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Saber cuándo mantenerlas
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Jack, Brooke y Caroline están charlando al salir de la escuela sobre una nueva edición 
especial de cómic que acaba de salir a la venta. Uno de los amigos posee un cómic 
autografiado, adquirido antes de que el autor y el artista se hicieran famosos, mientras 
que los otros dos amigos están ansiosos de adquirir una copia firmada. Lee los siguientes 
escenarios y decide si Jack debe vender su libro de cómics a Brooke, hacer un intercambio 
con Caroline o mantener su cómic autografiado.

JACK (VENDEDOR): 
Jack colecciona libros de cómics y el año pasado fue a una convención local para ver a 
algunos nuevos artistas. Encontró uno que pensó que era asombroso y decidió comprar un 
cómic autografiado por autor él durante el show por $5. Ahora depués de un año, el autor 
es enormemente popular, y todo el mundo clama para comprar sus cómics. Los cómics 
autografiados se están vendiendo en los estantes locales a $25 cada uno y algunos incluso se 
están vendiendo por $50 en línea. Jack no está seguro si debe mantener el cómic, o hacer un 
intercambio o venderlo ahora que vale tanto dinero.

BROOKE (COMPRADOR): 
Brooke colecciona cómics raros y originales. Ella ama la nueva serie y necesita una copia 
autografiada del cómic original para agregar a su colección. Está dispuesta a pagar lo que 
sea necesario para comprarlo y le ofrece a Jack $100 por él.

CAROLINE (COMERCIANTE): 
A Caroline le gustaría tener una copia autografiada del cómic, pero no pueda pagar $25 o 
$50 para comprarlo uno. Tiene tres cómics de otro autor que les gusta mucho a ella, a Jack y 
a Brooke. Caroline le ofrece a Jack sus tres cómics por el cómic autografiado.

¿Debe Jack vender, mantener o intercambiar? ¿Por qué?

                 

                 

                          



Tiempo requerido: 20 minutos

ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE: ¡ACCIÓN!   |  2

¡Acción!
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Con el fin de hacer inversiones de acciones inteligentes, es importante entender los 
conceptos básicos de lo que es una acción, y mantenerse al día con la forma en que se 
desempeñan. Muchos inversionistas hacen esto leyendo las tablas de valores. Antes de 
investigar el desempeño de las acciones específicas de las compañías, responde a estas 
preguntas acerca de los principios básicos del mercado de valores:

1. ¿Qué es una acción? 

                 

                                      

2. ¿Cuál es la relación precio-ganancias (P / G)? 

                 

                                   

3. Identifique algunos factores que podrían afectar el precio de una acción. 

                 

                          

 
Con la clase, revisa las tablas de valores de la Bolsa de Nueva York (NYSE) www.nyse.com. A continuación, selecciona 
cinco empresas que te interesan y evalua el desempeño de sus acciones. Piensa en compañías que conoce tal y como 
Disney, Coca Cola, Apple, etc. Visita el Wall Street Journal en online.wsj.com y busca las acciones seleccionadas. 
Registra tus hallazgos en la siguiente tabla.

Continúa en la siguiente página.
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¿Qué rendimiento tuvieron las acciones? 

                 

                                   

¿Cuáles acciones cerraron lo más alto y cuáles lo más bajo? 

                 

                                  

¿Cuáles acciones tuvieron la mayor tasa de retorno? 

                 

                                  

Nombre de la 
acción

Alto de 52 
semanas

Bajo de 52 
semanas

Símbolo de la 
acción

Rendimiento 
(tasa de 

rendimiento)

Relación 
precio/

ganancia 
(P/G)

Último cierre
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