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EJEMPLO

52W H 52W L T Nombre Div PE L H Cierre  Cambio

33.15 20.90 T AT&T Inc 1.64 13 25.59 25.85 25.62 +0.07

55.84 37.44 KO CocaCl 1.64 18 49.17 49.75 49.34 -0.05

28.83 17.70 DTV DirecTV --- 20 24.38 25.27 24.69 -0.15

34.85 15.14 DIS Disney 0.35 15 25.60 26.83 26.69 +1.32

67.00 45.79 MCD McDnlds 2.00 15 54.79 55.40 55.20 +0.36

63.85 46.25 WMT WalMart 1.09 14 48.94 49.50 49.29 +0.31

Los símbolos:

52W H—nivel más alto en 52 semanas. Se refiere al precio de cierre más alto de la acción 
en las últimas 52 semanas (es decir, un año).

52W L—nivel más bajo en 52 semanas. Se refiere al precio de cierre más bajo de la acción 
en las últimas 52 semanas (es decir, un año).

T—Abreviatura de la compañía

Nombre—Nombre de la compañía

Div—Dividendo anual que se paga por acción.

PE—Razón Precio/beneficio (por acción). La cotización en el momento de la compra 
dividida por el beneficio de la acción en los últimos cuatro trimestres (es decir, un año).

L—El precio más bajo de venta de las acciones de esa compañía antes del cierre del día.

H—El precio más alto de venta de las acciones de esa compañía antes del cierre del día.

Cierre—El precio final de venta de las acciones de la compañía en el momento de cierre 
de la bolsa ese día.

Cambio— El porcentaje de cambio en el valor de la acción en el momento de cierre 
comparado con el cierre del día anterior.

(continúa)

El cuadro de acciones ofrece información sobre las que se cotizan en la bolsa. Dicho cuadro 
puede verse en Internet o en los periódicos más importantes. A simple vista parece tener una 
gran cantidad de información abreviada y resultar confuso, pero una vez que se conocen los 
símbolos y abreviaturas, puede leerse fácilmente.
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Preguntas:

¿Cuál es la acción que registró mayor ganancia ese día? ¿Cuál fue la que perdió más? 1. 
Respuesta: Disney, con una ganancia de +1.32. La que perdió más fue DirectTV, con 
–0.15.

¿Cuál ha tenido el mayor precio por acción en el último año? ¿Y el menor? 2. 
Respuesta: McDonald’s tuvo el mayor precio por acción, con 67.00, el menor fue 
Disney, con 15.14 por acción.

¿Qué acción ha perdido más dinero entre el valor anual más alto y el precio del día? 3. 
Respuesta: Walmart. Es decir, 63.85 – 49.29 = 14.56. Cuando se hace esta operación 
para todas las acciones, ésta es la cifra mayor.

¿Cuál ha perdido la menor cantidad de dinero entre el valor anual más alto y el precio 4. 
del día? 
Respuesta: DirectTV. Es decir, 28.83 – 24.69 = 4.14. Cuando se hace esta operación 
para todas las acciones, ésta es la cifra menor.

¿Qué acciones le interesan más a usted? ¿Por qué? 5. 
Respuesta: La respuesta variará de una persona a otra. Asegúrese de que la 
respuesta de los participantes sea lógica.

Esta es la información de seis importantes acciones en la bolsa estadounidense al cierre del 
viernes 7 de agosto de 2009.


