
 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

ACREDITACIÓN DE ASESOR 

FINANCIERO EFPA 
 

 

 

 

GLOSARIO 

 

 

 

MÓDULO 8: GESTIÓN DE 

CARTERAS 

 

 

 

 

 

 

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

Acciones agresivas: Las que tienen una beta superior a uno (su precio 

tenderá a subir más que la media en las épocas alcistas, y también bajará más 

que la media en las épocas bajistas). 

 

Acciones defensivas: Son las que tienen una beta inferior a uno y tienden a 

variar menos que la media del mercado. 

 

Blend: Esta gestión trata de adquirir valores por criterios tradicionales. Son 

empresas representativas de la economía que presentan cuentas equilibradas 

siendo sus resultados dependientes del ciclo económico. 

 

Cartera, portfolio o portafolio: Es una combinación de valores mobiliarios de 

renta fija y/o variable a través de la cuál esperaremos obtener una rentabilidad 

conjunta. 

 

Growth: Este estilo de gestión de fondos busca adquirir acciones que puedan 

presentar una expectativa de un elevado cash-flow futuro. Son empresas en 

desarrollo operando en sectores económicos que poseen grandes necesidades 

financiera. 

 

Large cap: Acciones de gran capitalización que forman parte de los índices 

teniendo en ellos gran ponderación y representatividad. 

 

Middle cap: Acciones de media capitalización que aunque forman parte de los 

índices su ponderación es muy baja. 

 

Ranking: Es una agrupación de fondos con las mismas características y 

objetos de inversión que los comparan cuantitativamente entre ellos. 
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Rating: Es una medida de la capacidad de pago, es decir, es una calificación 

de la solvencia de una empresa o de un país para hacer frente a sus 

obligaciones. 

 

Riesgo sistemático o no diversificable (de mercado): Hace referencia a la 

evolución del comportamiento general del mercado. Esta componente del 

riesgo puede verse afectada por diversos factores tales como la coyuntura 

económica general o acontecimientos de carácter político, que puedan influir 

sobre el comportamiento de los precios en el mercado. 

 

Riesgo específico o no sistemático: Hace referencia a la variabilidad del 

precio de cada acción individual. Se conoce además como riesgo diversificable. 

 

Small cap: Acciones de baja capitalización que no suelen formar parte de los 

índices bursátiles. 

 

Value: Este estilo de gestión consiste en la compra de acciones infravaloradas 

en el mercado en comparación con su valoración a través del análisis 

fundamental. Suelen ser empresas consolidadas, sólidas y de cuentas de 

resultado robustas. 
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