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Renta Fija vs Renta Variable

ENLACES IMPORTANTES

Por Juan X. Muñoz
Al Mercado de Valores lo definen dos tipos de productos: renta
fija y renta variable.

EJEMPLOS DE
PORTAFOLIOS

Los productos o inversiones en renta fija, cuentan con
características definidas al momento de invertir. Es decir,
inviertes tu dinero a un plazo establecido y una rentabilidad
definida. Los productos más conocidos de esta categoría son:
Emisión de Obligaciones, Papel Comercial, Certificados de
Tesorería, Bonos del Estado, Pólizas de Acumulación y

OFERTAS DISPONIBLES

Facturas Comerciales Negociables.
Los productos de renta variable, como su nombre lo indica,
varían, ya que parte de su rentabilidad depende de las
utilidades generadas por la compañía. En estos productos se
puede ganar de dos maneras, primero por el cambio de precio
de la acción en un plazo establecido y segundo por los

CALCULADORA DE
RENDIMIENTOS

dividendos repartidos por dicha compañía. Los productos mas
conocidos son: Acciones, Valores de Participación y Derechos
de Participación sobre Fondos Colectivos.
¿Cual rinde más?
Esto depende. Aplicando el dicho conocido "al mayor riesgo,
mayor rentabilidad" y afianzado a la estadística histórica, los
productos de renta variable tienden a rendir más.

LISTADO DE ACCIONES
COTIZADAS EN BOLSA

No obstante, ciertos productos de renta fija con
menor rigor en regulación (sin garantías o sin
calificación

de

Comerciales

Negociables

rentabilidades

riesgo)

muy

como
o

los

las

Facturas

REB,

atractivas

ofrecen

para

los

inversionistas.
¿Cuales son más seguros?
Esto lo definen algunos parámetros. La calificación
de riesgo, el tipo de garantías definidas por el
emisor en el prospecto de oferta publica, liquidez,
etc. Por el hecho que cumplen estos parámetros, los
títulos de renta fija suelen ser mas seguros.
En Intervalores creamos portafolios de inversión
personalizados para cada cliente. Se toma en cuenta
el perfil de riesgo, el plazo a invertir y las metas de
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cada inversionista.

Estadísticas del Mercado
¿Qué es lo que más se vende en la bolsa?
En el resumen anual de las transacciones nacionales en
bolsa se registro un volumen de 1.5 billones de dólares. los
títulos

de

renta fija

con

más

del

98%

del

total

de

transacciones, son los claros ganadores. Esto define al
mercado ecuatoriano como rentista.
Los productos más vendidos en la Bolsa de Valores de
Guayaquil son: Certificados de Tesorería (45%), Certificados
de

Inversión

(26%),

Emisión

de

Obligaciones

y

Papel

comercial (14%).
Muy de lado queda la renta variable, con un bajísimo 0,80%
del

total

de

transacciones

nacionales,

repartido

entre

Acciones, Valores de Participación y Fondos Colectivos.
Para revisar el reporte completo haz click aquí.
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