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8
Invertimos  

en Bolsa

(Traduce a tu lengua)

LA BOLSA
Accionista, el  ................................
Activo financiero, el  ......................
Agente de cambio y bolsa, el  .........
Amortización, la  ...........................
Aplazamiento, el  ..........................
Auditor/a, el/la  ............................
Bien mobiliario, el  .........................
Bolsa de valores, la  .......................
Bono, el  .......................................
   – privado  ..................................
   – público  ...................................
   – estructurado  ............................
   – variable  .................................
Capital, el  ....................................
Comisionista, el  ............................
Corro de contratación, el  ...............
Cotización, la  ...............................
Depósito de garantía, el  ................
Depreciación, la  ...........................
Desgravación, la  ...........................
Dividendo, el  ................................
Emisión, la  ...................................
Fecha, la  ......................................
   – de ejercicio  ............................
   – de liquidación  .........................
   – valor  ......................................
   – de vencimiento  ........................
Fiscalidad, la  ................................
Índice, el  ......................................
   – bursátil  ...................................
   – de referencia  ..........................
   – ponderado  .............................
   – temporal  .................................
Ingreso, el  ....................................
Interés, el  .....................................
   – fijo  .........................................
   – variable  .................................
Inversión, la  .................................
Letras del tesoro, las  ......................
Liquidez, la  ..................................
Mercado, el  .................................
   – alcista  ....................................



   – bajista ....................................
   – continuo  .................................
   – público organizado  .................
   – secundario  .............................
Obligación, la  ..............................
Oferta pública de venta de valores 

(OPV), la  ....................................
Oferta y demanda, la  ....................
Organismo, el  ..............................
   – privado  ..................................
   – público  ...................................
Parqué, el  ....................................
Participación, la  ............................
Pasivos financieros, los  ..................
Perfil, el  .......................................
   – de riesgo  ................................
   – del inversor  .............................
Plazo fijo, el  .................................
Plusvalía, la  ..................................
Porcentaje, el  ...............................
Precio, el  .....................................
   – de adquisición  ........................
   – de apertura  ............................
   – de cierre  ................................
Rédito, el  .....................................
Reembolso, el  ...............................
Referencia, la  ...............................
Renta, la  ......................................
   – fija  ........................................
   – pública  ..................................
   – variable  .................................
Rentabilidad, la  ............................
Sistema de interconexión bursátil 

electrónico (SIBE), el  ....................
Sociedad, la  .................................
   – gestora  ..................................
   – de corretaje  ............................
Título-valor, el  ...............................
Volatilidad, la  ...............................

 
TIpOS de fOndOS

   – bancarios  ...............................
   – de garantía de depósitos  ..........
   – de inversión  ............................

   – de inversión inmobiliaria  ..........
   – de pensiones  ..........................
   – de renta fija  ............................
   – de renta variable  .....................
   – garantizados  ..........................
   – indexados  ..............................
   – inmobiliarios  ...........................
   – monetarios  .............................
   – públicos  .................................

 
VeRBOS 

Capitalizar  ...................................
Cotizar  ........................................
Emitir  ...........................................
Especular  .....................................
Reembolsar  ..................................

 
AdjeTIVOS 

Alcista  .........................................
Bajista  .........................................
Bursátil  ........................................
Fijo/a  ..........................................
Intermediario/a  ............................
Variable  .......................................

 
expReSIOneS

Aceptación del riesgo, la  ...............
Ampliación de capital, la  ...............
Aversión al riesgo, la  .....................
Aviso de vencimiento, el  ................
Capitalización bursátil, la  ..............
Cartera de valores, la  ....................
Comisión de gestión, la  .................
Compra-venta de valores, la    .........
Fraude fiscal, el  ............................
Gestión de cartera, la   ...................
Jornada bursátil, la  .......................
Oferente de capital, el  ...................
Parte alícuota, la  ...........................
Periodo de ajuste, el  ......................
Sesión de Bolsa, la  ........................
Valor bursátil, el  ............................
Volumen de contratación, el  ...........
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