Advertencia sobre los riesgos
Con el fin de ayudarle a entender los riesgos de invertir en acciones, les pedimos que lea atentamente la
siguiente información. Por favor, diversifica sus inversiones. La necesidad de diversificación al invertir
Diversificación implica la distribución de sus inversiones entre los diferentes tipos de inversiones con
diferentes riesgos con el fin de reducir el riesgo total. Sin embargo, no disminuye todos los tipos del
riesgo. La diversificación es una parte integral de la inversión. Los inversores deben invertir una parte de
sus fondos disponibles y equilibrar sus inversiones con los activos más seguros. Los riesgos de hacer la
Inversión en acciones (también conocido como capital social) no asume un ingreso estable de las
inversiones en comparación con los pequeños bonos, que ofrecen los interés estables. Tenga en cuenta
los siguientes riesgos específicos de la inversión en acciones: La pérdida de Inversión La mayoría de las
empresas, inicialmente fallan o no se expanden como estaba previsto, por lo tanto, la inversión en este
negocio puede estar asociado con un riesgo significativo. Es probable, que usted puede perder la
totalidad o una parte de sus inversiones. Hay que invertir la cantidad, que usted está dispuesto a perder,
y también reunir una cartera de productos para diversificar el riesgo para aumentar la probabilidad de
ingreso total de las inversiones. Si el negocio en el que invertirá, falla, la empresa no devolverá su
inversión. El pago de dividendos poco frecuentes Dividendos-son los pagos, realizados por las empresas
de los beneficios a sus accionistas. Esto significa, que es un poco probable, que puede sentir la
rentabilidad de sus inversiones, siempre y hasta que pueda vender sus acciones. Los beneficios, suelen
ser re invertidos en negocio, para impulsar el crecimiento y aumentar el valor de las acciones. La división
Cualquier inversión en acciones puede ser objeto de división en el futuro. La división se produce cuando
una sociedad remite las nuevas acciones. La división afecta todos los accionistas existentes, que no
compran acciones de nueva emisión. Como resultado, los paquetes de los actuales accionistas se
reducen con una proporción, se "divide" - esto tiene un impacto sobre una serie de cosas, la votación,
cantidad de dividendos y el coste.
Los inversores deben realizar sus propios pagos fiscales, guiadas por las leyes del país donde residen. Los
inversores deben decidir y tener en cuenta las posibles restricciones sobre la inversión, que operan en
una jurisdicción, aplicables sobre ellos.
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