Los dividendos son un reparto de parte del beneficio o utilidad de una sociedad a sus accionistas. Es decir, si una empresa 

logra obtener un beneficio al final del año fiscal puede decidir repartir parte de estos beneficios entre sus accionistas. Este 

reparto consta de una cantidad de dinero determinada previamente para cada propietario de una acción.

Así pues, si por ejemplo una sociedad decide repartir 100 millones de pesos de su beneficio obtenido en un año fiscal concreto, 

y hay un millón de acciones, cada acción recibirá 100 pesos de dividendo. Si un accionista tiene mil acciones, recibirá cien mil 

pesos de dividendo.

 

¿Qué es una acción de una empresa?
Una acción es una parte del capital de una compañía, poseer esta acción otorga unos derechos tanto políticos (votos en las 

juntas), como económicos (participación en los beneficios de la compañía), la representación de estos derechos económicos 

se conoce como Dividendos.

 

¿Quién tiene derecho al cobro de los dividendos?
Todo aquel que posea acciones antes del día de reparto de los dividendos de una empresa tendrá derecho a cobrarlos. Es 

decir, si la compañía reparte dividendos, por ejemplo, el próximo día 19, bastaría con poseer las acciones el día 18.

 
¿Hay alguna cantidad mínima para poder cobrar los dividendos?
No existe ningún mínimo para poder cobrar los dividendos, en cuanto alguien es poseedor de una acción tiene derecho al 

cobro de los dividendos que esa acción genere, otra cosa son los derechos políticos, que sí que puede haber mínimos de accio-

nes requeridas para acudir a una junta, sin embargo, esto no ocurre para cobrar los dividendos.

 
¿Qué tipo de dividendos hay?
Principalmente existen dos tipos de dividendos: los dividendos extraordinarios y los dividendos ordinarios.

 

• Los dividendos ordinarios se refieren a los beneficios de un ejercicio, y se expresan como: “dividendos a cuenta del ejerci-

cio X”.

• En cambio, los dividendos extraordinarios se reparten sin tener relación con las cuentas del ejercicio, sino por algún 

hecho extraordinario como pueda ser una venta de alguna empresa participada, propiedad, etc.

 

¿Cuándo se reparten los dividendos?
Cuando se repartan los dividendos de una empresa depende de ésta, existen compañías que reparten dividendos una sola vez 

al año, y en cambio, otras que reparten los dividendos cada cuatrimestre.

 

 ¿Qué relación hay entre la cotización de una acción y sus dividendos?
Prácticamente todos los índices, son ex-dividendo, esto significa que el dividendo se descuenta del precio de cotización 

el día que es repartido, es algo lógico, ya que ese dinero ya no pertenece a la empresa y por tanto no debe formar parte de su 

capitalización.

 

14. ¿QUÉ SON LOS DIVIDENDOS O UTILIDAD DE UNA EMPRESA?

http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/2144889-que-son-dividendos-utilidad-empresa
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Para que se entienda con mayor claridad lo mejor será poner un ejemplo: la empresa anterior que reparte dividendos el próxi-

mo día 19, cierra el día 18 con un precio de sus acciones de $120 y reparte un dividendo de $10 por acción, el día siguiente (19) 

abrirá con una reducción de $10 en el precio de las acciones, es decir, abriría a $110.

 

Por este motivo no funciona la estrategia, por todo inversor pensada, de comprar un par de días antes las acciones y venderlas 

el día del reparto de dividendos, ya que esta estrategia no aporta rentabilidad extra.

Para continuar leyendo y preguntar todas tus dudas, accede al artículo completo: ¿Qué son los dividendos o utilidad de una 

empresa?

http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/2144889-que-son-dividendos-utilidad-empresa
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/2144889-que-son-dividendos-utilidad-empresa
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Accede al artículo

Cuando entramos en el mundo de la bolsa, observamos conceptos como: análisis técnico, análisis fundamental, indicadores, 

osciladores, resistencias, figuras, gráficos con multitud de figuras y diferentes colores, en un principio parece muy complicada 

su interpretación, pero con los conceptos básicos aclarados podemos empezar a realizar pequeños estudios de la evolución 

de los precios de las acciones en los mercados.

 
¿Qué es el análisis técnico?
 El Análisis Técnico es una herramienta que facilita la toma de decisiones de inversión sin necesidad de conocimientos 

complejos en economía, las matemáticas utilizadas son muy sencillas y está al alcance de cualquier pequeño inversor y no 

requiere de ningún desembolso monetario para acceder a sus diferentes herramientas e indicadores.

El análisis técnico es un instrumento diseñado para estudiar cualquier valor del mercado, acciones, índices, derivados, mate-

rias primas, etc. El objetivo del análisis técnico es predecir la evolución futura del precio de un activo basándose en la evolu-

ción del precio que ha tenido dicho activo en el pasado. La finalidad del Análisis Técnico es predecir el comportamiento de los 

precios para determinar las señales de compra y venta, basándose en la psicología de las masas y en que la mayoría de los 

inversores se comportan de una manera racional.

Para ello no realizamos un estudio económico del activo o análisis fundamental, basado en los balances de la compañía u otra 

información financiera. No intenta estimar si la acción, índice o materia prima que estudia está cara o barata desde el punto de 

vista económico o fundamental, sólo intenta predecir la evolución futura de su precio, no de su valor. El análisis técnico, dentro 

del análisis bursátil, es el estudio de la acción del mercado, principalmente a través del uso de gráficas, con el propósito de 

predecir futuras tendencias o evoluciones en el precio.

Historia del Análisis Técnico
El análisis técnico tuvo sus orígenes en EEUU entre 1899 y 1902 con Charles Henry Dow publicando en el Wall Street Journal 

los primeros conceptos sobre la evolución de los precios de las acciones bursátiles, utilizando gráficos y creando la Teoría 

de Dow, adquirió un gran impulso con Ralph Nelson Elliott dentro de los mercados accionarios con su Teoría de las Ondas de 

Elliott.

En 1930 se comienza a estudiar el análisis de las series temporales de precios y se encuentran las primeras regularidades de 

tendencias.

Es en 1950 cuando W. Gann fórmula los primeros osciladores técnicos para aprovechar las situaciones repetitivas de los 

precios mediante principios matemáticos y geométricos y a principios de los 60 es cuando surge lo que conocemos como 

Análisis Técnico al introducir una batería de osciladores técnicos que se utilizarán junto con los gráficos de precios.

Principales componentes del Análisis Técnico
Tres son los principales datos accesibles y públicos que se utilizan en el estudio del precio de la acción, es importante tener 

todos los datos históricos de la serie, pues nos proporcionará mayor precisión en las estimaciones:

• Precio o cotización: La variable más importante de la acción del mercado. Normalmente se representa a través de una 

gráfica de barras. En los gráficos se sitúa en la parte superior.

• Volumen bursátil: La cantidad de unidades o contratos operados durante un cierto período. Se representa como una barra 

vertical bajo la gráfica de cotizaciones.

• Interés abierto: Utilizado principalmente en futuros y opciones, representa el número de contratos que permanecen abier-

tos al cierre del periodo. Se representa como una línea continua por debajo de la acción del precio, pero por encima del 

volumen.

15. ¿QUÉ ES EL ANÁLISIS TÉCNICO?
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Categorías del análisis técnico:
El análisis técnico realmente se puede dividir en 2 disciplinas o tipos de análisis distintos; el análisis gráfico (o chartista) y el 

análisis técnico. Ambos se complementan muy bien y en la inmensa mayoría de los casos se utilizan de forma integrada como 

un todo único, denominándose el conjunto análisis técnico.

• Análisis gráfico o análisis chartista: analiza exclusivamente la información revelada en los gráficos, sin la utilización de 

herramientas adicionales. Estudia las figuras gráficas que los precios del activo (acción, índice, materia prima, etc.) van 

dibujando a lo largo del tiempo. Al análisis gráfico pertenecen las líneas de tendencia, los canales, los triángulos, los hom-

bro-cabeza-hombro, etc.

• Análisis técnico en sentido estricto: emplea indicadores calculados en función de las diferentes variables características del 

comportamiento de los valores analizados. El análisis técnico trata de automatizar y objetivizar el análisis de los movimien-

tos de los precios mediante cálculos matemáticos que se reflejan en indicadores como el Estocástico, el MACD, el RSI, el 

ADX, etc.

Para continuar leyendo y preguntar todas tus dudas, accede al artículo completo: ¿Qué es el análisis técnico?

http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/1617629-para-principiantes-que-analisis-tecnico
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Accede al artículo

A la hora de analizar la cotización de una acción hay diversos tipos de gráficos de análisis técnico: gráficos de líneas, gráficos 

de barras y gráficos de velas japonesas. En el siguiente artículo nos centraremos en analizar los gráficos de velas japonesas, 

para saber cómo debemos de interpretar este tipo de gráficos en nuestros análisis. ¿Qué son las velas japonesas?

  
 ¿Qué son las velas japonesas?
Las velas japonesas nos ofrecen información sobre la cotización de una acción u otros productos cotizados en el mercado 

bursátil. Las velas japonesas nos muestran cuatro precios en la misma figura. 

¿Cuáles son los cuatro precios que podemos ver en una vela japonesa? Las velas nos indican cuatro precios en un mismo 

periodo de tiempo:

• Precio inicial

• Precio máximo

• Precio mínimo

• Precio final

Con las velas japonesas podemos analizar cualquier escala temporal. Cuando sepamos analizar los patrones de velas japone-

sas podemos analizar gráficos mensuales, semanales, diarios e intradiarios.

Velas japonesas: alcistas, bajistas o neutrales
Además, debemos tener en cuenta que las velas japonesas pueden ser alcistas, bajistas o neutrales.

• Velas japonesas alcistas: si el precio de cierre es superior al precio de apertura

• Velas japonesas bajistas: si el precio de cierre es inferior al precio de apertura

• Velas japonesas neutrales: si el precio de apertura es igual al precio de cierre

Velas japonesas: Interpretación
¿Cómo debemos interpretar las velas japonesas? Podemos encontrar velas japonesas con cuerpos en blanco y negro, pero 

también podemos encontrar gráficos de color verde y rojo, porque son colores que definen la dirección del mercado, verde 

positivo y rojo negativo. Pero no hay ningún problema por utilizar blanco y negro.

16. VELAS JAPONESAS: TIPOS, INTERPRETACIÓN, PATRONES  
       Y CAMBIO DE TENDENCIA

http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3320503-velas-japonesas-tipos-interpretacion-patrones-cambio-tendencia
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• Vela japonesa verde o blanca: el precio de cierre es superior a la apertura, es decir, el precio se ha incrementado durante 

este período. Es una vela japonesa alcista.

• Vela japonesa roja o negra: el precio de cierre es inferior al precio de apertura, es decir, el valor de la acción ha caído en 

este período. Es una vela japonesa bajista.

Para continuar leyendo y preguntar todas tus dudas, accede al artículo completo: Velas japonesas: tipos, interpretación, 

patrones y cambio de tendencia

http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3320503-velas-japonesas-tipos-interpretacion-patrones-cambio-tendencia
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3320503-velas-japonesas-tipos-interpretacion-patrones-cambio-tendencia
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Accede al artículo

¿Qué es un split de acciones? ¿y un contra split? ¿Qué motivos tienen las empresas para utilizar estos trámites? ¿Cuáles son 

los principales efectos? En el siguiente artículo aprenderemos a diferenciar los conceptos de split y contra split y sus efectos 

en nuestras acciones.

¿Qué es un split de acciones?
En inglés “split” significa cortar, dividir o trocear. Así que ya se imaginan que significado tiene en los mercados financieros, su-

pone el desdoblamiento de acciones. Esto supone que hay más acciones y por tanto, una caída en el precio de estas acciones 

en la misma proporción.

 

Por tanto, cuando una compañía realiza un split la capitalización bursátil se mantiene, pero baja el precio de cada una de las 

acciones. Y el valor de nuestra inversión en esa empresa se mantiene, pero pasamos a tener más acciones que valen menos.

Hay que tener en cuenta que la proporción de los splits puede variar, según los intereses de la compañía. 

 
¿Cuáles son los motivos para realizar un split?
El split suelen realizarlo empresas cuyas acciones no paran de crecer, para que el precio parezca más atractivo para los 

nuevos compradores. Facilita la entrada sobre todo a pequeños inversores y nos hacen creer que el valor está más barato. 

Además, si el precio de una acción está muy alto, se puede frenar su liquidez.

 
¿Qué es un contra split de acciones?
Contra split significa lo contrario de “split”, significa unir o agrupar. Por tanto, en los mercados financieros, supone una reduc-

ción en el número de acciones de una compañía. Se reducen las acciones, pero aumenta su valor en la misma proporción. 

Ahora los inversores tienen menos acciones, pero de un mayor valor. 

 

Contra split: Ejemplo

Las acciones valen 10 pesos. Al realizar el contra split, ahora las acciones valdrán 100 pesos, tras unir paquetes de 10 accio-

nes de 10 pesos.

 

¿Cuáles son los motivos para realizar un contra split?
El contra split suele utilizarse por empresas cuyo valor de cotización ha caído mucho, se ha quedado en mínimos. Así las 

empresas consiguen que sus acciones se negocien a un precio más alto y no estar cotizando en mínimo.

 

Para continuar leyendo y preguntar todas tus dudas, accede al artículo completo: Split y contra split de acciones: motivos, 

efectos y ejemplos

17. SPLIT Y CONTRA SPLIT DE ACCIONES: MOTIVOS, EFECTOS  
       Y EJEMPLOS

http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3322507-split-contra-acciones-motivos-efectos-ejemplos
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3322507-split-contra-acciones-motivos-efectos-ejemplos
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3322507-split-contra-acciones-motivos-efectos-ejemplos
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3322507-split-contra-acciones-motivos-efectos-ejemplos
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Accede al artículo

¿Quieres controlar y limitar tus pérdidas? No te preocupes, con la siguiente orden puedes hacerlo: “Stop loss”. Ahora te mos-

traremos todo lo que deberás tener en cuenta para utilizar el stop loss correctamente y mejorar tus resultados, evitando las 

pérdidas. Aprenderás su funcionamiento, los pasos que debes seguir para fijar un stop loss y algunos ejemplos para que no te 

quede ninguna duda.

 
¿Qué es un stop loss?
Un stop loss es una orden que podemos utilizar para que las pérdidas no sean ilimitadas, es decir, utilizaremos el stop loss en 

la cifra máxima que estamos dispuestos a perder.

Al invertir nuestro dinero en el mercado es importante mantener siempre nuestro riesgo bajo control, para no quedarnos sin 

dinero si tomamos una mala inversión. Para fijar un stop loss, primero debemos averiguar el dinero que estamos dispuestos a 

perder y fijar la orden stop loss en este precio.

También podemos utilizar el stop loss para asegurar nuestras ganancias, cuando las acciones hayan subido hasta el precio 

que hayamos indicado.

¿Cómo funciona el stop loss?
En el momento en que nos decidimos por invertir en las acciones de una empresa, debemos también fijar un stop loss, si 

queremos limitar nuestras pérdidas. Esta orden de venta solo se ejecutará en el precio marcado, es decir, si nuestras accio-

nes caen lo suficiente para causar nuestra la mayor pérdida asumible. En este momento, se ejecutará el stop loss y nuestras 

acciones se venderán, así recuperaremos parte de nuestro dinero.

Marcar un stop loss en nuestras inversiones no nos costará nada, porque no tiene ningún tipo de costo.

Pasos para fijar un stop loss
A continuación, explicamos por pasos lo que debemos tener en cuenta antes de fijar un stop loss en nuestras acciones: 

conocer nuestra gestión de riesgos, mercados, volatilidad del activo, zonas de soporte o resistencia...

 

Paso 1: Conocer tu gestión de riesgos
Como hemos comentado, antes de fijar la orden stop loss es muy importante conocer el monto que estamos dispuestos a 

perder en la operación. Este monto dependerá de muchas variables como nuestro patrimonio, ingresos, edad y horizonte de la 

inversión, obligaciones financieras, tolerancia al riesgo, conocimientos financieros, objeto de la inversión y rentabilidad desea-

da, es decir, según nuestro perfil de inversionista (conservador, moderado y agresivo) .

 

18. STOP LOSS: FUNCIONAMIENTO, EJEMPLOS, VENTAJAS  
       E INCONVENIENTES

http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3323444-stop-loss-funcionamiento-ejemplos-ventajas-inconvenientes
http://www.rankia.cl/blog/como-comenzar-invertir-bolsa/3035112-que-tipo-inversionista-eres-arriesgado-audaz-moderado-conservador
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• Inversor conservador: menos tolerante al riesgo y prefiere la seguridad. En este caso nuestro stop loss será más bajo.

• Moderado: tolerará un riesgo moderado con el objetivo de aumentar sus ganancias. Su stop loss será un poco más alto.

• Agresivo: para obtener mayores rendimientos, estará dispuesto a asumir mucho más riesgo.

 

Para continuar leyendo y preguntar todas tus dudas, accede al artículo completo: Stop Loss: funcionamiento, ejemplos, 

ventajas e inconvenientes

http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3323444-stop-loss-funcionamiento-ejemplos-ventajas-inconvenientes
http://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3323444-stop-loss-funcionamiento-ejemplos-ventajas-inconvenientes
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