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1. Introducción 

Renta 4 Banco S.A. (en adelante, “Renta 4 Banco”), 

de conformidad con la normativa del mercado de 

valores vigente1, ha elaborado este documento 

para informar a sus clientes de información 

relevante sobre los productos de inversión. 

La adquisición de un instrumento financiero, ya 

sea con un objetivo de inversión, cobertura, 

especulación, etc. conlleva riesgos financieros que 

deben ser valorados por los clientes antes de su 

contratación. Dentro de un mismo instrumento 

financiero pueden incluso concurrir distintos 

riesgos que variarán en función de sus 

características. El riesgo es un elemento inherente 

a los instrumentos financieros. Significa 

incertidumbre y eso implica la posibilidad no sólo 

de obtener menores o mayores rentabilidades de 

las previstas, sino también, en el peor de los casos, 

llegar a perder el capital invertido. 

En este documento, Renta 4 Banco informa a los 

clientes de las principales características y riesgos 

de los instrumentos financieros que usted puede 

contratar. 

En cualquier caso, Renta 4 Banco le recuerda la 

necesidad de revisar la documentación legal y 

complementaria asociada a cualquiera de los 

productos que adquiera, puesto que pueden 

incluir características y riesgos específicos.  

Renta 4 Banco es una empresa domiciliada en 

Madrid, Paseo de la Habana, 74, 28036 Madrid, 

teléfono 91 384 85 00. Se encuentra inscrita en el 

Registro Mercantil de Madrid, al tomo 24782, de 

la sección 8ª del Libro de Sociedades, folio 204, 

hoja M-239580, y con NIF A-82473018.  

Renta 4 Banco es una entidad sujeta a la 

supervisión del Banco de España y de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores y se encuentra 

inscrita en el registro de entidades de crédito de 

Banco de España (número 0083) e inscrita en la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(número 234). 

 

 

1 Directiva 2014/65/UE de 15 de mayo de 2014 relativa a los mercados 

de instrumentos financieros, la normativa que lo desarrolla y su 

transposición a derecho nacional, principalmente a través del Real 

2. Renta fija e instrumentos híbridos 

Concepto. Los activos de renta fija se 

corresponden con un "amplio conjunto de valores 

negociables que emiten las empresas y las 

instituciones públicas, y que representan 

préstamos que estas entidades reciben de los 

inversores. 

Los instrumentos híbridos son activos financieros 

que constituyen una forma de financiación para 

las entidades emisoras que combina 

características de la deuda (grado de 

subordinación en la liquidación) y del capital 

(participación en los resultados de la entidad en 

distintos grados). 

Tipos de renta fija.  

Deuda Pública: Son valores de renta fija, emitidos 

por el Estado, las Comunidades Autónomas y 

otros Organismos Públicos. En general, son 

valores líquidos y con menor riesgo de crédito 

que los instrumentos de renta fija privada. 

Dependiendo de los plazos y las características, 

hay distintos tipos de deuda pública, que en el 

caso del Tesoro Español son:  

■ Bonos y Obligaciones del Estado español. 

Son los principales instrumentos de renta fija 

a medio plazo (bonos) y largo plazo 

(obligaciones) emitidos por el Estado. Se 

trata de emisiones de rendimiento explícito. 

En la actualidad se emiten bonos a 3 y 5 años 

y obligaciones a 10, 15 y 30 años. A lo largo 

de su vida, estos activos devengan un tipo de 

interés fijo que se abona mediante cupones 

anuales. Algunas emisiones de deuda pública 

a largo plazo se realizan bajo la modalidad de 

valores segregables o “strips”, en los que se 

pueden adquirir por separado el principal y 

cada uno de los cupones a los que da 

derecho el bono original.  

■ Deuda autonómica y de otros Organismos 

Públicos. Las Comunidades Autónomas, 

corporaciones locales y diversos entes 

públicos emiten valores a corto plazo 

(pagarés) y a largo plazo. Sus características 

Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Mercado de Valores. 
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son similares a las de las Letras del Tesoro y 

los bonos y Obligaciones del Estado, 

respectivamente.  

Cédulas Hipotecarias: Son valores de renta fija 

emitidos exclusivamente por entidades de crédito 

(bancos y cajas), y respaldados de modo global 

por su cartera de préstamos hipotecarios. Suelen 

ser emisiones a largo plazo y tienen distintas 

modalidades en cuanto a tipo de interés y 

condiciones de amortización. En concreto, la 

entidad emisora se reserva la facultad de 

amortizar anticipadamente parte o la totalidad de 

la emisión durante la vida de ésta, de acuerdo con 

lo establecido en la Ley que regula el mercado 

hipotecario. 

Renta Fija Corporativa o Privada (Obligaciones Y 

Bonos): Los bonos y obligaciones emitidos por las 

empresas son valores de renta fija a medio y largo 

plazo. Sus características pueden variar 

considerablemente de un emisor a otro, e incluso 

para distintas emisiones de una misma compañía. 

Estas diferencias pueden ser la fecha de 

vencimiento, tipo de interés, periodicidad de los 

cupones, precios de emisión y amortización, las 

cláusulas de amortización y otras condiciones de 

la emisión, así como las opciones de 

convertibilidad si las hubiera, la prelación de 

derechos en caso de liquidación, o las garantías 

ofrecidas, entre otras.  

Tipos de instrumentos híbridos.  

Participaciones preferentes: Son valores emitidos 

por una sociedad que no confieren participación 

en su capital ni derecho de voto. Tiene carácter 

perpetuo y su rentabilidad, generalmente 

variable, no está garantizada. Se trata de un 

instrumento complejo de riesgo elevado. Dada la 

subordinación de estas emisiones y el orden de 

prelación en caso de concurso de acreedores, 

existe riesgo de pérdida total de la inversión ante 

esa situación de la sociedad emisora.  

Bonos contingentes convertibles (CoCos): Son un 

tipo de emisiones híbridas de deuda y capital, con 

un cupón definido que puede ser cancelado a 

instancia del emisor, donde existe la opción de 

conversión en acciones de la entidad emisora en 

condiciones predeterminadas, habitualmente si 

su ratio de capital desciende por debajo de un 

nivel determinado. Se trata de un instrumento 

complejo de riesgo elevado que puede llegar 

hasta el total de la inversión, por lo que no es 

adecuado para inversores no expertos.  

Obligaciones y bonos convertibles y/o canjeables: 

Son obligaciones o bonos que pueden convertirse 

en una acción o en otra clase de obligaciones. La 

diferencia entre canje y conversión estriba en que, 

en el primer caso, la transformación en acciones 

se realiza mediante entrega de acciones viejas 

que forman parte de la autocartera del emisor, 

mientras que, en el segundo, se entregan 

acciones nuevas. Hasta la fecha de conversión, el 

tenedor recibe los intereses mediante el cobro de 

los cupones periódicos. El número de acciones 

que se entregarán por cada bono u obligación, la 

forma de determinar los precios, así como las 

fechas de canje o conversión, se especifican en el 

folleto de emisión. 

Características de la renta fija Antes de invertir 

en títulos de renta fija siempre debemos fijarnos 

en: 

■ Categoría de la emisión en caso de 

insolvencia: obligaciones garantizadas, senior 

o subordinadas. 

■ Cuál es el tipo de interés y su periodicidad. 

■ Tipo de cupón: fijo, flotante, o referenciados.  

■ Fecha y condiciones de amortización, así 

como las condiciones de amortización 

anticipada (a vencimiento, perpetuas u 

obligaciones canjeables o convertibles o 

necesariamente convertible). 

■ Si se trata o no de un título que cotiza, y, en 

caso afirmativo, en qué mercado. 

Principales riesgos de la renta fija y los 

instrumentos híbridos.  

Riesgo de variación en el precio por la evolución de 

los tipos de interés. El riesgo de precio supone la 

posibilidad de que, cuando el inversor desee 

vender el activo, antes del vencimiento, su precio 

de venta sea inferior al de compra. En el caso de 

la renta fija, este riesgo está unido 

fundamentalmente a la evolución de los tipos de 

interés. 

Cuando un inversor adquiere un activo con un 

vencimiento más largo que su propio periodo de 

inversión, llegada esa fecha tendrá que venderlo 

en el mercado secundario. Si durante ese tiempo 

los tipos de interés han subido, podría obtener 

una rentabilidad inferior a la prevista en el 

momento de la contratación del bono, e incluso 

podría registrar pérdidas. Por el contrario, 

descensos en los tipos de interés podrían 

reportarle rentabilidades superiores a las 

inicialmente previstas en el momento de la 
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contratación del bono (este efecto es menor en 

determinados valores de renta fija que remuneran 

a tipos variables que incorporan las fluctuaciones 

de los tipos de interés). La sensibilidad del precio 

frente a variaciones en los tipos de interés se mide 

mediante la duración, que es la vida media de un 

valor de renta fija, teniendo en cuenta el número 

de cupones pendientes, su distribución y cuantía, 

y el resto de los ingresos a percibir en el tiempo. 

Mayor duración significa mayor riesgo pues, ante 

subidas o bajadas de igual intensidad en los tipos 

de interés, el precio del producto variará con 

mayor intensidad. 

Riesgo de crédito o insolvencia. Es el riesgo de que 

el emisor de un valor no pueda hacer frente a sus 

pagos, tanto de cupones como de reembolso del 

principal, o de que se produzca un retraso en los 

mismos. El emisor puede ser una empresa, 

entidad financiera, un Estado o un Organismo 

Público. Cuando el emisor de los valores es un 

Estado, se denomina riesgo país. En algunas 

ocasiones se han producido suspensiones 

unilaterales en el pago de los intereses de la 

deuda pública externa emitida por países. 

Históricamente y en un contexto normal de 

mercado, se considera, que las emisiones de los 

Estados más importantes de la OCDE son activos 

libres de riesgo, siempre que se mantengan hasta 

el vencimiento (si antes de la amortización se 

venden los valores en el mercado secundario, se 

obtendrá el precio que el mercado esté dispuesto 

a pagar en ese momento).  

Cualquier emisor privado, con independencia de 

su solvencia, incorpora un riesgo que suele ser 

superior al de los valores públicos; por eso, 

también suelen exigirse mayores rentabilidades. 

Antes de invertir, es conveniente tener en cuenta 

la calidad de crédito del emisor.  

La calificación crediticia del emisor (rating), esto 

es, su nivel de solvencia medido por las agencias 

especializadas debe consultarse con carácter 

previo a realizar la inversión. Esa calificación mide 

la calidad crediticia y fortaleza financiera del 

emisor, ya sean emisores privados, Estados o 

Administraciones Públicas. 

Las citadas agencias de calificación otorgan 

calificaciones crediticias tanto a los emisores 

como a las propias emisiones pudiendo en 

ocasiones diferir la calificación del emisor de la de 

la emisión. Una calificación crediticia no 

constituye nunca una recomendación para 

comprar, vender o suscribir valores. La calificación 

crediticia puede ser suspendida, modificada o 

retirada en cualquier momento por la agencia de 

calificación que la haya otorgado. 

El criterio fundamental empleado para evaluar la 

solvencia de un emisor suele ser la capacidad que 

éste tiene para generar beneficios en el futuro y, 

en consecuencia, la capacidad de afrontar sus 

compromisos de pago. En ocasiones, la solvencia 

de una emisión concreta puede estar vinculada al 

ofrecimiento de garantías adicionales (como en el 

caso de las titulizaciones). En situaciones de 

insolvencia del emisor, es relevante conocer la 

consideración que tienen los distintos tipos de 

emisiones y el orden de prelación de los créditos. 

En caso de concurso o insolvencia declarada del 

emisor o del garante, el orden de prelación de 

créditos no coincidirá necesariamente con el 

orden de recuperación en el cobro establecido en 

el folleto de la emisión. Los titulares de deuda 

subordinada, de participaciones preferentes y de 

acciones preferentes no recuperarían su inversión 

sino a continuación de acreedores preferentes y 

ordinarios de conformidad con la legislación 

reguladora de la insolvencia en vigor, esto es una 

vez que lo hubieran cobrado todos los demás 

acreedores no subordinados y sólo antes que los 

accionistas ordinarios. Por este motivo, cuando se 

trata de deuda subordinada, de participaciones 

preferentes y de acciones preferentes, el riesgo de 

pérdida total o parcial de la inversión se ve 

acrecentado. 

Cabe mencionar a los instrumentos de renta fija, 

incluidos los no subordinados, emitidos por 

entidades de crédito y empresas de inversión. La 

Ley 11/2015 de 18 de junio, de recuperación y 

resolución de entidades de crédito y empresas de 

servicios de inversión, contempla, en 

determinados supuestos, la posibilidad de 

amortización y conversión de dichos 

instrumentos, lo que podría llegar a suponer la 

pérdida de la inversión ante una resolución de la 

entidad de crédito o empresa de servicios de 

inversión. Lo normal es que a emisores con menor 

solidez financiera (menor rating) se les exijan 

rendimientos superiores para compensar el 

mayor riesgo que asume el inversor. 

Riesgo de ausencia de mercado de negociación y 

falta de liquidez:  

El riesgo de falta de liquidez es la dificultad que 

puede encontrar un inversor que desee 
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transformar en efectivo el instrumento financiero 

adquirido, bien porque no exista un mercado de 

negociación o referencia en el que pueda 

deshacer con facilidad o rapidez su posición, bien 

porque en el mercado de referencia no haya 

demanda de dicho instrumento a corto plazo o al 

plazo en el que el inversor desee venderlo.  

Como regla general, los instrumentos financieros 

que se negocian en mercados organizados son 

más líquidos que aquellos no negociados en 

dichos mercados. El Emisor de los títulos no 

puede asegurar que pueda crearse o mantenerse 

un mercado para la negociación de estos títulos, 

ni que pueda existir un precio y/o valoración 

regular de los mismos.  

Consiguientemente, existe la posibilidad de que 

estos títulos carezcan de liquidez, pudiendo 

dificultar la venta a sus titulares y que se vean 

obligados a permanecer en la inversión hasta su 

vencimiento si lo hubiera. Asimismo, en caso de 

existir un tercero dispuesto a adquirir estos 

títulos, el precio puede no reflejar el valor de 

mercado del producto y ser inferior al nominal y/o 

al precio de adquisición pagado por el inversor. 

En consecuencia, el riesgo de falta de liquidez 

puede conllevar una penalización en el precio 

obtenido al deshacer la inversión, en el caso de 

que fuese necesario realizar la venta con rapidez.  

Riesgo por limitaciones a la remuneración:  

Existen riesgos que pueden afectar a la 

remuneración que han de percibir los titulares en 

forma de cupones. Estos riesgos serán más 

relevantes en función del tipo de emisión de que 

se trate. El cobro de rendimientos en una emisión 

puede verse limitado por diversos factores, entre 

otros:  

■ La falta de suficientes beneficios distribuibles 

del emisor para atender el pago. 

■ La existencia de restricciones regulatorias 

(legales). 

■ La necesidad de atender previamente el pago 

de otras obligaciones de mayor rango 

(seniority). 

■ Que la emisión haya establecido que el pago 

de la remuneración sea discrecional por parte 

del emisor y no esté obligado a abonarla si 

considera que puede afectar a su situación 

financiera y de solvencia. 

■ Que la propia emisión establezca 

restricciones al pago de la remuneración. 

Si el titular de este tipo de instrumento financiero 

no recibiese del emisor íntegramente la 

remuneración acordada en alguna de las fechas 

establecidas para ello (las fechas de pago del 

cupón), por ejemplo, por falta de beneficios 

distribuibles del emisor, puede que no recupere la 

parte no percibida, incluso aun cuando el emisor 

volviese a generar beneficios distribuibles con 

posterioridad a las fechas de pago del cupón. 

Riesgo de NO amortización o de amortización 

condicionada:  Algunas emisiones de renta fija son 

perpetuas por lo que no tienen fecha de 

vencimiento. También hay emisiones donde se 

prevé una posible fecha de amortización 

anticipada; en tal caso, debe tenerse en 

consideración que normalmente ese derecho 

corresponde ejercitarlo únicamente al emisor de 

acuerdo con los términos y condiciones de la 

emisión, por lo que el inversor podría estar 

obligado a mantener su inversión un largo 

tiempo. 

Las obligaciones canjeables o convertibles 

confieren a su propietario el derecho a cambiarlos 

por acciones en una fecha determinada. Llegada 

la fecha de canje, el inversor tiene dos alternativas: 

ejercitar la opción de conversión, si el precio de 

las acciones ofrecidas en canje/conversión es 

inferior a su precio de mercado; o mantener las 

obligaciones hasta la fecha de la siguiente opción 

de conversión o hasta su vencimiento. En la 

práctica esto supone una exposición al riesgo de 

mercado de renta variable. Con las obligaciones 

“necesariamente convertibles” el titular no puede 

renunciar al canje, que se realizará en la fecha o 

fechas previstas en el folleto de acuerdo con la 

ecuación establecida.  En definitiva, se trata de un 

acuerdo para comprar en el futuro un 

determinado número de acciones, por ello, el 

valor de los bonos oscilará en función de las 

fluctuaciones de las acciones en las que se 

convertirá. Así, según el precio de las acciones en 

el momento de la conversión, el canje puede 

resultar perjudicial para el inversor generándole 

pérdidas.  

Otras circunstancias que pueden afectar al precio:  

El precio de los títulos de renta fija está expuesto 

a otros diversos factores, además de los señalados 

anteriormente, que pueden incidir adversamente 

en el mismo y, por tanto, añadir riesgos al 

producto, los cuales pueden conllevar pérdidas. 

Entre otros: bajada del rating del emisor, 

evolución adversa de los negocios del emisor, 
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impago de rendimientos de la emisión en las 

fechas pactadas, evolución de los tipos de cambio 

en emisiones denominadas en divisas.  

Riesgo de reinversión:  Si el activo adquirido genera 

cupones o flujos de caja anteriores a la fecha de 

vencimiento, se desconoce el tipo de interés al 

que los mismos podrán ser reinvertidos hasta el 

vencimiento de dicho activo. La rentabilidad 

inicial se habrá calculado suponiendo una 

reinversión de dichos cupones al mismo tipo, por 

lo que si dicha reinversión fuera a un tipo inferior 

la rentabilidad total también sería menor. 

Riesgo de inflación: la inflación supone un 

aumento de precios e implica una disminución del 

poder adquisitivo de una misma cantidad dinero 

y, junto con el incremento de los tipos de interés, 

da lugar a un menor crecimiento y, a un panorama 

de incertidumbre. Los inversores deben tener en 

cuenta la disminución de la rentabilidad real de 

sus activos y la sensibilidad de su cartera 

3. Instrumentos del mercado 
monetario 

Concepto. Son valores de renta fija que se emiten 

a corto plazo, es decir, con un plazo inicial de 

amortización que no suele superar los dieciocho 

meses. Pertenecen a esta categoría, entre otros 

valores, las letras del Tesoro o los pagarés de 

empresa. 

Tipos. 

Letras del Tesoro Español: Son activos a corto plazo 

(máximo 18 meses) emitidos por el Estado a 

través de la Dirección General del Tesoro. Siempre 

son al descuento (rendimiento implícito) y se 

representan exclusivamente mediante 

anotaciones en cuenta, sin que exista el título 

físico. El Tesoro emite regularmente estos valores 

a través de subastas competitivas, como método 

de financiación del Estado. Actualmente se 

ofrecen tres tipos de Letras en función de su plazo 

de vencimiento: a 6, 12 y 18 meses.  

Pagarés de Empresa: Son valores de renta fija con 

cupón cero emitidos al descuento, por lo que su 

rentabilidad se obtiene por diferencia entre el 

precio de compra y el valor nominal del pagaré 

que se recibe en la fecha de amortización. Son a 

corto plazo, y suelen tener vencimientos entre 3 

días y 25 meses. La colocación de los pagarés en 

el mercado primario se efectúa bien mediante 

subastas competitivas en las que se determina el 

precio de adquisición, o bien por negociación 

directa entre el inversor y la entidad financiera. En 

el mercado español, se pueden negociar en AIAF. 

Aunque es una inversión apta para minoristas, es 

importante consultar la información difundida por 

los mercados sobre emisiones, precios, 

volúmenes y operaciones cruzadas, y analizar si la 

liquidez del valor es adecuada para los 

requerimientos concretos que en ese sentido se 

haya planteado el inversor.  

European Commercial Paper (ECP): Son 

instrumentos de deuda emitidos a corto plazo, en 

el mercado de capitales internacional. No son 

líquidos ni tienen un mercado secundario de 

negociación. Habitualmente se emiten al 

descuento sobre su nominal. Pueden ser emitidos 

en diferentes divisas en cuyo caso incorporan el 

riesgo de evolución de la divisa. 

Riesgos. Véanse los riesgos informados en el 

apartado de la renta fija.  

4. Renta variable 

Tipos.  

Acciones: El principal instrumento de renta 

variable son las acciones. Las acciones 

representan una parte proporcional del capital 

social de una sociedad; por tanto, los accionistas 

son copropietarios de las empresas en proporción 

a su participación.  

La inversión en acciones de una empresa puede 

hacerse en el momento en que se emiten o se 

ponen en circulación o acudiendo al mercado 

secundario donde se negocian 

Derechos de suscripción preferente 

Cuando una sociedad realiza una ampliación de 

capital sus accionistas disfrutan de un derecho de 

suscripción preferente (DSP) de las nuevas 

acciones, salvo que la junta general de accionistas 

acuerde excluirlo o la normativa así lo establezca. 

Su finalidad es permitir a los accionistas mantener 

el mismo porcentaje de participación en el capital 

social, evitando que se reduzca su peso en la 

compañía (lo que se conoce como efecto 

dilución). En función de si la ampliación de capital 

es o no liberada -esto es, si requiere o no un 

desembolso para la suscripción de las acciones- 

estos derechos se denominan de suscripción 

preferente o de asignación gratuita, 
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respectivamente, aunque se denomine a todos 

ellos DSP.  

En el caso de sociedades cotizadas, los DSP 

también cotizan en bolsa, si bien tienen un 

periodo limitado de negociación (determinado en 

las condiciones de la ampliación, pero, como 

mínimo, de 14 días naturales), tras el cual se 

extinguen y quedan sin valor. Como el valor de los 

DSP está incluido en el de las acciones existentes, 

cuando comienza la negociación separada de los 

DSP, el precio de cotización de las acciones se 

reduce automáticamente, al dejar de incluir los 

DSP. 

Riesgos. 

Riesgo por evolución de los precios de cotización: La 

cotización de una acción depende en cada 

momento de la valoración que los participantes 

en el mercado realicen de la sociedad emisora. Tal 

valoración depende de distintos factores: 

(expectativas sobre el beneficio futuro de la 

sociedad y su tasa de crecimiento; expectativas 

sobre distintos indicadores macroeconómicos; la 

confianza de los inversores, evolución de tipos de 

cambio en acciones cotizadas en otras divisas, 

etc.; noticias de tipo económico, político y de toda 

índole que afectan a los mercados de 

instrumentos financieros, al sistema financiero y a 

la economía en general). 

El valor actual de esas expectativas varía 

constantemente, y como consecuencia también lo 

hacen los volúmenes de títulos que se ofertan y 

demandan a cada precio. El resultado es que los 

precios a los que se cruzan las órdenes se 

modifican a lo largo de toda la sesión de 

contratación, y de una sesión a otra.  

Adicionalmente, determinados eventos 

societarios influirán también en el precio de la 

acción, entre otros los pagos de dividendos, 

ofertas públicas de adquisición o venta de 

acciones o ampliaciones de capital. Las rebajas en 

la calificación crediticia de una compañía tienen 

también un reflejo negativo en su cotización.  

En general, cuando se habla de riesgo de una 

compañía cotizada (dependiendo de la fuente) 

suele considerarse sólo el riesgo de precio, puesto 

que se entiende que el resto de los riesgos ya 

están incluidos en éste. En este sentido, es posible 

calcular el riesgo pasado de un valor o un índice 

midiendo la volatilidad. Asimismo, una situación 

crítica de una compañía cotizada puede llegar a 

desembocar en la pérdida total de valor de su 

acción, lo que conlleva la pérdida de la totalidad 

de la inversión realizada en dichas acciones. 

Riesgo por la evolución de los tipos de interés: En 

general, las expectativas de subidas de tipos de 

interés generan caídas en las cotizaciones porque: 

(i) la renta fija, que en general conlleva menor 

incertidumbre para el inversor, ofrece una 

remuneración superior, lo que puede 

desencadenar un trasvase de fondos de 

posiciones en renta variable hacia la renta fija; (ii) 

se encarece el coste de financiación de las 

compañías, por lo que se esperan menores 

beneficios futuros. 

Riesgo de falta de liquidez: Las acciones se pueden 

diferenciar según el mercado de cotización. Los 

mercados regulados facilitan la negociación de 

los títulos y por tanto su liquidez, permitiendo a 

los accionistas deshacerse de sus posiciones con 

facilidad.  

Pueden existir circunstancias que limiten dicha 

liquidez como son las suspensiones de cotización 

de una compañía durante un periodo de tiempo 

o las salidas de Bolsa de determinadas compañías, 

en cuyo caso los accionistas perderían la 

capacidad de venta en mercado.  

En general, se considera que los valores 

“estrechos” son los de menor liquidez. En ello 

pueden influir distintos factores, entre otros la 

capitalización bursátil de una compañía (número 

de acciones en cotización multiplicado por su 

precio) y su profundidad (oferta y demanda de 

acciones de una compañía negociándose en un 

mercado concreto). Dada la amplia casuística de 

mercados de renta variable, regulados o no, así 

como posibles sistemas multilaterales de 

negociación, las posibilidades de alteraciones en 

la liquidez de los títulos son diversas.  

El riesgo de falta de liquidez puede conllevar una 

penalización en el precio obtenido al deshacer la 

inversión.  

Riesgo en la remuneración: La remuneración en 

renta variable se puede entender en dos 

conceptos, uno por la diferencia entre el precio de 

compra y el de venta y que, por tanto, está 

expuesto a los riesgos ya descritos en la evolución 

de los precios de cotización, y otro, por la política 
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de retribución vía dividendos que tenga la 

compañía. En este sentido los dividendos que 

pague cada compañía estarán en función de sus 

beneficios y expectativas de crecimiento. 

5. Instituciones de inversión colectiva 
(“IICs”) 

Concepto. Son IIC aquellas que tienen por objeto 

la captación de fondos, bienes o derechos del 

público para gestionarlos e invertirlos en bienes, 

derechos, valores u otros instrumentos, 

financieros o no, siempre que el rendimiento del 

inversor se establezca en función de los 

resultados colectivos. 

Pueden tener la forma de patrimonio sin 

personalidad jurídica propia (Fondos de 

Inversión) o forma societaria (SICAV).  

Tipos. 

La variedad de IIC es muy amplia, no obstante, por 

su mayor importancia o especiales características 

destacan los que se recogen a continuación. 

Asimismo, el mercado español ofrece una amplia 

gama de fondos de inversión, que pueden 

clasificarse según diferentes criterios. El que tal 

vez resulte más interesante para los inversores 

particulares es el de la vocación inversora definida 

en el folleto de cada fondo, ya que las inversiones 

en las que se materialice el patrimonio de un 

fondo determinan el nivel de riesgo que asumen 

los partícipes. Por tanto, conocer la política de 

inversión permite que el inversor elija el que 

mejor se adapte a sus expectativas, situación 

económica y perfil de riesgo. Se pueden encontrar 

numerosas categorías de fondos de inversión 

según su vocación inversora, es decir, el tipo de 

activos financieros en los que el gestor invierte las 

aportaciones de los partícipes. 

IICs UCITS: Se trata de IICs armonizadas a nivel 

europeo y que, por tanto, están sometidas a una 

normativa que establece limitaciones y 

obligaciones en cuanto a la gestión y control de 

las inversiones. Estas medidas tienen como 

objetivo una mayor protección a los inversores. 

IICs de Inversión Libre o hedge funds: Los fondos de 

inversión libre (FIL) y los fondos de fondos de 

inversión libre (IICIICIL) son fondos de inversión 

que se gestionan mediante estrategias y técnicas 

en general sofisticadas y presentan características 

y riesgos difíciles de comprender para el inversor 

particular. No están sujetos a las restricciones de 

inversión establecidas para la mayor parte de los 

fondos: pueden invertir en cualquier tipo de 

activo, seguir la estrategia de inversión que 

consideren más apropiada y endeudarse en 

mayor medida que el resto de los fondos (hasta 

varias veces su patrimonio). En general son 

productos poco líquidos, ya que tienen la 

posibilidad de permitir los reembolsos sólo cada 

tres o seis meses. Por tanto, la inversión en fondos 

de inversión libre puede llevar aparejada 

significativos niveles de riesgo. Debido a sus 

especiales características, se dirigen a clientes 

profesionales (bancos, aseguradoras, fondos de 

pensiones...), o clientes no profesionales, pero con 

una inversión mínima de 100.000 euros y dejando 

constancia por escrito de que se conoce los 

riesgos de la inversión 

Fondos Inmobiliarios: IICs cuya inversión se 

materializa en inmuebles y que por tanto 

dependen de la evolución de este mercado. Al 

tratarse de un mercado menos líquido que los 

mercados financieros, la periodicidad en el cálculo 

y publicación de valor liquidativo es menor y las 

fechas posibles de reembolsos son también 

inferiores. 

Fondos de Capital Riesgo o Private Equity: IICs que 

toman posiciones directas en negocios o 

empresas con una vocación de inversión 

empresarial a largo plazo. Por ello tienen limitada 

la liquidez normalmente hasta unas fechas de 

reembolsos ya previstas. También en ocasiones 

los inversores adquieren compromisos de 

aportaciones adicionales al inicio de su inversión.  

Fondos cotizados (ETF): Los fondos de inversión 

cotizados, más conocidos por sus siglas en inglés, 

ETF, exchange-traded funds, son fondos de 

inversión cuya principal característica es que se 

negocian en mercados secundarios de valores. A 

diferencia de las participaciones de los fondos 

tradicionales, que se suscriben o reembolsan a su 

valor liquidativo (que se calcula tras el cierre de 

cada sesión), las participaciones en ETF se 

compran y venden en un mercado secundario, 

como las acciones o los bonos. 
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Riesgos. Es importante conocer la composición 

de la cartera y la vocación inversora del fondo 

para hacerse una idea del riesgo que se asume, 

según los porcentajes de inversión en cada tipo 

de activos financieros, en euros o en otras divisas, 

en una u otra zona geográfica, etc.  

Riesgo por evolución del valor liquidativo  

La evolución de la cartera es la que va a 

determinar el valor liquidativo al que un cliente 

pueda reembolsar su inversión en el fondo. Con 

carácter general, se pueden hacer las siguientes 

observaciones: (i) La inversión en renta variable, 

por su propia naturaleza, tiene en general más 

riesgo que la inversión en renta fija, pero en ésta 

también se pueden producir pérdidas, y el 

inversor debe ser consciente de este hecho; (ii) 

Algunas IICs, por su política de inversión, pueden 

mantener en cartera valores que incorporen un 

mayor riesgo de crédito o contraparte; (iii) la 

inversión en valores de países emergentes, tanto 

de renta fija como variable, puede añadir riesgo al 

fondo al tratase de mercados con mayor 

volatilidad, menos estables y profundos; (iv) La 

inversión en activos expresados en monedas 

distintas del euro implica un riesgo, denominado 

riesgo de divisa, derivado de las posibles 

fluctuaciones de los tipos de cambio; (v) cuando 

la IIC invierte en valores que no se negocian en 

mercados regulados, se está asumiendo un riesgo 

adicional, al existir un menor control sobre sus 

emisores. Además, la valoración de estos activos 

resulta más complicada, ya que no se dispone de 

un precio objetivo de mercado. 

Riesgo de apalancamiento: Las IICs que invierten en 

instrumentos financieros derivados pueden 

incorporar un riesgo superior, debido a las 

características intrínsecas de estos productos (por 

ejemplo, el apalancamiento). Hay que tener en 

cuenta que algunas IICs utilizan los derivados 

exclusiva o primordialmente con la finalidad de 

disminuir los riesgos de la cartera de contado 

(cobertura). En la descripción de la política de 

inversión, que se recoge en el folleto, debe 

indicarse si los derivados se utilizarán con 

finalidad de inversión o de cobertura.  

La utilización de derivados OTC (“Over the 

counter”, es decir, no se negocian en mercados 

organizados) conlleva también un riesgo de 

contraparte, al exponerse a la solvencia y 

capacidad de respetar las condiciones de los 

contratos de la contrapartida del derivado.  

Riesgo de falta de liquidez: es fundamental 

considerar la periodicidad en la publicación del 

valor liquidativo, la posible existencia de plazos de 

preaviso para la solicitud de reembolsos y la 

posible existencia de plazos de liquidación de los 

reembolsos solicitados. Todos estos detalles se 

recogen en el folleto del fondo.  

Otros aspectos para considerar en la liquidez es la 

posibilidad de “cierre” de un fondo, en cuyo caso 

el partícipe deberá mantener su inversión en el 

mismo hasta que se puedan realizar de nuevo 

reembolsos. En el caso de SICAVs la obligación de 

mantener un mínimo de capital puede implicar en 

ocasiones retrasos en la realización de los 

reembolsos solicitados.  

Riesgo de divisa: Se puede considerar en dos 

vertientes. Si las inversiones que realiza la IIC se 

denominan en una divisa distinta de la que se 

utiliza para el cálculo del valor liquidativo, la 

fluctuación en sus cotizaciones influirá 

directamente en la valoración. 

6. Productos derivados 

Concepto. Los productos derivados son 

instrumentos financieros cuyo valor deriva de la 

evolución de los precios de otro activo 

denominado activo subyacente. Los subyacentes 

utilizados pueden ser muy variados: acciones, 

cestas de acciones, valores de renta fija, divisas, 

tipos de interés, índices bursátiles, materias 

primas y productos más sofisticados, incluso la 

inflación o los riesgos de crédito. 

Tipos.  

Futuros: Un futuro es un contrato a plazo 

negociado en un mercado organizado, por el que 

las partes acuerdan la compraventa de una 

cantidad concreta de un valor (activo subyacente) 

en una fecha futura predeterminada (fecha de 

liquidación), a un precio convenido de antemano 

(precio de futuro). Es decir, se trata de contratos a 

plazo cuyo objeto son instrumentos de naturaleza 

financiera (valores, índices, préstamos o 
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depósitos...) o «commodities» (es decir, 

mercancías como productos agrícolas, materias 

primas...). Por lo tanto, la diferencia entre un 

contrato y un contrato de futuro, radica 

fundamentalmente en que en el contrato forward 

los contratantes fijan las condiciones del acuerdo 

según sus necesidades, mientras que en el 

contrato de futuro las condiciones que lo rigen 

están estandarizadas. A modo de ejemplo, la 

compra de un contrato a plazo podría asimilarse 

a encargar un traje a medida mientras que un 

futuro sería equivalente a comprar en un gran 

almacén con tallaje fijo y sin posibilidad de arreglo 

Las condiciones de los contratos están 

estandarizadas por lo que se refiere a su importe 

nominal, objeto y fecha de vencimiento.  

Se negocian en mercados organizados, por tanto, 

pueden ser comprados o vendidos en cualquier 

momento de la sesión de negociación sin 

necesidad de esperar a la fecha de vencimiento. 

Tanto para comprar como para vender futuros, los 

intervinientes han de aportar garantías, es decir, 

un importe determinado en función de las 

posiciones abiertas que mantengan como señal 

del cumplimiento de su compromiso, de forma 

que mitiga el riesgo de contrapartida. 

Opciones: Una opción es un contrato que otorga 

a su comprador el derecho, pero no la obligación, 

a comprar (opción call) o vender (opción put) una 

determinada cuantía del activo subyacente, a un 

precio determinado llamado precio de ejercicio o 

strike, en un período de tiempo estipulado o 

vencimiento. El comprador de una opción tiene el 

derecho, pero no la obligación, de comprar o 

vender (según el tipo) al vencimiento; Por el 

contrario, el venderdor de la opción está obligado 

a comprar (opcion call) o vender (opción put) si el 

comprador decide ejercer su derecho. 

Swaps: Son permutas o acuerdos entre dos partes, 

por las que se obligan mutuamente a 

intercambios de activos o de flujos de caja en los 

plazos convenidos previamente y sujetos a las 

condiciones previamente establecidas, donde 

alguna variable tiene una evolución incierta. 

Warrants: Un warrant es un valor negociable que 

incorpora el derecho de comprar o vender un 

activo (subyacente) a un precio de ejercicio 

determinado. Por tanto, se trata de un producto 

derivado. La operativa en warrants requiere una 

vigilancia constante de la posición. Comportan un 

alto riesgo si no se gestionan adecuadamente. El 

valor de las primas puede sufrir fuertes 

variaciones en poco tiempo. En determinadas 

circunstancias, se puede llegar a perder parte o la 

totalidad de la inversión. Como en el caso de las 

opciones, el comprador del warrant tiene el 

derecho, pero no la obligación de comprar o 

vender el subyacente en la fecha de vencimiento: 

que ejerza o no ese derecho dependerá de cuál 

sea en ese momento el precio del subyacente 

(precio de liquidación), en relación con el precio 

de ejercicio. Normalmente se liquida por 

diferencias, entregando al tenedor la diferencia 

entre ambos precios. El precio del warrant 

depende de distintos factores como hemos 

indicado en el caso de las opciones. La principal 

ventaja, y a la vez el mayor riesgo de la inversión 

en warrants es el efecto apalancamiento, que 

caracteriza en general a los productos derivados 

ya que las fluctuaciones de precios del subyacente 

inducen variaciones porcentuales superiores en el 

valor de la prima. A cambio, una evolución de los 

precios que no responda a las expectativas puede 

llevar a perder toda la inversión. Asimismo, el 

apalancamiento indica el número de derechos de 

compra (call warrant) o de venta (put warrant) que 

es posible adquirir por el precio de una unidad de 

activo subyacente. 

Dentro de la familia de warrants se pueden 

diferenciar estructuras de opciones de mayor 

complejidad, como: (i) Turbowarrants, que 

permiten posicionarse tanto al alza como a la baja 

de un activo subyacente, con un apalancamiento 

mayor y (ii) Warrants múltiples, que siguen la 

evolución de índices con niveles múltiplos de 

apalancamiento. 

Certificados: Contienen una apuesta sobre la 

evolución del precio de un activo subyacente. 

Pueden generar rentabilidades positivas, pero si 

dicho activo evoluciona de manera contraria a la 

esperada, es posible que no se obtenga beneficio 

alguno, o incluso que se pierda una parte o la 

totalidad de la cantidad invertida. 

Sus características esenciales varían según los 

términos y condiciones que establezca cada 
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emisor: el subyacente sobre el que se emiten y, en 

su caso, las reglas prácticas de sustitución del 

mismo, el plazo, el precio de emisión, el 

mecanismo de cálculo de la rentabilidad. Al 

tratarse de valores muy heterogéneos, para 

conocer el producto concreto es necesario 

consultar el folleto de la emisión, registrados en 

el organismo regulador correspondiente (CNMV 

en España). Pueden emitirse con carácter 

perpetuo; en este caso, los suscriptores disponen 

de opciones de amortización anticipada. El 

rendimiento para el inversor consiste en la 

ganancia o pérdida derivada de la diferencia entre 

el precio de emisión o de adquisición del 

certificado, y su precio en el momento de su 

ejercicio, venta o amortización anticipada. 

Riesgos.  

Riesgo de tipo de interés: Se trata de una de las 

variables que inciden directamente en la 

valoración de los derivados y por tanto la 

evolución de los tipos de interés hará fluctuar su 

precio o valoración.  

Riesgo de evolución de los subyacentes y su 

volatilidad y otros factores: todo derivado está 

referenciado a un subyacente que pueden ser 

índices, tasa de inflación, acciones, tipos de 

cambio, tipos de interés, commodities, etc. La 

evolución de dicho subyacente en su mercado de 

negociación afecta a la evolución en el precio o 

valoración del derivado y a su resultado a 

vencimiento que puede conllevar la pérdida 

parcial o total de la inversión. La volatilidad del 

activo subyacente es vital en el cálculo del precio 

o valoración de estos activos. A mayor volatilidad 

mayor posibilidad de ganancia, pero también 

mayor riesgo de pérdida. Adicionalmente, en la 

valoración de los derivados, además de la 

evolución de los subyacentes, la evolución de la 

volatilidad y de los tipos de interés, ya 

comentados, intervienen otros factores como el 

paso del tiempo y/o los tipos de cambio de 

divisas. El efecto de estos factores tiene que 

analizarse conjuntamente, así es posible que a 

pesar de poder evolucionar favorablemente los 

subyacentes, el valor del derivado financiero a una 

fecha dada se reduzca como consecuencia de la 

evolución negativa de uno o varios de los 

restantes factores.  

Riesgo de crédito/contrapartida: En aquellos 

derivados OTC (“Over the counter”, es decir, no se 

negocian en mercados organizados) donde la 

posición contraria asume obligaciones al 

vencimiento del derivado, existe el riesgo de que 

deje de cumplir con sus obligaciones y produzca 

al cliente una pérdida financiera. En el caso de 

derivados en mercado organizado existe una 

cámara de compensación que se interpone entre 

las partes contratantes y se subroga en las 

obligaciones de los intervinientes, limitando este 

riesgo que pasa a depender de dicha cámara. 

Riesgo de liquidez Cuando se trata de derivados 

en mercado organizado los mismos cotizan de 

manera que se puede deshacer una posición a 

precios públicos, dando liquidez a dicha posición. 

En el caso de derivados OTC (“Over the counter”, 

es decir, no se negocian en mercados 

organizados), la posibilidad de deshacer la 

posición recae en la contrapartida con la que se 

haya cerrado el derivado y el acuerdo al que se 

hubiera llegado previamente. 

Riesgo de apalancamiento: Como se ha 

señalado antes, el apalancamiento es un concepto 

intrínseco en los derivados, que permite 

multiplicar las ganancias, pero también las 

posibles pérdidas, cuando las mismas no están 

limitadas en función del tipo de derivado de que 

se trate.  

Riesgo por asumir compromisos financieros 

adicionales: En función del tipo de derivado de 

que se trate, la posición a tomar puede implicar 

directamente que se asuman compromisos 

financieros al vencimiento del derivado, de 

manera que a esa fecha el titular tenga que hacer 

frente a dichos compromisos. Por este motivo, en 

los mercados organizados se exigen garantías 

que deben ser depositadas en cuentas abiertas al 

efecto, cuando la posición tomada implica 

obligaciones. 

Riesgo de número de días a vencimiento: El 

paso del tiempo resta valor a las opciones. Por 

ello, conforme se acerque la fecha de vencimiento 

el valor de la opción puede ser menor por esta 

causa. 
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7. CFDs 

Concepto. son productos derivados complejos 

en los que el inversor y la entidad, acuerdan 

intercambiar la diferencia entre los precios de 

compra y de venta de un activo subyacente (que 

puede ser un valor negociable, un índice, una 

divisa, un tipo de interés o cualquier otro tipo de 

subyacente de naturaleza financiera). El inversor 

puede adoptar una posición compradora o 

vendedora, pero en ningún caso necesita 

disponer del importe total que sería necesario si 

operara de forma directa sobre el activo 

subyacente. Es decir, se trata de inversiones 

apalancadas, en las que la entidad exigirá el 

depósito de un porcentaje de la inversión total, en 

concepto de garantía. Por el grado de 

apalancamiento de estos productos, existe un 

riesgo real de pérdida económica, pudiendo ser 

superiores a la cuantía de los fondos requeridos 

en concepto de garantías, y que, por tanto, en 

caso de liquidación de un CFD, de varios o de 

todos, el inversor estará obligado a abonar a la 

entidad, una cifra superior a la aportada como 

garantía. 

Medidas de protección. Tanto el supervisor 

europeo (ESMA) como el nacional (CNMV) han 

considerado preciso proteger de modo especial a 

los inversores minoristas en relación con su 

operativa sobre CFDs. Para ello, se han acordado 

las siguientes medidas: (i) Límites de 

apalancamiento en el momento de la apertura de 

una posición de un cliente minorista de 30:1 a 2:1, 

que varían en función de la volatilidad de los 

activos subyacentes; (ii) Una obligación de cierre 

de posiciones por cuenta de cliente en caso de 

consumo de garantías. De esta forma, se unifica el 

porcentaje de garantía (50 % de la garantía 

mínima requerida) que obliga a los proveedores a 

cerrar uno o más CFD de clientes minoristas; (iii) 

Un mecanismo de protección de saldos negativos 

por cuenta del cliente. Esta medida supone un 

límite general garantizado a las pérdidas de 

clientes minoristas; (iv) Una restricción de los 

incentivos que se ofrecen por operar con CFD; y 

(v) Una advertencia estandarizada sobre el riesgo 

que incluya el porcentaje de pérdidas en las 

cuentas de inversores minoristas de un proveedor 

de CFD. 

Advertencias. 

■ Revise detenidamente las estipulaciones 

particulares de los CFDs, incluidas en el 

contrato marco de productos y servicios 

financieros. 

■ Lea siempre la información precontractual.  

■ Considere cuidadosamente si operar con los 

mencionados instrumentos financieros es 

apropiado para usted y acorde a su situación 

financiera. 

■ Por situaciones de mercado o motivos ajenos 

a la entidad, como pudiera ser la existencia 

de algún periodo restringido a la 

contratación por parte del Emisor, la entidad 

se reserva el derecho a cerrar temporalmente 

la contratación en un CFD determinado, sin 

incurrir por ello, en responsabilidad alguna 

respecto a la posición en CFDs del inversor. 

Bajo estos supuestos, podría resultar 

imposible el cierre de posiciones sobre el 

CFD. 

■ Cierto tipo de órdenes, como órdenes “stop 

loss”, no necesariamente limitan las pérdidas 

de una posición, ya que bajo ciertas 

circunstancias de mercado puede resultar 

imposible ejecutar tales órdenes. 

■ El operar bajo esos instrumentos, el inversor 

corre el riesgo de incurrir en pérdidas que 

superen los fondos destinados a cubrir las 

garantías iniciales de una posición en un 

determinado CFD. En el caso que el 

subyacente se mueva en forma adversa 

respecto a la posición abierta, el inversor 

puede ser requerido para depositar una 

garantía adicional, con el fin de mantener su 

posición. Si los requerimientos de depósito 

de garantías adicionales no son cubiertos, la 

posición puede ser liquidada, pudiendo 

quedar su cuenta con saldo deficitario. 

Riesgos. 

Riesgo de liquidez: Al tratarse de productos no 

estandarizados, el inversor deberá considerar las 

particularidades específicas de cada merca- do y 

el riesgo de no encontrar contraparte para sus 

operaciones. Bajo ciertas circunstancias de 

mercado puede resultar difícil e incluso imposible 

liquidar una posición. 
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Riesgo del subyacente: Al poder operar sobre 

distintos subyacentes será necesario que el 

inversor analice las particularidades y riesgos que 

supone operar en cada uno de ellos. 

Riesgo de tipo de cambio: Algunos CFDs se 

puedes ver afectados por las variaciones en los 

tipos de cambio. 

Riesgo de valoración: Al no ser productos 

estandarizados, el inversor deberá considerar las 

particularidades específicas que influyen en la 

valoración de cada tipo de CFD como, por 

ejemplo, el cobro de dividendos. 

Riesgo de apalancamiento: Los CFDs son 

productos apalancados con alto riesgo y pueden 

ocasionar pérdidas superiores al capital inicial 

desembolsado: a mayor apalancamiento, mayor 

riesgo. 

Riesgo de pérdida total de la inversión: El 

inversor en CFDs debe tener en cuenta que, en 

este producto, existe la posibilidad de perder el 

importe total de la inversión realizada, e incluso 

de incurrir en pérdidas superiores al capital inicial 

desembolsado. 

Riesgo específico de contrapartida: Con 

carácter general, una operación de CFDs a través 

de la entidad, implica una operación real en el 

mercado a nombre del emisor, o en cualquier 

sistema de negociación habilitado por éste, 

convirtiendo la operación en contratos por 

diferencias (CFDs). Consecuentemente, esta 

operativa conlleva un riesgo ajeno a la entidad, 

derivado del cumplimiento por parte del Emisor, 

de todas las obligaciones que le corresponden en 

la operativa con CFDs. 

La entidad no se responsabiliza de los supuestos 

de incumplimiento por parte del Emisor en que 

pueda verse inmersa cuando, como consecuencia 

de ello, el Emisor no atienda a las obligaciones de 

contrapartida, quedando indemne la entidad 

frente al inversor como consecuencia del 

incumplimiento del emisor. Asimismo, la entidad 

no se responsabiliza de la demora en las 

obligaciones atribuibles a la entidad, cuando ello 

sea imputable al Emisor, sin perjuicio de que, 

llegado el caso, la entidad pue- da ejercitar las 

acciones oportunas para reclamar los posibles 

perjuicios ocasionados al inversor y abonar a 

éstos, la parte proporcional recuperada, previa 

provisión de los gastos legales y proporcionales 

en que la entidad debe incurrir a tal fin. 

8. Productos estructurados 

Concepto. Los productos estructurados son un 

instrumento (bono o nota) emitido por una 

entidad, que permite a su inversor obtener en un 

plazo determinado, una rentabilidad final 

vinculada a la evolución de un activo sub- 

yacente determinado, entre los que podemos 

destacar: Índices Bursátiles (de cualquier 

mercado: nacional e internacional); acciones 

individuales o cestas de acciones (nacionales e 

internacionales); tipos de interés (Euribor, 

Libor...); commodities (materias primas: 

petróleo, oro, etc.).  

 

Los productos estructurados permiten acotar los 

riesgos en una inversión utilizando una 

combinación de productos derivados y/o 

instrumentos de renta fija, diseñando 

operaciones de inversión y financiación a la 

medida del perfil de riesgo/rendimiento del 

inversor o emisor. 

 

Tipos. Según el vehículo de inversión de que se 

trate: (i) Fondo de inversión; (ii) Bono o nota; 

Pasivo Financiero (incluidos Contratos 

Financieros). 

Según el tipo de estructura que incorporan: 

Productos garantizados: establecen garantías 

para la recuperación total o parcial del capital 

invertido: al vencimiento el inversor recibirá, 

como mínimo la inversión realizada o el 

porcentaje que se haya garantizado. Esta garantía 

puede verse afectada si no se cumplen las 

condiciones establecidas en el folleto de emisión, 

o en una situación de quiebra del emisor o del 

garante en el caso de bonos o notas estructuradas 

y de pasivo financiero. No obstante, no 

necesariamente garantizan una rentabilidad 

adicional, sino que ésta dependerá de la 

evolución del subyacente del producto y de las 

condiciones particulares de cada estructura. 

Productos no garantizados: Pueden conllevar 

pérdidas del principal invertido. Son productos 
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diseñados considerando el binomio rentabilidad / 

riesgo, y que responden a unas expectativas de 

mercado específicas. Cabe destacar los siguientes: 

(i) Productos de cupón: Proporcionan cupones 

atractivos en situaciones concretas de mercado, 

pudiendo beneficiarse incluso de mercados 

laterales o bajistas; (ii) Productos de participación: 

Su resultado está directamente ligado al 

comportamiento de un subyacente (índices, 

valores, etc.) de una manera más eficiente que la 

inversión por separado en los subyacentes; (iii) 

Productos de Apalancamiento: Permiten obtener 

rentabilidades similares o superiores al 

subyacente, sin necesidad de desembolsar el 

coste del mismo, pudiendo aportar una cantidad 

menor gracias a combinaciones de opciones, 

financiación, etc. 

Riesgos. Se trata de productos cuyo nivel de 

riesgo depende de la estructura concreta utilizada 

y puede ser elevado, que pueden generar una 

rentabilidad superior a la de activos de menor 

riesgo al mismo plazo, pero también puede 

producir pérdidas parciales o totales del principal 

invertido. Dada la existencia de un derivado en la 

composición del producto: véanse los riesgos 

incluidos en el apartado de derivados. Asimismo, 

al incluir también un activo de renta fija en su 

estructura, véanse los riesgos del apartado de 

renta fija. A continuación, se incluyen otros 

riesgos que pueden afectarles:  

Riesgo del emisor y riesgo del garante: Cuando 

se trate de pasivo financiero estructurado y bonos 

o notas estructuradas, en donde las actividades 

del Emisor y, en su caso el Garante, están 

relacionadas con el sector financiero, la capacidad 

del Emisor y/o, en su caso, el Garante, de cumplir 

y hacer frente a sus obligaciones puede verse 

afectada por: (i) la incapacidad de terceros de 

cumplir sus obligaciones frente al Emisor y/o, en 

su caso, el Garante, inclusive los riesgos 

relacionados con la calidad crediticia de los 

prestatarios; (ii) por el comportamiento del grupo 

al que pertenece/n y los riesgos inherentes al 

mismo; (iii) por los riesgos asociados con la 

liquidez y la financiación; (iv) por las fluctuaciones 

en los tipos de interés, tipos de cambio de divisas, 

precios de bonos y de acciones; (v) por los riesgos 

operativos (relacionados con los sistemas de 

procesos de datos, financieros, contables, averías 

en redes eléctricas, sistemas de 

telecomunicaciones o informáticos, entre otras) y 

(vi) por los riesgos asociados al incremento de la 

competencia en el sector de los servicios 

financieros, así como por los posibles conflictos 

de interés que se pudiesen plantear si fuese/n el 

Emisor y/o el Garante, al mismo tiempo, Agente 

de Cálculo y/o distribuidor de la inversión 

acometida. 

Las calificaciones crediticias del Emisor y del 

Garante pueden no reflejar todos los riesgos. Es 

posible que una o más agencias de calificación 

crediticia asignen una calificación a la emisión de 

la que forme parte un bono o nota. Estas 

calificaciones pueden no reflejar el impacto 

potencial de todos los riesgos relacionados con la 

estructura, el mercado y demás factores 

contemplados o no anteriormente que pueden 

afectar al valor del producto financiero. Una 

calificación crediticia no constituye una 

recomendación para comprar, vender o mantener 

y puede ser revisada o retirada por la agencia de 

calificación en todo momento. El Emisor y/o el 

Garante pueden intervenir como parte en 

contratos con terceros que hayan convenido en 

prestar servicios en relación con el producto 

financiero estructurado (como por ejemplo entre 

otros agentes de pago y entidades de liquidación 

y compensación). En caso de que dichos terceros 

no cumplan sus obligaciones, el Emisor y/o 

Garante pueden verse imposibilitados para 

cumplir las suyas con respecto al producto 

financiero adquirido.  

Riesgo en caso de venta anticipada: En el 

supuesto de que el principal del producto 

estuviera garantizado al vencimiento por el 

Emisor y/o el Garante, el inversor debe asumir que 

si se enajena el mismo en una fecha anterior a la 

fecha de vencimiento podría no recuperar el 

principal invertido, ni obtenerse rentabilidad 

alguna, ya que la garantía de recuperación de 

principal existe sólo a fecha de vencimiento 

siempre y cuando, el Emisor y, en su caso, el 

Garante atiendan el pago. Una situación similar 

existe en caso de tratarse de fondos de inversión 

garantizados, cuya garantía sólo es a la fecha de 

vencimiento, en las condiciones que se estipulen 

en el folleto. 
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Riesgo de cobertura: En las emisiones de este 

tipo de productos financieros, el Emisor, el 

Garante y/o cualquiera de sus respectivas filiales 

u otras partes pueden concertar una o varias 

operaciones de cobertura relacionadas con los 

subyacentes, lo que podría afectar al precio de 

mercado, a la liquidez o al valor del producto 

financiero y que pudieran considerarse negativas 

para los intereses de los clientes. 

9. ETPs: ETFs, ETNs y ETCs 

Concepto. Los ETP (Exchange Traded Products) 

engloban a los ETFs (exchange-traded fund), ETNs 

(exchange-traded notes) y ETCs (Exchange Traded 

Commodities). Se trata de fondos, notas y 

productos cotizados en mercado bursátil. Debido 

a su heterogeneidad y las posibilidades de uso de 

derivados, pueden llegar a tener una alta 

complejidad, en cuyo caso requieren amplios 

conocimientos financieros y especial vigilancia 

por parte del inversor. 

Tipos.  

ETF: es un fondo que puede invertir como otras 

IICs en distintos mercados y tipos de activo. 

Ofrecen un amplio abanico de posibilidades de 

diversificación en sectores, zonas geográficas, 

activos subyacentes y estrategias sobre los 

mismos, pero añadiendo algunas características 

de las acciones cotizadas. Sus principales 

características son: (i) la liquidez al cotizar en un 

mercado secundario y haber creadores de 

mercado que ofrecen cotización; (ii) la 

diversificación, pues permiten el acceso a una 

amplia gama de tipos de activos y estrategias, 

incluyendo apuestas a la baja de un índice o 

activo (inversos) y el apalancamiento; (iii) la 

flexibilidad al permitir su negociación siempre 

que el mercado esté abierto con precio de 

cotización en cualquier momento y con límites de 

precio.  

ETN y ETC: similares a los ETFs en cuanto a sus 

características, pueden añadir complejidad en 

cuanto al tipo de activos en los que se materializa 

la inversión. En general, podemos decir que los 

ETN son notas o productos estructurados que 

cotizan en mercado bursátil. Los ETCs tienen una 

amplia variedad y utilizan otras estructuras legales 

diversas para materializar su inversión, entre ellas 

cestas de materias primas. Por ello, una 

importante diferencia con los ETFs es el distinto 

tratamiento fiscal y legal que pueden tener los 

ETCs y ETNs en las distintas jurisdicciones.  

Riesgos.  

Riesgos de liquidez y de precio de negociación: 

La agilidad en la venta dependerá de la oferta y la 

demanda existente para el ETF concreto en cada 

momento y puede implicar descuentos 

importantes en el precio sobre su valor 

liquidativo. En la negociación de los ETFs en el 

mercado pueden darse descuentos y premios 

sobre el valor liquidativo del fondo, esto implica 

que en caso de venta la misma pudiera realizarse 

por debajo de dicho valor. En aquellos ETF, ETC o 

ETN que incorporan derivados, especialmente en 

materias primas, la falta de liquidez de estas 

posiciones puede afectar a la liquidez del ETP.  

Riesgo de distinta evolución que el activo de 

referencia: Es especialmente relevante en 

aquellos ETFs que replican índices y donde las 

desviaciones sobre el comportamiento del índice 

de referencia en tales casos pueden no esperarse. 

Los gastos de gestión del ETF llevan a una 

desviación de su precio en comparación con el 

comportamiento del índice que replica. Con ETCs 

y ETNs sobre materias primas que replican el 

comportamiento de un futuro, los ajustes diarios 

de valoración pueden implicar distanciamiento 

sobre la evolución del futuro que replican.  

Riesgo de apalancamiento: Algunos ETFs son 

apalancados lo que puede producir que se 

incrementen tanto las ganancias como las 

pérdidas que pueden ser elevadas. A ello hay que 

añadir que el propio funcionamiento interno del 

ETF con los ajustes de las posiciones en derivados 

puede producir pérdidas adicionales. La 

complejidad de estos instrumentos hace que no 

sean recomendables para inversores que no 

tengan una alta experiencia y cultura financiera. 

Riesgo de contrapartida por la utilización de 

derivados: Por la utilización de derivados 

negociados con una entidad de crédito, los ETFs, 

ETCs y ETNs estarán expuestos a riesgo de 

contrapartida por incumplimiento de sus 

obligaciones al vencimiento de las posiciones en 

derivados.  

Asimismo, deberán considerarse los factores de 

riesgo mencionados en el apartado de Renta 

Variable y Renta Fija, en función del mercado en 

el que se materialice la inversión del ETF. 
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10 Resumen de los riesgos de los productos 

 

Productos no complejos 

 Mercado (*) 

Crédito / 
contrapartida 
(insolvencia) 

(**) 

Liquidez 
Operacional 

(sucesos) 
Legal (país) Apalancamiento 

Renta variable 
 

✓ 
Ocasional ✓ 

Según volumen 
Ocasional Ocasional  

IIC ✓ Ocasional  Ocasional Ocasional  

Renta fija no 
compleja 

✓ ✓ ✓ Ocasional 
Ocasional 

 

 

Productos complejos 

 Mercado (*) 
Crédito / 

contrapartida 
(insolvencia) (**) 

Liquidez 
Operacional 

(sucesos) 
Legal (país) Apalancamiento 

Derivados 
(Futuros, 

Opciones, CFDs, 
Warrants y 

Forex) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ETFs complejos y 
ETNs 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Otra renta 
variable 

compleja: 
incluye SICAV 
complejas y 

acciones 
convertibles 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Renta fija 
compleja: 

incluye 
estructurados y 

preferentes) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Otros productos 
complejos: 

incluye CDS, OTC 
y cuotas 

participativas 
complejas 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Inversiones 
alternativas 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

(*) Riesgo de mercado: Riesgo de precio, Tipo de interés, Tipo de cambio y subyacente. 

(**) Riesgo de crédito / contrapartida: incluye la volatilidad. 
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Conceptos 

 

■ Riesgo de mercado: se define como la 

posibilidad de que, cuando el inversor desee 

vender el activo, su precio de venta sea 

inferior al de compra. En particular:  Surge 

cuando se producen pérdidas en el valor y la 

posición de un activo a causa de la propia 

fluctuación del mercado. Puede generarse 

por diversas causas: 

□ Riesgo de tipo de interés: las variaciones 

o fluctuaciones de los tipos de interés 

afectan al precio de los activos. Las 

subidas de tipos de interés afectan, con 

carácter general, negativamente al 

precio de estos activos mientras que 

bajadas de tipos determinan aumentos 

de su precio. A mayor vencimiento, 

mayor sensibilidad.  

□ Riesgo de tipo de cambio: la inversión en 

activos denominados en divisas distintas 

a la divisa de referencia de la 

participación asume un riesgo derivado 

de las fluctuaciones del tipo de cambio. 

□ Riesgo de renta variable: Es el 

riesgo debido a la variabilidad de las 

acciones y de los índices bursátiles, cuya 

evolución fluctúa constantemente. Por 

tanto, no se presenta solo como un 

incremento inferior a las expectativas, 

sino también, de manera más general, 

como una discrepancia entre la variación 

esperada y la real. 

■ Riesgo de contrapartida / crédito: es el 

riesgo de que un emisor de un valor no 

pueda hacer frente a sus pagos, o de que se 

produzca un retraso en los mismos. 

□ El riesgo de contrapartida es el riesgo 

que se genera cuando una de las partes 

cumple su compromiso en una 

compraventa y la otra no lo hace a la vez. 

Este riesgo está presente en toda 

transacción económica o financiera y 

suele incrementar cuanto más tiempo 

pasa entre la fecha de contratación y la 

liquidación de la misma. 

□ La volatilidad es la capacidad que tiene 

un activo de fluctuar en los mercados 

financieros y que su rentabilidad cambie 

(a favor o en contra). La volatilidad está 

presente en todos los mercados y activos 

que cotizan. Por eso, debe de tenerse al 

realizar la composición de la cartera. La 

volatilidad implica que los mercados 

puedan sufrir caídas importantes en la 

cotización de sus valores.  

■ Riesgo de liquidez: posibilidad de que el 

inversor no pueda transformar en efectivo el 

instrumento financiero adquirido, o que 

asuma una penalización en el precio 

obtenido. Este riesgo es mayor en valores de 

baja capitalización y/o en mercados con una 

reducida dimensión y limitado volumen de 

contratación. 

■ Riesgo operacional: es aquel que puede 

provocar pérdidas debido a errores 

humanos, procesos internos inadecuados o 

defectuosos, fallos en los sistemas y como 

consecuencia de acontecimientos externos. 

■ Riesgo legal (país): la inversión en mercados 

emergentes puede ser más volátil que en 

mercados desarrollados. A menudo son 

economías basadas en pocas industrias y 

mercados de valores poco líquidos en los que 

se negocian un número limitado de éstos, y 

cuentan con mayor riesgo de nacionalización 

o expropiación de activos, inestabilidad 

social, política o económica.
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11 Información precontractual  

La información precontractual que se pone a 

disposición de los clientes varía en función de: (i) 

el tipo de producto; (ii) la normativa que define 

qué documentos se debe poner a disposición el 

inversor y (iii) la clasificación del cliente (como 

minorista, profesional o contraparte elegible). 

Para los clientes minoristas: la información 

precontractual se ajusta a lo siguiente: 

En primer lugar, se debe observar si el producto 

se clasifica como complejo o no complejo en la 

normativa vigente. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta las 

distintas normas que regulan la información 

precontractual de los instrumentos financieros. 

Orden Ministerial ECC/2316/2015, de 4 de 

noviembre, relativa a las obligaciones de 

información y clasificación de productos 

financieros (la “Orden”). Son productos sujetos 

en exclusiva a la Orden la renta fija no compleja (y 

los instrumentos de renta fija emitidos por 

entidades de crédito y empresas de servicios de 

inversión que no incorporen un derivado 

implícito) y la renta variable.  Esto implica que la 

información que se le facilite sobre estas dos 

familias de productos se tendrá únicamente en 

cuenta los requisitos de esta norma.  Dentro de la 

renta fija, quedan excluidas de la Orden: (i) la 

deuda pública emitida por el Estado, las 

Comunidades Autónomas y las Entidades Locales: 

(ii) la deuda que suponga exposición frente al 

sector público siempre que cumpla con los 

requisitos fijados en el artículo 56.2 del Real 

Decreto 84/2015 y (iii) la deuda emitida por las 

instituciones, órganos u organismos de la Unión 

Europea y los Gobiernos centrales, autoridades 

regionales o locales u otras autoridades públicas, 

organismos de Derecho público o empresas 

públicas de los Estados miembros de la Unión 

Europea, análogos a los españoles. 

De acuerdo con la Orden, los instrumentos se 

clasifican en función de su nivel de riesgo, liquidez 

y complejidad según las siguientes características:  

Nivel de riesgo: la norma clasifica en 6 niveles de 

riesgo los productos en función de si su carácter 

es subordinado, su divisa, porcentaje del 

compromiso de devolución del principal 

invertido, plazo y calificación crediticia de la 

entidad originadora, emisora o garante. 

Clase 1 Depósitos bancarios no estructurados / 

euros 

Clase 2 Emisiones No subordinadas en euros; 

100% principal garantizado; 

Plazo <= 3 años;  

Calidad crediticia nivel 1 BBB+ o superior 

Clase 3 Emisiones No subordinadas en euros;  

100% principal garantizado;  

Plazo > 3 y <= 5 años;  

Calidad crediticia nivel 2 BBB- o BBB 

Clase 4 Emisiones No subordinadas en euros;  

100% principal garantizado;  

Plazo > 5 y <= 10 años;  

Calidad crediticia nivel 2 BBB- o BBB.  

Clase 5.1 Emisiones No subordinadas en euros 

100% principal garantizado 

Plazo > 10 

Calidad crediticia nivel 2 BBB- o BBB 

Clase 5.2 Emisiones No subordinadas en euros 

90% principal garantizado;  

Plazo <= 3 años;  

Calidad crediticia nivel 2 BBB- o BBB 

Clase 6  Resto de productos no incluidos en otra 

categoría 

 

Liquidez: Alertas sobre posibles limitaciones de 

liquidez y sobre los riesgos de la venta anticipada 

del producto financiero.  

La información que exige la orden se informará a 

través de la boleta, que incorporará los siguientes 

indicadores: 

Indicador de riesgo: Se recoge una figura con el 

nivel de riesgo del producto y la advertencia: “Este 

número es indicativo del riesgo del producto, 

siendo 1 / 6 indicativo de menor riesgo y 6 / 6 de 

mayor riesgo”.  

Indicador de liquidez: Se incorporarán uno o dos 

candados en función del compromiso de 

devolución a vencimiento del producto, de 

posibles limitaciones respecto a la liquidez, y de 

los riesgos de venta anticipada del producto 

financiero (existencia de comisiones o 

penalizaciones por cancelación anticipada, plazos 

de preaviso). 
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Indicador de complejidad: Se indicará que se trata 

de un producto financiero no sencillo y que puede 

ser difícil de comprender.  

Reglamento nº 1286/2014 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 

2014, sobre los documentos de datos 

fundamentales relativos a los productos de 

inversión minorista vinculados y los productos 

de inversión basados en seguros (“PRIIPs”). 

Salvo la renta fija no compleja (y los instrumentos 

de renta fija emitidos por entidades de crédito y 

empresas de servicios de inversión que no 

incorporen un derivado implícito) y la renta 

variable, los productos anteriormente indicados 

están regulados por la normativa PRIIPs. Las 

características del instrumento, sus riesgos, 

posibles escenarios de evolución, el público 

objetivo al que el instrumento va dirigido, así 

como otros datos que puedan ser de su interés, 

se localizan en el “KID” (Key Information 

Document, por sus siglas en inglés) o Documento 

de Datos Fundamentales.  

Clasificación como producto no complejo o 

complejo de acuerdo con la normativa del 

mercado de valores2. 

Renta fija: se consideran como complejos los 

instrumentos de renta fija con derivado implícito; 

las emisiones perpetuas; los instrumentos 

financieros de renta fija que sean admisibles a 

recapitalización interna; los bonos cuyos emisores 

sean entidades de crédito de la UE con ranking 

senior, unsecure o inferior y los instrumentos 

financieros de renta fija emitidos por entidades de 

crédito y empresas de servicios de inversión de la 

Unión Europea. 

Instrumentos híbridos: los instrumentos 

híbridos se consideran productos complejos por 

la normativa vigente. 

 

 

2 Directiva 2014/65/UE de 15 de mayo de 2014 relativa a los mercados 

de instrumentos financieros y Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 

de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Mercado de Valores. 

Instrumentos del mercado monetarios: están 

considerados como productos no complejos por 

la normativa. No obstante, aquéllos que sean 

admisibles a recapitalización interna, cuyos 

emisores sean entidades de crédito de la UE con 

ranking senior o unsecure o inferior, son 

considerados como productos complejos.  

Derechos preferentes de suscripción: aquéllos 

adquiridos con el objetivo de acudir a una 

ampliación de capital y que no se corresponden 

con los títulos previamente en cartera ni los 

precisos para el redondeo, se consideran 

instrumentos complejos. 

Instituciones de inversión colectiva: En general, 

las IICs armonizadas a nivel europeo (IICs UCITS) 

tienen la consideración de productos no 

complejos. Por su parte, las participaciones y 

acciones de IICs estructuradas se consideran un 

producto complejo. Cuando se trata de IICs no 

europeas o no UCITS, éstas siempre se 

considerarán como complejas.  Los hedge funds, 

fondos inmobiliarios y fondos de capital riesgo se 

clasifican como productos complejos. 

Instrumentos derivados: Todos los tipos de 

derivados tienen la consideración de productos 

complejos.  

CFDs: los CFDs tienen la consideración de 

productos complejos.  

Productos estructurados: En general, al contener 

un derivado, tienen la consideración de productos 

complejos. La excepción la constituyen las IICs 

UCITS.  

ETPs: ETFs, ETNs y ETCs: En general tienen la 

consideración de productos complejos. La 

excepción la constituyen los ETFs que tengan la 

clasificación de UCITS y que, por lo tanto, al estar 

sujetos a las normas de control que implica la 

armonización europea, pueden considerarse 

productos no complejos, cuando no sean inversos 

ni apalancados. 
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Por su nivel de complejidad puede haber 

determinados productos cuya contratación no 

sea accesible para clientes minoristas.  

Otra documentación: Además de la boleta, el 

KID o las advertencias, en determinados casos, se 

pondrá a su disposición documentación adicional 

que usted deberá de revisar antes de contratar el 

producto. 

A los clientes clasificados como profesionales y 

contrapartes elegibles se les facilita información 

más reducida de manera previa a la contratación, 

de acuerdo con la normativa. Recomendamos 

revisar toda la documentación que se ponga a su 

disposición. 

 

 

12 Información importante 

1. Lea detenidamente toda la información del producto: especialmente las características y los 

riesgos. 

2. Tómese su tiempo antes de contratar cualquier producto. 

3. Asegúrese de que entiende el producto y de que éste se ajusta a sus circunstancias personales. 

4. Realice el test de conveniencia para que Renta 4 Banco pueda informarle acerca de si el 

producto se considera o no adecuado para usted.  

5. Realice un seguimiento de su cartera o posiciones en todos los casos. 

6. Consulte con Renta 4 Banco cualquier cuestión que le pueda surgir durante el proceso de 

contratación.  

 

 

 

 

 


