
                                                 
Información Precontractual

                 

 

TALENTA GESTIÓN AV  Passatge de la Concepció nº 7-9, 1 piso  08008 Barcelona | 93 444 17 97 – Fax 93 444 18 09                                                1 

 

INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL  

 

1. Información sobre Talenta y sus servicios 

 

1.1 Datos registrales y de contacto 

 

Talenta  Agencia de Valores, S.A.,  (en adelante, la 

“Sociedad” o “Talenta”) fue constituida por tiempo 

indefinido mediante escritura pública de fecha 01 de 

Julio de 2009 y se encuentra inscrita en el Registro 

Mercantil de Barcelona al Tomo 41338, Folio 183, 

Hoja B-390683, Asiento 852, Diario 1064. 

 

Como empresa de servicios de inversión, figura 

inscrita en el Registro de Sociedades y Agencias de 

Valores de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (en adelante CNMV.) con el número 236, y 

es este organismo el responsable de su autorización y 

supervisión continuada. 

 

La Sociedad desarrolla su actividad a través de una 

oficina abierta en Barcelona, sita en el Passatge de la 

Concepció nº 7-9,  1 piso. 

 

Dirección y datos para comunicarse con la Sociedad: 

 

 Domicilio Social: Passatge de la Concepció 

nº 7-9,  1 piso, 08008-Barcelona 

 Teléfono: +34 93 444 17 97 

 Web: www.talentagestion.es 

 Correo electrónico: 

general@talentagestion.es 

 

La Sociedad utiliza para comunicarse con sus clientes 

los idiomas castellano y catalán.  

 

Los canales habilitados por la Sociedad para la 

recepción de órdenes son: 

 

- Medio escrito. Toda orden deberá de 

completarse de acuerdo con el modelo 

normalizado que, en todo momento, Talenta 

ponga a disposición del cliente. 

 

No obstante, Talenta podrá admitir órdenes por 

cualquier otro servicio telemático que la entidad 

pueda establecer en el futuro 

 

1.2 Actividad de la Sociedad 

 

Conforme a la declaración de actividades registrada 

en la C.N.M.V. con fecha 04 de Septiembre de 2009, 

la Sociedad presta los siguientes servicios de 

inversión, servicios auxiliares y actividades 

accesorias: 

 

 

 

 

 

Servicios y actividades de inversión 

 

 Recepción y transmisión de órdenes de 

clientes en relación con uno o más 

Instrumentos Financieros. 

 Gestión discrecional e individualizada de 

carteras de inversión con arreglo a los 

mandatos conferidos por los clientes. 

 La colocación de instrumentos financieros. 

 Asesoramiento en materia de inversión, 

entendiéndose por tal la prestación de 

recomendaciones personalizadas a un 

cliente, sea a petición de éste o por iniciativa 

de la empresa de servicios de inversión, con 

respecto a una o más operaciones relativas a 

instrumentos financieros. 

 

Servicios auxiliares 

 

 Asesoramiento a empresas sobre estructura 

de capital, estrategia industrial y cuestiones 

afines, así como el asesoramiento y demás 

servicios en relación con fusiones y 

adquisiciones de empresas. 

 

Actividades accesorias 

 

 Recepción y transmisión de órdenes y 

asesoramiento sobre instrumentos distintos a 

los contemplados en el artículo 2 de la Ley 

del Mercado de Valores, en concreto planes 

de pensiones, depósitos bancarios y 

participaciones de entidades de capital 

riesgo. 

 Gestión y asesoramiento patrimonial de 

clientes de elevado patrimonio participando 

en la búsqueda de oportunidades de 

inversión en diversos activos. 

 

1.3 Informes sobre el funcionamiento del servicio 

 

1.3.1. Servicios de recepción y transmisión de 

órdenes. 

 

La Sociedad o una tercera entidad remitirán al cliente 

una confirmación de la orden, en la que se detallará  

el coste total de la orden ejecutada con la 

intermediación de la Sociedad. 

 

1.3.2. Servicios de gestión discrecional de carteras. 

 

La Sociedad enviará un estado trimestral de las 

actividades de gestión de cartera llevadas a cabo por 

cuenta del cliente, con los requerimientos de 

información que exige la normativa vigente. 

 

1.3.3 Servicios de asesoramiento. 

 

La Sociedad facilitará las recomendaciones al cliente 

cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley 

24/1988 de 28 de Julio, del Mercado de Valores, el 
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Real Decreto 217/2008, de 15 de Febrero, sobre el 

régimen jurídico de las empresas de servicios de 

inversión y demás entidades que presten servicios de 

inversión, y demás normativa de aplicación 

 

1.4. Clasificación MiFID del Cliente.  

 

Talenta clasificará a sus clientes en “Minoristas” o 

“Profesionales” en función de su nivel de 

conocimientos y experiencia así como su capacidad 

para asumir riesgos inherentes a sus las inversiones. 

Esta clasificación podrá ser modificada bien a 

solicitud del cliente, previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos por la normativa aplicable, o 

bien cuando cambien las circunstancias 

determinantes de la clasificación inicial. 

 

La clasificación de un cliente en cualquiera de las 

anteriores categorías influirá en el alcance de la 

información que Talenta le suministrará así como en 

el nivel legal de protección.  

 

1.5 Evaluación de la Idoneidad. 

 

En los servicios de (i) Asesoramiento en materia de 

inversión y (ii) Gestión de carteras, Talenta Gestión 

S.A. está obligada a evaluar la idoneidad, para poder 

actuar en el mejor interés del cliente. La evaluación 

de la Idoneidad, es el proceso completo de recogida 

de información sobre el cliente, y la posterior 

evaluación de la Idoneidad de un determinado 

instrumento financiero para dicho cliente. 

 

1.6. Información respecto a Agentes vinculados. 

 

La Sociedad podrá disponer de agentes inscritos en la 

CNMV cuyo ámbito de actuación se extenderá a  los 

servicios de inversión, servicios auxiliares y 

actividades accesorias referidas en el punto 1.2 

anterior. 

 

 

2. Informaciones relativas al servicio de gestión de 

carteras 

 

2.1 Valoración mensual de activos 

 

1. Para Instituciones de Inversión Colectiva, el 

último valor liquidativo diario publicado. 

2. Para renta variable, en el caso de acciones 

cotizadas, el precio de cotización de las 

mismas al cierre de la sesión bursátil. 

3. En el caso de renta fija y otros instrumentos, 

se aplicará analógicamente la Circular de la 

CNMV 3/2008, sobre normas contables, 

cuentas anuales y estados de información 

reservada de las Instituciones de Inversión 

Colectiva o norma que le sustituya en el 

futuro. 

 

Tanto en el caso de renta fija como renta variable la 

valoración se realizará en el mercado más 

representativo por volumen de contratación o en el 

centro de negociación utilizado preferentemente por 

Talenta para cada clase de valor, de acuerdo a su 

política de Mejor Ejecución. 

 

2.2 Instrumentos que se pueden incluir en cartera 

 

Con carácter general la gestión de las carteras se 

realizará mediante el uso de los siguientes 

instrumentos: 

Depósitos bancarios, Instrumentos del Mercado 

Monetario, Deuda pública, Renta Fija Privada, Bonos 

con rendimiento indiciado, Bonos subordinados, 

Bonos convertibles y canjeables, Bonos con opción 

de amortización anticipada, Acciones, Acciones y 

participaciones preferentes, Acciones y 

participaciones de Instituciones de Inversión 

Colectiva, Opciones y futuros financieros, 

Operaciones con productos estructurados, Otros 

instrumentos derivados financieros. 

 

2.3 Objetivos de gestión, niveles de riesgo y 

limitaciones a la gestión 

 

El objetivo de la gestión es la maximización de la 

rentabilidad de las carteras dentro de las limitaciones 

establecidas para cada perfil de riesgo. El  Contrato  

de Gestión Discrecional e Individualizada de Carteras 

de Inversión que suscribe el cliente con la Sociedad 

permite la elección por parte del cliente del nivel de 

riesgo a asumir (especificado en el establecimiento de 

uno de los 3 perfiles de riesgo categorizados), así 

como las limitaciones que se pueden indicar con 

respecto a determinadas prácticas de gestión o al uso 

de determinados activos. 

 

2.4 Información sobre la delegación de la totalidad 

o parte de los activos de clientes. 

 

La Sociedad no tiene establecido contratos de 

delegación de gestión de la totalidad o parte de los 

activos de los clientes. 

 

2.5 Parámetros de referencia que se utilizan para 

comparar resultados. 

 

La rentabilidad obtenida por las carteras de los 

clientes es comparada con el índice de referencia o 

“benchmark” definido previamente con cada cliente 

en función del perfil de riesgo de cada cartera de 

inversión. 

 

3. Información sobre instrumentos financieros 

 

Talenta le ofrece una amplia gama de productos y 

servicios de inversión. En relación con éstos, nos 

comprometemos a proporcionarle, antes de la 

prestación de los servicios de inversión, una 
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descripción general de la naturaleza y riesgos de los 

instrumentos financieros que usted puede contratar. 

 

Esta descripción, así como el resto de la información 

que se ha reflejado en la presente cláusula, la 

encontrará usted al final del presente documento, 

(ANEXO I). 

 

La Sociedad presta servicios de inversión sobre las 

siguientes tipologías de instrumentos financieros: 

Depósitos, Activos del Mercado Monetario, Deuda 

Pública (en repo o a vencimiento), Renta Fija 

Privada, Acciones, Acciones y participaciones 

preferentes, Acciones y participaciones de 

Instituciones de Inversión Colectiva, Opciones y 

futuros financieros, Productos Estructurados, y otros 

instrumentos derivados financieros. 

 

4. Información sobre salvaguarda de instrumentos 

y efectivo de clientes 

 

En ningún momento los saldos de efectivo y de 

valores de clientes, ni siquiera de manera 

instrumental y transitoria, se depositan en cuentas 

abiertas a nombre de la Sociedad. Los clientes 

depositarán sus valores y canalizarán sus 

movimientos de efectivo vinculados a la operativa 

con la Sociedad a través de cuentas abiertas a su 

nombre en otras entidades habilitadas.  

 

Los clientes de la Sociedad están identificados en los 

sistemas informáticos a través de códigos de cuenta 

específicos, a los que se adscriben los activos 

adquiridos por el cliente, desde el momento en que se 

genera la orden, por lo que la información está 

desagregada a nivel de cliente. 

 

Todos los activos depositados en terceras entidades 

son conciliados periódicamente por Talenta con 

información externa de la entidad bancaria donde se 

depositan el efectivo o los valores, con el objetivo de 

garantizar su exactitud y el correcto registro. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 

948/2001, de 3 de agosto, sobre sistemas de 

indemnización a los inversores, modificado por la 

Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas 

fiscales, administrativas y del orden social, la 

Sociedad realiza una aportación anual al Fondo de 

Garantía de Inversiones. Este fondo garantiza las 

inversiones de los clientes por los importes detallados 

en la normativa citada 

 

5. Información sobre costes y gastos conexos. 

 

La Sociedad incluirá en la confirmación de cada 

operación, información de todos los honorarios, 

comisiones, costes, impuestos y gastos conexos que 

se produzcan en cada una de ellas. 

Le informamos que en la contratación de los activos 

y en función del mercado en que se adquieran, 

pueden existir otros costes, incluidos impuestos, que 

no se paguen a través de la Sociedad. 

Todos los costes y gastos conexos se cargarán en la 

cuenta de efectivo vinculada al código de cliente 

abierto en la  entidad depositaria, salvo acuerdo en 

contrario de las partes. 

 

6. Información sobre la Política de Mejor 

Ejecución. 

 

El objetivo de la Política de Mejor Ejecución es la 

mejora de la calidad de ejecución de las órdenes, 

proporcionada a los clientes de TALENTA. 

Bajo este principio, TALENTA, y los intermediarios 

que ésta designe, adoptarán las medidas razonables 

para obtener el mejor resultado posible en las 

operaciones de sus clientes, implantando una Política 

que cubra los instrumentos financieros para los que 

preste el servicio de ejecución de órdenes.  

 

TALENTA no realiza la ejecución directa de órdenes 

sino que en todo caso utiliza a otros intermediarios 

habilitados que son quienes ejecutan las órdenes 

cursadas por los clientes. 

 

La Política será de aplicación a los siguientes 

servicios de inversión prestados por TALENTA: 

 

 Recepción y transmisión de órdenes de 

clientes en relación con uno o más 

instrumentos financieros. 

 

 Ordenes instruidas por la propia TALENTA 

en el ámbito de la gestión discrecional e 

individualizada de carteras de inversión con 

arreglo a los mandatos conferidos por los 

clientes. 

 

De acuerdo con lo anterior, en la medida en que para 

la prestación de un servicio de inversión o servicio 

auxiliar concreto no se requiera  de la intermediación 

por parte de TALENTA encaminada a la realización 

de un mandato de compra, venta u otro tipo de 

operación sobre un instrumento financiero, se 

entenderá que dicha actividad queda excluida de las 

reglas sobre mejor ejecución recogidas en la presente 

Política. 

 

La presente Política será de aplicación a la recepción 

y transmisión por parte de TALENTA de los 

siguientes instrumentos financieros: 

 

 Acciones 

 Derechos de suscripción preferente sobre 

acciones 

 Participaciones en fondos de inversión 

cotizados. 

 Derivados negociados en mercados 

regulados. 

 Warrants admitidos a cotización. 

 Instrumentos de renta fija  
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Quedan excluidos de la aplicación de las reglas 

contenidas en la presente Política los siguientes 

instrumentos: 

 

 Participaciones de fondos de inversión y 

sociedades de inversión extranjeras: la 

tramitación de las órdenes de suscripción, 

reembolso o traspaso y el precio (valor 

liquidativo aplicable) y coste (comisiones de 

suscripción o reembolso) se regirán por lo 

dispuesto en el correspondiente folleto 

informativo, sin perjuicio de la obligación 

de TALENTA de transmitir la orden con la 

mayor celeridad a la Sociedad Gestora, 

Distribuidor, o “Transfer Agent” que 

corresponda. 

 

 SICAVs españolas admitidas a negociación 

en el Mercado Alternativo Bursátil: la 

contratación se regirán por las normas 

específicas de funcionamiento que regulan 

aquel mercado. 

 

 Otros instrumentos distintos de los previstos 

en el artículo 2 de la Ley del Mercado de 

Valores, tales como a título de ejemplo, 

acciones o participaciones de entidades de 

capital riesgo, participaciones de fondos de 

pensiones, depósitos bancarios, etc. 

 

Las órdenes recibidas, una vez validadas por 

TALENTA, siempre y cuando se ajusten a los tipos 

de órdenes admitidos por TALENTA, se transmiten 

en tiempo real para su ejecución al miembro del 

mercado elegido para estos efectos.  

 

En la ejecución de las órdenes se adoptarán todas las 

medidas razonables con el fin de obtener el mejor 

resultado posible en la ejecución de las mismas. 

 

Cuando se trate de órdenes de clientes que no 

hubieran dado instrucciones específicas, el mejor 

resultado posible se identificará con el mejor precio y 

los costes relacionados con la ejecución. Los costes 

relacionados con la ejecución incluirán todos los 

gastos contraídos por el cliente que estén 

directamente relacionados con la ejecución de la 

orden, incluidas las comisiones del centro de 

ejecución, las de compensación y liquidación y 

aquellas otras pagadas a terceros implicados en la 

ejecución de la orden. 

 

Cuando el cliente dé instrucciones específicas sobre 

la ejecución de su orden, siempre y cuando se ajusten 

a los tipos de órdenes y centros de ejecución 

admitidos por TALENTA, se buscará el mejor 

resultado posible, pero siempre ajustándose a dichas 

instrucciones. Lo anterior significa que, en el caso de 

que un cliente diera instrucciones específicas que no 

se ajustaran a la presente Política, TALENTA o el 

intermediario designado no adoptará las medidas 

descritas en este documento, sino que se ajustará a las 

instrucciones del cliente. 

 

Se tendrán en consideración los siguientes factores 

para determinar el mejor resultado posible en la 

ejecución de las órdenes: 

 

1. Precio. 

2. Gastos y comisiones. 

3. Rapidez de ejecución y liquidación. 

4. Probabilidad y seguridad de ejecución y 

liquidación. 

5. Naturaleza de la orden. 

6. Tamaño de la orden. 

7. Cualquiera otras circunstancias relevantes para la 

ejecución de la orden, como son factores cualitativos 

o cuantitativos relacionados con el intermediario 

financiero encargado de ejecutar la orden (capacidad 

de ejecución de órdenes, responsabilidad financiera, 

experiencia en mercados financieros, reputación, 

etc…). 

 

Se determinará la importancia relativa de cada factor 

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Características particulares del cliente 

(incluyendo su clasificación como cliente 

minorista o profesional). 

 Características específicas de las órdenes.  

 Características del instrumento financiero 

objeto de dicha orden. 

 Características de los centros de ejecución a 

los que puede dirigirse la orden. 

 

Con carácter general, se establecerá como factor más 

determinante el coste de los valores, considerado 

como la total contraprestación a satisfacer o la total 

contraprestación a percibir por una operación de 

compra o venta respectivamente. 

 

En todo momento, TALENTA seguirá los principios 

y factores de mejor ejecución contenidos en la 

presente Política, no obstante en aquellos casos en los 

que, de acuerdo con las circunstancias existentes en 

cada caso concreto, la intermediación de la orden 

debiera realizarse utilizando cualesquiera otros 

criterios que fueran más favorables para el cliente, 

TALENTA podrá apartarse de los mencionados 

factores y principios de mejor ejecución contenidos 

en la Política en orden a obtener el mejor resultado 

posible para el cliente en la intermediación de su 

orden. 

 

Cualquier modificación de carácter relevante que 

afecte a la Política será comunicada en tiempo y 

forma a los clientes de TALENTA. En todo caso, la 

versión actualizada de la presente Política estará de 

forma permanente a disposición de los clientes y 

potenciales clientes en la página web de TALENTA. 

(www.talentagestion.es), o en nuestras oficinas. 

 

http://www.talentagestion.es/
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7. Información sobre la Política de Conflictos de 

Interés. 
 

El objeto de la Política de Gestión de Conflictos de 

Interés de la Sociedad es establecer pautas globales 

para identificar y evitar la existencia de conflictos de 

interés y, en su caso, para la gestión eficaz de los 

mismos de modo que estos se resuelvan 

adecuadamente para  los intereses de los clientes. 

 

Los siguientes principios generales regirán la 

actuación de la Sociedad: 

 

a) Identificar los posibles conflictos de intereses que 

puedan surgir en el ámbito de la prestación de sus 

servicios.  

 

b) Prevenirlos, en la medida en que sea posible 

estableciendo las pautas y medidas para la gestión de 

los conflictos de intereses que no puedan ser 

prevenidos, con el objeto de evitar un perjuicio a los 

clientes.  

 

c) En aquellos casos en que los procedimientos y 

controles establecidos por la Sociedad sean 

insuficientes para que el conflicto de interés no cause 

un perjuicio a los clientes, se procederá a la 

revelación del mismo con carácter previo a la 

prestación del servicio o conclusión de una operación 

obteniéndose, si lo estimasen oportuno, el  previo 

consentimiento expreso de éstos una vez informados 

de la existencia del conflicto.  

La Política de Gestión de Conflictos de Interés  de la 

Sociedad especifica de manera no exhaustiva 

determinados escenarios y situaciones de potencial 

conflicto de interés que podrían generar un riesgo 

importante de perjuicio para los intereses de uno o 

más clientes. 

 

A estos efectos, la Sociedad adoptará todas las 

medidas necesarias y establecerá los procedimientos 

adecuados para prevenir los posibles conflictos de 

intereses que pudieran surgir durante la prestación de 

sus servicios y en particular, las siguientes: 

 

a) Restricción o control del intercambio de 

información. 

La Sociedad ha establecido diferentes medidas para 

impedir o controlar el intercambio de información 

entre sus consejeros, directivos, empleados y agentes 

cuando el intercambio de esta información pueda 

perjudicar los intereses de lo clientes. 

 

b) Supervisión y áreas separadas. 

La Sociedad garantizará la supervisión separada y 

adscripción a distintas áreas o departamentos de las 

personas cuyas funciones principales sean la 

realización de actividades o la prestación de servicios 

que puedan entrar en conflicto y que no pueda ser 

evitado. 

 

c) Normas específicas respecto a incentivos. 

 

La Sociedad garantizará que en sus relaciones de 

negocio no se cobrarán o pagarán honorarios o 

comisiones, ni se recibirán o aportarán beneficios no 

monetarios que puedan impedir su actuación en el 

mejor interés para sus clientes. No obstante, en 

determinadas circunstancias y en el marco de 

prácticas generalmente aceptadas en los mercados 

financieros, es posible que la Sociedad reciba de 

terceras entidades, honorarios, comisiones o 

Beneficios no monetarios de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 59 del Real Decreto 217/08 sobre el 

régimen jurídico de Empresas de Servicios de 

Inversión. 

 

Concepto de incentivo 

Constituyen un incentivo todas y cualesquiera 

retribuciones monetarias o en especie aportados o 

recibidos por Talenta o por las Personas Sujetas
1
 de 

Clientes o por terceros, por la prestación de los 

servicios de inversión y de los servicios auxiliares 

recogidos en el programa de actividades de Talenta. 

 

Criterio general 

Talenta garantizará que en sus relaciones de negocio, 

y en particular en aquellos servicios que puedan verse 

afectados por las prohibiciones que se detallan más 

adelante, no se cobrarán o pagarán honorarios o 

comisiones, ni se recibirán o aportarán beneficios no 

monetarios que puedan impedir su actuación en el 

mejor interés para sus Clientes. 
 

Prohibición general 

Ni Talenta ni ninguna Persona Sujeta podrán aceptar 

incentivos.  

No obstante lo anterior, Talenta y las Personas 

Sujetas podrán aceptar los incentivos regulados a 

continuación. 

 

Incentivos permitidos 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 del Real 

Decreto 217/2008, sobre el régimen jurídico de las 

Empresas de Servicios de Inversión, tan sólo se 

admitirá el cobro o pago de los siguientes incentivos: 

 

a) Honorarios, comisiones o beneficios no 

monetarios pagados o entregados a un 

Cliente o a una persona que actúe por su 

cuenta, y los ofrecidos por el Cliente o por 

una persona que actúe por su cuenta;  

b) Honorarios, comisiones o beneficios no 

monetarios pagados o entregados a un 

tercero o a una persona que actúe por 

cuenta de aquel, y los ofrecidos por un 

tercero o por una persona que actúe por 

                                         
1 De acuerdo con lo previsto en la Política de Gestión de 

Conflictos de Interés de Talenta Gestión, A.V., S.A., se 
considerarán Personas Sujetas los consejeros, directivos, 

empleados y agentes de Talenta Gestión, A.V., S.A.  
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cuenta de aquel, cuando se cumplan las 

siguientes condiciones: 

 Que se revele de forma clara, 

completa, exacta y comprensible al 

Cliente la existencia, naturaleza y 

cuantía de los honorarios, 

comisiones o beneficios no 

monetarios o, cuando su cuantía 

no se pueda determinar, el método 

de cálculo de esa cuantía, antes de 

la prestación del servicio de 

inversión o servicio auxiliar.  

 El pago de los incentivos deberá 

aumentar la calidad del servicio 

prestado al Cliente y no podrá 

entorpecer el cumplimiento de la 

obligación de Talenta de actuar en 

el interés óptimo del Cliente.  

c) Honorarios adecuados que permitan o sean 

necesarios para la prestación de los 

servicios de inversión, como los gastos de 

custodia, de liquidación y cambio, las tasas 

reguladoras o los gastos de asesoría 

jurídica y que, por su naturaleza, no 

puedan entrar en conflicto con el deber 

Talenta de actuar con honestidad, 

imparcialidad, diligencia y transparencia 

con arreglo al interés óptimo de sus 

Clientes. 

Incentivos relacionados con terceras entidades. 

Talenta ha adoptado las medidas oportunas para 

evitar que la actividad comercial pudiera verse 

sesgada inclinándose hacia determinado producto 

concreto a causa de la existencia de incentivos.  

 

Talenta puede recibir cobros de proveedores de 

productos o servicios financieros, acorde al art. 59 

apartado b) del Real Decreto 217/2008 en los 

siguientes casos: 

 

a) Por comercialización/contratación de 

participaciones o acciones de 

Instituciones de Inversión Colectiva. 

b) Por la remuneración de saldos en 

cuentas abiertas en entidades de crédito 

a nombre del cliente. 

c) Por la comercialización/contratación de 

productos estructurados de terceros. 

d) Por la comercialización de Planes de 

Pensiones. 

e) Por la intermediación en operaciones 

de Activo. 

f) Por la comisión de custodia. 

g) Por la intermediación de operaciones 

de compraventa de instrumentos 

financieros.  

 

En todos los casos, la intervención de Talenta, 

permite al cliente obtener unas condiciones más 

favorables, lo que aumenta la calidad del servicio 

prestado,  por lo que se considera, que se actúa en el 

mejor interés del cliente. 

 

Los Incentivos que pudiera recibir Talenta variarán 

en función de la entidad y productos, o  activos 

financieros que se contraten en cada momento y 

siempre representarán como mínimo un 50  % del 

beneficio que obtenga la tercera entidad. En ningún 

momento Talenta basará sus decisiones de inversión 

en los posibles incentivos, sino en buscar el resultado 

óptimo para el cliente. 

 

En el caso que el cliente requiriese de mayor 

información, Talenta mantendrá a su disposición una 

versión detallada de la Información sobre Incentivos 

en sus oficinas. 

 

Ante el caso de que la situación de Conflicto de 

Interés no pueda ser evitada, la Sociedad ha 

establecido procedimientos específicos para revelar a 

sus clientes, antes de la prestación del servicio de 

inversión que pueda verse afectado por el mismo, su 

existencia y naturaleza, de tal forma que el cliente 

disponga de la información necesaria para determinar 

si considera oportuna la prestación del servicio por 

parte de la Sociedad. 

 

La Sociedad mantendrá y actualizará regularmente un 

registro de los servicios prestados por las Personas 

Sujetas o por cuenta de las mismas en los que hayan 

surgido un conflicto de interés o, en el caso de un 

servicio en los que pueda surgir tal conflicto. 
 

Un resumen de esta política se encuentra a 

disposición de los clientes en la página web 

(www.talentagestion.es) o en nuestras oficinas en su 

versión completa. 

 

ANEXO I: FICHAS DE INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS 

 

DEUDA PÚBLICA ESPAÑOLA: 

LETRAS DEL TESORO, BONOS Y 

OBLIGACIONES DEL ESTADO 

 

A) CARACTERÍSTICAS:  

 

A.1.- Definición: 

La Deuda Pública son los valores emitidos por el 

Estado, las Comunidades Autónomas y otros 

Organismos Públicos. 

 

a. Letras del Tesoro 

Son valores de renta fija a corto plazo representados 

exclusivamente mediante anotaciones en cuenta. El 

importe mínimo de cada petición es de 1.000 euros 

(166.386 pesetas), y las peticiones por importe 

superior han de ser múltiplos de 1.000 euros. Las 

Letras se emiten mediante subasta. 

http://www.talentagestion.es/
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Son valores emitidos al descuento por lo que su 

precio de adquisición es inferior al importe que el 

inversor recibirá en el momento del reembolso. La 

diferencia entre el valor de reembolso de la Letra 

(1.000 euros) y su precio de adquisición será el 

interés o rendimiento generado por la Letra del 

Tesoro. 

Dichos rendimientos están exentos de retención a 

cuenta tanto en el ámbito del IRPF como en el del 

Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de que haya 

que incluirlos en la declaración anual de dichos 

impuestos. 

 

b. Bonos y Obligaciones del Estado 

Son valores emitidos por el Tesoro a un plazo 

superior a dos años. Bonos del Estado y Obligaciones 

del Estado son iguales en todas sus características 

salvo el plazo, que en el caso de los Bonos oscila 

entre 2 y 5 años, mientras que en las Obligaciones es 

superior a 5 años. Tienen las siguientes 

características: 

Son títulos con interés periódico, en forma de cupón, 

a diferencia de las Letras del Tesoro, que pagan los 

intereses al vencimiento. 

El valor nominal mínimo que puede solicitarse en una 

subasta es de 1.000 euros, (166.386 pesetas) y las 

peticiones por importes superiores han de ser 

múltiplos de 1.000 euros. Además, el valor nominal 

mínimo que puede negociarse en mercado secundario 

es de 1.000 euros. 

Las emisiones de estos valores se llevan a cabo 

mediante sucesivos tramos a fin de alcanzar un 

volumen en circulación elevado que asegure que los 

valores sean muy líquidos. 

Se emiten mediante subasta competitiva. 

El cupón que devenga se paga cada año y representa 

el tipo de interés "nominal" del Bono o la Obligación. 

 

c. Bonos y Obligaciones del Estado segregables. 

Strips de Deuda Pública 

Los Bonos y Obligaciones del Estado que se emiten 

desde julio de 1997, denominados "segregables", 

presentan dos características diferenciales frente a los 

Bonos y Obligaciones del Estado emitidos con 

anterioridad a dicha fecha: 

 

 Posibilidad de "segregación": esto es, 

posibilidad de separar cada bono en "n" 

valores (los llamados strips), uno por cada 

pago que la posesión del bono dé derecho a 

recibir. Así, de un Bono a 5 años podrían 

obtenerse 6 "strips": uno por cada pago de 

cupón anual, y un sexto por el principal, al 

cabo de los 5 años. Cada uno de estos strips 

puede ser posteriormente negociado de 

forma diferenciada del resto de strips 

procedentes del bono. 

 

Esta operación de segregación transforma un activo 

de rendimiento explícito (bono u obligación) en una 

serie de valores de rendimiento implícito -bonos 

cupón cero-, cuya fecha de vencimiento y valor de 

reembolso coinciden con los de los cupones y 

principal del activo originario. 

Los bonos cupón cero tienen unas características 

financieras peculiares que los hacen especialmente 

atractivos para determinados inversores. 

 

 Su tratamiento fiscal más favorable para 

sujetos pasivos del Impuesto sobre 

Sociedades: el cupón de los Bonos y 

Obligaciones del Estado segregables no está 

sujeto a retención, y tampoco sufren 

retención los rendimientos implícitos 

generados por los bonos cupón cero (strips) 

procedentes de su segregación. 

 

 Todo el resto de características de los Bonos 

y Obligaciones segregables (plazos de 

emisión, frecuencia de cupón, método de 

emisión...) son idénticas a las de los Bonos y 

Obligaciones "no segregables". 

 

A.2.- Plazo: 

 

Actualmente las Letras del Tesoro se emiten con los 

siguientes plazos: 

 Letras del Tesoro a 6 meses 

 Letras del Tesoro a 12 meses 

 Letras del Tesoro a 18 meses 

 

Los bonos y obligaciones se emiten en los siguientes 

plazos: 

 Bonos a tres y cinco años. 

 Obligaciones a diez, quince y treinta años 

 

 

A.3.- Sistema de liquidación: 

 

Mercado primario y secundario. 

En mercado primario las emisiones de valores se 

realizan a través de subastas competitivas y las 

ofertas públicas. El tesoro cada año dará a conocer el 

calendario de subastas y realizara la convocatoria de 

las mismas donde se anuncian todos los detalles de la 

subasta. En el mercado secundario son los bancos 

cajas e intermediarios financieros los que deciden el 

precio ofrecido a sus clientes. 

 

Cesiones temporales (repos). 

El inversor compra estos valores por un período de 

tiempo determinado, -unos días, semanas o meses-; 

en estas operaciones, el inversor adquiere Valores del 

Tesoro, a un determinado precio, a una entidad 

financiera, quien se compromete a recomprárselos 

pasado un plazo de tiempo (generalmente por debajo 

de un año), a un precio fijado de antemano. 

El rendimiento de la inversión será, pues, la 

diferencia entre el precio de venta y el de compra del 

valor. Como ambos precios se "acuerdan" entre las 

partes al iniciarse la operación, el comprador conoce 
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a ciencia cierta la rentabilidad que le generará la 

inversión. 

Las operaciones con pacto de recompra sobre Valores 

del Tesoro pueden tomar dos formas: las conocidas 

como "repos" y las "simultáneas" operaciones muy 

similares en todos los aspectos, aunque los "repos" 

suelen ser los más frecuentemente utilizados por el 

pequeño inversor. 

 

A.4.- Contratación: 

El mercado de referencia de estos valores es el 

mercado de deuda pública en anotaciones. Las 

operaciones pueden tramitarse, tanto en el mercado 

primario como en el secundario, a través de cualquier 

entidad financiera. También es posible contratar 

deuda pública a través del Banco de España, 

mediante las cuentas directas de deuda del Estado. 

 

 

B) RIESGOS INHERENTES: 

 

B.1.- Riesgo de Tipo de Interés: Existe riesgo de 

posibles pérdidas que dependerán de la dirección 

seguida por los tipos de interés, que son los que 

determinarán el signo de la liquidación. Si los tipos 

de interés suben, en el caso de que el tenedor de los 

títulos quiera venderlos, podrá verse perjudicado. 

 

B.2.- Riesgo de crédito: Por ser deuda emitida por el 

estado, el riesgo de impago por el emisor es mínimo. 

 

B.3.-Riesgo de Liquidez: Por ser deuda emitida por 

el estado, goza de liquidez garantizada. 

 

 

C) GARANTÍA: 

La garantía de estos títulos es el una entidad pública. 

 

 

PAGARÉS  

 

A)  CARACTERÍSTICAS:  

 

A.1.- Definición: 

Activos financieros con rendimiento implícito, 

emitidos por entidades privadas. 

Su emisión se realiza al descuento, es decir el 

efectivo desembolsado es inferior al nominal. 

Si la inversión se mantiene hasta el vencimiento, los 

intereses obtenidos se calculan como la diferencia 

entre dicho importe nominal y el importe 

desembolsado en la compra. 

 

A.2.- Plazo: 

Tienen la consideración de títulos de Renta Fija a 

corto plazo. Su plazo de emisión mínimo es desde 2 

días hábiles y el máximo de 730 días naturales. 

 

A.3.- Sistema de liquidación: 

El cargo en la cuenta de efectivo se producirá en la 

fecha valor de la operación. En el vencimiento de 

estos activos se abonará el importe nominal, deducida 

la retención fiscal en su caso. 

 

A.4.- Contratación: 

Para su contratación los clientes deben tener abierta 

cuenta de valores y cuenta de efectivo en la entidad 

depositaria. 

 

 

B) RIESGOS INHERENTES: 

 

B.1.- Riesgo de Tipo de Interés: 

En el caso de que el inversor desee vender los títulos 

antes de su vencimiento, existe un riesgo de posibles 

pérdidas que dependerá de si los tipos de interés han 

subido y de la magnitud de esta subida. 

 

B.2.- Riesgo de crédito: 

Se refiere al incumplimiento de la obligación 

adquirida con el comprador de un titulo por parte del 

emisor. 

 

B.3.-Riesgo de Liquidez: 

Consiste en la imposibilidad de transformar en 

efectivo un activo cuando en un mercado hay escasez 

de compradores independientemente del precio 

ofrecido. Por tratarse de valores a corto plazo, las 

variaciones de su precio en el mercado secundario 

suele ser bastante reducidas, por tanto, suponen un 

menor riesgo para el inversor que prevea o pueda 

necesitar vender estos valores en el mercado antes de 

su vencimiento. 

 

 

C) FOLLETOS: 

 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores 

aprueba el Programa de Emisión de los Pagarés de 

Empresa. Este documento está disponible en la propia 

CNMV. 

 

 

D) GARANTÍA: 

 

Están garantizados por el patrimonio del propio 

emisor. 

 
Nivel de Riesgo y Alertas correspondientes (según Orden 

Ministerial EC/2316/2015) 

2 / 6  
Este número es indicativo del 
riesgo del producto, siendo 1 / 
6  indicativo de menor riesgo y 
6 / 6 de mayor riesgo. 

 

El compromiso de devolución del 

capital (o, en su caso, del xx % del 
capital)  solo es a vencimiento y la 
venta anticipada puede provocar 
pérdidas. 
 

 
Nota. Dicho nivel de riesgo es indicativo en el caso de que el 

instrumento financiero, o en su defecto, la entidad 

originadora, emisora o garante, tengan un rating igual o 
superior a  BBB+ 

 

PARTICIPACIONES PREFERENTES 

  

 

A) CARACTERÍSTICAS: 



                                                 
Información Precontractual

                 

 

TALENTA GESTIÓN AV  Passatge de la Concepció nº 7-9, 1 piso  08008 Barcelona | 93 444 17 97 – Fax 93 444 18 09                                                9 

 

A.1.- Definición: 

Son valores emitidos por una sociedad que no 

confieren participación en su capital ni derecho de 

voto. Son títulos que forman parte de los recursos 

propios de la empresa que los emite. Se considera 

como un producto híbrido entre la renta fija y la 

variable, aunque tienen pagos de intereses periódicos 

carecen de vencimiento. 

Estos intereses periódicos suelen estar condicionados 

a que el emisor obtenga suficiente beneficio 

distribuible. 

 

A.2.- Duración: 

Estos títulos no tienen vencimiento, pero transcurrido 

un número determinado de años (habitualmente entre 

5 y 10 años), tienen opciones de amortización 

anticipada por parte del emisor. 

 

 

A.3.- Sistema de liquidación: 

El cargo en la cuenta de efectivo se producirá en la 

fecha valor de la operación. Si en algún momento el 

emisor ejerce alguna de las opciones de amortización 

anticipada se abonará el importe nominal. 

 

A.4.- Contratación: 

Para su contratación los clientes deben tener abierta 

cuenta de valores y cuenta de efectivo. 

 

 

B) RIESGOS INHERENTES: 

 

B.1.- Riesgo de Tipo de Interés: 

En el caso de que el inversor desee vender los títulos 

antes de su vencimiento, existe un riesgo de posibles 

pérdidas que dependerá de varios factores: evolución 

de los tipos de interés, del rating del emisor y de la 

posibilidad de amortización anticipada. 

El pago de intereses por parte del emisor puede estar 

condicionado a la obtención de beneficio distribuible. 

Estos intereses pueden ser acumulativos (si los no 

pagados se acumulan en siguientes pagos de 

intereses) o no acumulativos. 

 

B.2.- Riesgo de crédito: 

Se refiere al incumplimiento de la obligación 

adquirida con el comprador de un titulo por parte del 

emisor. 

En el caso de liquidación del emisor a efectos de 

prelación de créditos se sitúan por delante de las 

participaciones ordinarias y de las acciones, en el 

mismo nivel que otras participaciones preferentes y 

por detrás de todos los acreedores comunes y 

subordinados. Las agencias de calificación crediticia 

suelen otorgar niveles de rating al emisor y a la 

emisión concreta. 

 

B.3.-Riesgo de Liquidez: 

Consiste en la imposibilidad de transformar en 

efectivo un activo cuando en un mercado hay escasez 

de compradores independientemente del precio 

ofrecido. 

 

C)  FOLLETOS: 

Si los títulos están emitidos en España, la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores tiene que haber 

aprobado un Folleto Informativo, que estará a 

disposición del inversor en la propia CNMV y en las 

entidades colocadoras. 

 

 

D)  GARANTÍA: 

Además de la garantía del propio emisor, estos títulos 

también suelen estar garantizados por la empresa 

matriz. 

 

 

Producto no adecuado para inversores con perfiles 

de riesgo bajo debido a su complejidad. 

 
Nivel de Riesgo y Alertas correspondientes (según Orden 

Ministerial EC/2316/2015) 

6 / 6  
Este número es indicativo del 
riesgo del producto, siendo 1 / 
6  indicativo de menor riesgo y 
6 / 6 de mayor riesgo. 

 

El compromiso de devolución del 

capital (o, en su caso, del xx % del 
capital)  solo es a vencimiento y la 
venta anticipada puede provocar 
pérdidas. 
 

 
 

 

EMISIONES RENTA FIJA PRIVADA 

 

 

A) CARACTERÍSTICAS: 

 

A.1.- Definición: 

Son bonos y obligaciones emitidos por empresas 

privadas. Sus características principales pueden variar 

considerablemente de un emisor a otro, e incluso en 

distintas emisiones de una misma compañía. Estas 

diferencias pueden ser la fecha de vencimiento, el 

tipo de interés que pague de cupón, periodicidad de 

los cupones, precios de emisión y amortización, las 

cláusulas de amortización y otras condiciones de 

emisión, las opciones de convertibilidad si las 

hubiera, la prelación de derechos en caso de 

liquidación, o las garantías ofrecidas, entre otras. 

 

A.2.- Plazo: 

Estos valores tienen duraciones a medio y largo 

plazo, dependiendo de cada emisión. 

 

A.3.- Sistema de liquidación: 

El cargo en la cuenta de efectivo se producirá en la 

fecha valor de la operación. Al vencimiento de estos 

activos se abonará el importe nominal. 

El abono de intereses también se efectuará en la 

cuenta de efectivo asociada. 

 

A.4.- Contratación: 

Para su contratación los clientes deben tener abierta 

cuenta de valores y cuenta de efectivo.  
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La renta fija privada puede suscribirse en el momento 

de la emisión —mercado primario— mediante 

órdenes de compra durante el periodo de 

comercialización de la emisión, según los términos 

descritos en su folleto informativo. 

También se puede comprar renta fija privada en 

cualquier momento posterior a la emisión —mercado 

secundario—. 

 

B) RIESGOS INHERENTES: 

 

B.1.- Riesgo de Tipo de Interés: Existe riesgo de 

tipo de interés en cuanto a que éstos pueden oscilar 

en el tiempo y repercuten en la valoración de los 

activos de renta fija privada y por lo tanto en su 

precio. Si los tipos de interés aumentan, el precio de 

los bonos disminuyen y si los tipos de interés 

disminuyen, los precios de los activos de renta fija 

aumentan. 

 

B.2.- Riesgo de crédito: Existe riesgo de crédito en 

cuanto se dé la posibilidad de que la empresa emisora 

de los activos de renta fija no sea capaz de hacer 

frente a sus obligaciones de pago. 

Las agencias de calificación crediticia suelen otorgar 

niveles de rating al emisor y a la emisión concreta. 

 

B.3.-Riesgo de Liquidez: Se da riesgo de liquidez 

cuando el tenedor de los títulos quiere desprenderse 

de ellos y no encuentra contrapartida, o para 

desprenderse de ellos recibe un precio que está por 

debajo de la valoración razonable. 

 

C) FOLLETOS: 

Folletos de emisión. Su finalidad es recoger una 

información completa sobre la situación del emisor y 

los valores que se ofrecen, con objeto de que los 

potenciales inversores puedan hacer un juicio 

fundado sobre la inversión que se les propone. 

Esta a disposición del inversor en CNMV, en el caso 

de valores emitidos en España, y en las entidades 

colocadoras. 

 

 

D) GARANTÍA: 

Cuentan con la garantía general de la sociedad 

emisora, lo que hace necesario la exigencia de un 

buen rating (calificación crediticia del emisor). 

 
Nivel de Riesgo y Alertas correspondientes (según Orden 

Ministerial EC/2316/2015) 

6 / 6  
Este número es indicativo del 
riesgo del producto, siendo 1 / 
6  indicativo de menor riesgo y 
6 / 6 de mayor riesgo. 

 

El compromiso de devolución del 

capital (o, en su caso, del xx % del 
capital)  solo es a vencimiento y la 
venta anticipada puede provocar 
pérdidas. 
 

 
 

 

 

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE IIC 

 

A) CARACTERÍSTICAS: 

 

A.1.- Definición: 

Las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) son 

instrumentos de inversión que canalizan el ahorro de 

los inversores en busca de rentabilidades superiores a 

las que obtendrían individualmente, mediante una 

gestión profesional. 

 

Las IIC armonizadas por la directiva UCITS, 

disfrutan de un pasaporte europeo que les permite ser 

comercializadas en toda la UE, una vez que son 

registradas en cualquiera de sus estados miembros. 

 

Según la forma jurídica que revisten se pueden 

clasificar en: 

 

 Fondos de Inversión: patrimonios sin 

personalidad jurídica que, bajo la forma de 

comunidad de bienes, pertenecen a una 

pluralidad de inversores. Es el instrumento 

de inversión colectiva más utilizado por las 

gestoras nacionales (FI). 

 Sociedades de Inversión: sociedades 

anónimas cuyo objeto social es la captación 

de fondos de los inversores para gestionarlos 

e invertirlos, obteniendo así un resultado 

colectivo. Es el instrumento de inversión 

colectiva más utilizado por las gestoras 

internacionales (SICAV). 

 

A.2.- Sistema de liquidación: 

El cargo en la cuenta de efectivo se producirá en la 

fecha valor de la operación.  

 

A.3.- Contratación: 
Para su contratación los clientes deben tener abierta 

cuenta de valores y cuenta de efectivo.  

 

 

B) RIESGOS INHERENTES: 

 

El principal riesgo del inversor se encuentra en la 

variación del valor liquidativo: caídas en el mismo 

pueden provocar minusvalías en caso de reembolso 

de la IIC. Dicha variación depende, 

fundamentalmente, de: 

 

 

 Tipo de activo: Activos Monetarios, Renta 

Fija, Renta Variable, Derivados. 

 Área Geográfica: Euro, Europa, Estados 

Unidos, Japón, OCDE, Emergentes, Global. 

 Divisa: Euro, No Euro. 

 Sector  

 

 

C) FOLLETOS: 

Folletos de emisión. Su finalidad es recoger una 

información completa sobre la composición del fondo 

y los valores que se ofrecen, con objeto de que los 
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potenciales inversores puedan hacer un juicio 

fundado sobre la inversión que se les propone. 

Esta a disposición del inversor en CNMV, en el caso 

de valores emitidos en España, y en las entidades 

colocadoras. 

 

 

DEPÓSITOS ESTRUCTURADOS CON 

GARANTIA PLENA DE CAPITAL y SIN 

GARANTÍA DE CAPITAL 

 

 

A) CARACTERÍSTICAS: 

 

A.1.- Definición: 

Son depósitos a plazo, no cancelables, que garantizan 

el capital aportado o no (según si tienen garantía de 

capital o no) y proporcionan una rentabilidad que 

puede ser: 

 Fija: es conocida desde el momento de la 

contratación. Puede ser expresada en forma 

de tipo nominal anual o en forma de cupón a 

vencimiento. 

 Variable: viene determinada total o 

parcialmente por la evolución de un activo 

subyacente (índice bursátil, cesta de índices 

bursátiles, acción, cesta de acciones, índices 

de tipos de interés, divisas, materias primas, 

IIC...), mediante la realización de un cálculo 

más o menos complejo. 

 Mixta: combinación de una rentabilidad fija 

con una rentabilidad variable. 

 

En los tres casos, la rentabilidad puede ser pagadera 

de forma periódica o a vencimiento. 

 

A.2.- Sistema de liquidación: 

El cargo en la cuenta de efectivo se producirá en la 

fecha valor de la operación.  

 

A.3.- Contratación: 
Para su contratación los clientes deben tener abierta 

cuenta de valores y cuenta de efectivo.  

 

 

B) RIESGOS INHERENTES: 

 

El inversor asume un riesgo de posible insolvencia de 

la entidad financiera. 

 

Adicionalmente: 

 

 En el caso de depósitos con rentabilidad fija, 

asume el riesgo de evolución contraria a la 

prevista de los tipos de interés, a cambio se 

asegurarse dicha rentabilidad. 

 En el caso de depósitos con rentabilidad 

variable, asume el riesgo de una evolución 

negativa del activo subyacente de referencia. 

 

En el caso de Depósitos estructurados sin Garantía de 

Capital, el inversor asume también riesgo de perder el 

capital invertido. 

 

Producto no adecuado para inversores con perfiles 

de riesgo bajo debido a su complejidad, excepto 

aquellos productos con Garantía de Capital. 

 

RENTA VARIABLE NACIONAL 

 

A) CARACTERÍSTICAS: 

 

A.1.- Definición: 

La Renta variable es un instrumento financiero cuya 

rentabilidad depende de distintos factores entre los 

que destacan los beneficios obtenidos y las 

expectativas de negocio de la sociedad emisora. En 

general no tienen plazo de vencimiento 

predeterminado. Los valores de renta variable más 

representativos son las acciones. 

Las acciones son valores de renta variable, lo que 

significa que no es posible conocer con certeza que 

rentabilidad se obtendrá de la inversión. Las acciones 

representan la parte proporcional del capital social de 

una sociedad anónima, y otorgan a sus tenedores la 

calidad de socio, en proporción a su participación. 

 

Los tipos de acciones pueden ser ordinarias, 

privilegiadas, sin voto y rescatables. 

El valor de las acciones de una empresa es frecuente 

que se mida por la capacidad de la misma para 

generar resultados positivos. En general, las acciones 

de una empresa tienen distinto valor para distintos 

inversores, como consecuencia, en un mismo 

momento unos desearán comprar y otros vender. 

 

A.2.- Funcionamiento del Mercado de Valores 

 

Tipos de Mercado de Renta Variable Nacional: 

 

 Contratación General 

 Nuevo Mercado 

 Latibex 

 Corros (Madrid, Barcelona, Valencia y 

Bilbao) 

 MAB (Mercado Alternativo Bursátil) 

 Mercado de Bloques 

 Mercado de Operaciones Especiales 

 

Fases del mercado: 

 

 Inicio de la sesión (Subasta de Apertura): 

durante este periodo los participantes 

pueden introducir, modificar o cancelar 

órdenes pero, en ningún caso, se ejecutan 

negociaciones. Este periodo tiene una 

duración (para Contratación General y 

Nuevo Mercado) de 30 minutos con un 

cierre aleatorio de 30 segundos. Tras este 

cierre, se produce la asignación de los títulos 

y durante el proceso de asignación no se 
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pueden introducir, modificar, ni cancelar 

órdenes. Una vez finalizada la asignación de 

títulos, los miembros reciben información de 

la ejecución total o parcial de sus órdenes. 

Todas las órdenes no ejecutadas en la 

asignación de títulos, permanecerán en el 

libro de órdenes. El mercado es informado 

del precio de apertura. 

 Mercado Abierto. En este periodo, las 

órdenes podrán ser introducidas, 

modificadas o canceladas, realizándose, en 

su caso, negociaciones del precio que, en 

cada caso, se fije según las reglas de 

casación del mercado abierto que, en 

general, siguen el criterio de prioridad de 

precio y prioridad temporal de las órdenes. 

El horario del Mercado Abierto para la 

Contratación General y Nuevo Mercado es 

de 09.00 a 17.30 horas, en el caso del 

segmento de contratación Latibex, el 

mercado abierto es de 11:30 a 17:30 horas.  

 Fin de la sesión (Subasta de cierre). La 

sesión finaliza con una subasta de 5 minutos, 

con las mismas características que la subasta 

de apertura, entre las 17.30 y las 17.35 horas 

con un cierre aleatorio de 30 segundos, el 

precio resultante de esta subasta es el precio 

de cierre de la sesión. 

 

Tipología de las órdenes: 

 

Órdenes Directas: 

- Órdenes    de    mercado:    son órdenes en las que 

no se especifica límite de precio y que se negociarán 

al mejor precio del lado contrario del libro de órdenes 

al ser introducidas. Si la orden no se ejecuta en su 

totalidad contra la primera orden del lado contrario, 

seguirá ejecutándose a tantos precios del lado 

contrario como sea necesario hasta ser completada. 

Estas órdenes pueden introducirse tanto en subastas 

como en mercado abierto. Si una orden de mercado 

no se negocia en la subasta permanece en el libro 

como "orden de mercado". Si no existe contrapartida 

para una orden de mercado, ésta se situará en el libro 

de órdenes en espera de contrapartida. 

- Órdenes   por   lo   mejor:   son órdenes sin precio 

que quedan limitadas al mejor precio del lado 

contrario del libro de órdenes. Si el valor está en 

mercado abierto y no hay ninguna orden en el lado 

contrario, la orden es rechazada. 

Si la orden por lo mejor no se negocia o se negocia 

parcialmente al finalizar una subasta, se limitará al 

precio de asignación de la subasta. Las órdenes por lo 

mejor no activan subastas por volatilidad. 

Tanto la orden de mercado como la orden por lo 

mejor tienen prioridad sobre las órdenes limitadas. 

- Órdenes limitadas: son órdenes a ejecutar a su 

precio límite o mejor. Si es de compra, se ejecutará a 

ese precio o a un precio inferior que haya en el lado 

contrario del libro. Sí es de venta, se ejecutará al 

precio límite o a un precio superior que haya en el 

lado contrario del libro. 

 

Órdenes Stop Loss: 

Son órdenes condicionadas de compra venta de 

valores, cuyo envío a Bolsa quedará a expensas de 

que se cumpla la condición de activación 

previamente fijada por el propio usuario. Cuando 

dicha condición se cumpla, se enviará a mercado una 

orden a cambio fijo, a mercado, o por lo mejor. 

 

- Plazos de vigencia de las órdenes. Las órdenes 

pueden tener los siguientes plazos de vigencia: 

 

 Válidas por un día: tienen una validez 

hasta el fin de la sesión en curso. En caso de 

no negociarse en el transcurso de la sesión, 

la orden o el resto no negociado se elimina 

automáticamente. 

 Válidas hasta una fecha: tienen una fecha 

concreta introducida por el operador (como 

máximo será de 90 días de calendario). Al 

cierre de la sesión de dicha fecha introducida 

por el operador. se eliminará 

automáticamente la orden o resto no 

negociado. 

 Válidas hasta su cancelación: serán válidas 

durante 90 días de calendario, transcurridos 

los cuales, la orden o resto no negociado se 

eliminará automáticamente. 

 

Por defecto la vigencia de las órdenes será de un día, 

salvo que el Cliente manifieste expresamente su 

voluntad de que el plazo de vigencia sea superior. 

 

B)   RIESGOS INHERENTES: 

Las acciones son valores de renta variable, ya que no 

es posible conocer con certeza la rentabilidad que se 

obtendrá de la inversión. Tanto el precio al que 

podrán venderse como los dividendos a percibir 

durante su periodo de tenencia son inciertos. Hay que 

señalar que el riesgo, como característica inherente a 

los valores de renta variable, significa incertidumbre, 

y eso también implica la posibilidad no sólo de 

obtener menores rentabilidades que las previstas, sino 

también, y con la misma probabilidad, de obtenerlas 

mayores. 

La cotización de una acción depende en cada 

momento de la valoración que los participantes 

realicen en el mercado de la sociedad emisora. Dicha 

valoración depende de distintos factores. Los 

principales son las expectativas sobre el beneficio 

futuro de la sociedad, su tasa de crecimiento, y la 

evolución prevista de los tipos de interés además de 

otros factores como son las expectativas sobre 

distintos Indicadores macroeconómicos, la confianza 

de los inversores, etc. 

 

Los riesgos inherentes a la inversión en renta variable 

nacional son, principalmente: 
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B.1.- Riesgo de Tipo de Interés: 

Se define como la pérdida potencial por cambios en 

los factores de riesgo que inciden sobre la valuación 

de las posiciones por operaciones activas, pasivas o 

causantes de pasivo contingente, tales como tasa de 

interés, tipo de cambio, índices de precios, entre 

otros. 

 

B.2.- Riesgo de crédito: 

Ocurre desde dos perspectivas: una en relación con 

quien realiza operaciones y otra de quien emite los 

instrumentos financieros que opera. Por lo tanto, se 

subdivide en Riesgo de Contraparte y Riesgo Emisor. 

El Riesgo de Contraparte se define como la pérdida 

potencial por la falta de pago, de un acreditado o 

contraparte, en las operaciones que efectúan las 

instituciones. El Riesgo Emisor se resume como la 

posible pérdida causada por el incumplimiento de una 

emisora en sus obligaciones. Los agentes que 

representan riesgo emisor se clasifican en forma 

ascendente en: Sector Gobierno, Sector Financiero y 

Sector Privado. 

 

B.3.-Riesgo de Liquidez: 

Es el riesgo en que se incurre por la posible 

insuficiencia de recursos para cumplir con las 

obligaciones contraídas en una fecha determinada, la 

cual puede estar ocasionada por causas exógenas o 

internas. 

 
Nivel de Riesgo y Alertas correspondientes (según Orden 

Ministerial EC/2316/2015) 

6 / 6  
Este número es indicativo del 
riesgo del producto, siendo 1 / 
6  indicativo de menor riesgo y 
6 / 6 de mayor riesgo. 

 

 

No es de aplicación  alerta 

alguna sobre  liquidez o  

complejidad  

 
 

 

 

RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 

 

A) CARACTERÍSTICAS:  

 

A.1.- Definición: 

La Renta variable es un instrumento financiero cuya 

rentabilidad no está definida de antemano, sino que 

depende de distintos factores entre los que destacan 

los beneficios obtenidos y las expectativas de negocio 

de la sociedad emisora. En general no tienen plazo de 

vencimiento predeterminado. Los valores de renta 

variable más representativos son las acciones. 

Las acciones son valores de renta variable, lo que 

significa que no es posible conocer con certeza que 

rentabilidad se obtendrá de la inversión. Las acciones 

representan la parte proporcional del capital social de 

una sociedad anónima, otorgan a sus tenedores la 

calidad de socio, en proporción a su participación. 

Los tipos de acciones pueden ser ordinarias, 

privilegiadas, sin voto y rescatables. 

El valor de las acciones de una empresa es frecuente 

que se mida por la capacidad de   la  misma  para  

generar  resultados positivos. En general, las acciones 

de una empresa tienen distinto valor para distintos 

inversores, como consecuencia, en un mismo 

momento unos desearán comprar y otros vender. 

 

A.2.- Tipología de las órdenes: 

- Órdenes de mercado: son órdenes en las que no se 

especifica límite de precio y que se negociarán al 

mejor precio del lado contrario del libro de órdenes al 

ser introducidas. 

Si la orden no se ejecuta en su totalidad contra la 

primera orden del lado contrario, seguirá 

ejecutándose a tantos precios del lado contrario como 

sea necesario hasta ser completada. 

Estas órdenes pueden introducirse tanto en subastas 

como en mercado abierto. Si una orden de mercado 

no se negocia en la subasta permanece en el libro 

como "orden de mercado". Si no existe contrapartida 

para una orden de mercado, ésta se situará en el libro 

de órdenes en espera de contrapartida. 

- Órdenes limitadas: son órdenes a ejecutar a su 

precio límite o mejor. Si es de compra, se ejecutará a 

ese precio o a un precio inferior que haya en el lado 

contrario del libro. Si es de venta, se ejecutará al 

precio límite o a un precio superior que haya en el 

lado contrario del libro. 

 

A.3.- Plazos de vigencia de las órdenes. 

En los mercados internacionales las órdenes solo son 

válidas por un día, es decir, únicamente tienen una 

validez hasta el fin de la sesión en curso. En caso de 

no negociarse en el transcurso de la sesión, la orden o 

el resto no negociado se cancelará automáticamente. 

 

B) RIESGOS INHERENTES: 

Las acciones son valores de renta variable, ya que no 

es posible conocer con certeza la rentabilidad que se 

obtendrá de la inversión. Tanto el precio al que 

podrán venderse como los dividendos a percibir 

durante su periodo de tenencia son inciertos. Hay que 

señalar que el riesgo, como característica inherente a 

los valores de renta variable, significa incertidumbre, 

y eso también implica la posibilidad no sólo de 

obtener menores rentabilidades que las previstas, sino 

también, y con la misma probabilidad, de obtenerlas 

mayores. 

La cotización de una acción depende en cada 

momento de la valoración que los participantes 

realicen en el mercado de la sociedad emisora. Dicha 

valoración depende de distintos factores. Los 

principales son las expectativas sobre el beneficio 

futuro de la sociedad, su tasa de crecimiento, y la 

evolución prevista de los tipos de interés además de 

otros factores como son las expectativas sobre 

distintos indicadores macroeconómicos, la confianza 

de los inversores, etc. 

Los riesgos inherentes a la inversión en renta variable 

son, principalmente: 

 

B.1.- Riesgo de Tipo de Interés: 
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Se define como la pérdida potencial por cambios en 

los factores de riesgo que inciden sobre la valuación 

de las posiciones por operaciones activas, pasivas o 

causantes de pasivo contingente, tales como tasa de 

interés, tipo de cambio, índices de precios, entre 

otros. 

 

B.2.- Riesgo de crédito: 

Ocurre desde dos perspectivas: una en relación con 

quien realiza operaciones y otra de quien emite los 

instrumentos financieros que opera. Por lo tanto, se 

subdivide en Riesgo de Contraparte y Riesgo Emisor. 

El Riesgo de Contraparte se define como la pérdida 

potencial por la falta de pago, de un acreditado o 

contraparte, en las operaciones que efectúan las 

instituciones. El Riesgo Emisor se resume como la 

posible pérdida causada por el incumplimiento de una 

emisora en sus obligaciones. Los agentes que 

representan riesgo emisor se clasifican en forma 

ascendente en: Sector Gobierno, Sector Financiero y 

Sector Privado. 

 

 

B.3.-Riesgo de Liquidez: 

Es el riesgo en que se incurre por la posible 

insuficiencia de recursos para cumplir con las 

obligaciones contraídas en una fecha determinada, la 

cual puede estar ocasionada por causas exógenas o 

internas. 

 
Nivel de Riesgo y Alertas correspondientes (según Orden 

Ministerial EC/2316/2015) 

6 / 6  
Este número es indicativo del 
riesgo del producto, siendo 1 / 6  
indicativo de menor riesgo y 6 / 6 
de mayor riesgo. 

 

 

No es de aplicación  alerta 

alguna sobre  liquidez o  

complejidad  

 
 

 

 

WARRANTS 

 

A) CARACTERÍSTICAS:  

 

A.1.- Definición: 

Activos negociables que otorgan a su tenedor el 

derecho, pero no la obligación, a comprar (call 

warrant) o vender (put warrant)  una cantidad 

determinada de un activo (Activo Subyacente) a un 

precio prefijado (Precio de Ejercicio o Strike) a lo 

largo de toda la vida del Warrant o a su vencimiento. 

Para adquirir ese derecho, el comprador debe pagar el 

precio del warrant, también llamado prima. La 

cotización de un warrant representa en todo momento 

el precio a pagar por adquirir ese derecho. 

 

A.2.- Tipos: 

Call Warrant: Derecho a comprar una cantidad 

determinada de un activo (Activo Subyacente) a un 

precio prefijado (Precio de Ejercicio o Strike) a lo 

largo de toda la vida del Warrant o a su vencimiento 

Put Warrant: Derecho a vender una cantidad 

determinada de un activo (Activo Subyacente) a un 

precio prefijado (Precio de Ejercicio o Strike) a lo 

largo de toda la vida del Warrant o a su vencimiento 

 

A.3.- Rentabilidad: 

Los warrants son activos negociables en bolsa, lo 

cual significa que su rentabilidad no está 

preestablecida en el momento de adquirirlos. 

Los rendimientos que el inversor puede obtener 

provienen de la diferencia entre el precio adquisición 

y el precio de enajenación del warrant que 

determinará las pérdidas o ganancias de la inversión. 

 

A.4.- Sistema de liquidación: 

El cargo en la cuenta de efectivo se producirá en la 

fecha valor de la operación. 

 

A.5.- Contratación: 

Para su contratación los clientes deben tener abierta 

cuenta de valores y cuenta de efectivo. 

B) RIESGOS INHERENTES: 

 

El riesgo es una característica inherente a estos 

activos lo que significa incertidumbre, es decir, la 

posibilidad no sólo de obtener menores rentabilidades 

que las previstas, sino también, y con la misma 

probabilidad, de obtenerlas mayores. 

Estos instrumentos comportan riesgos adicionales a 

los de las inversiones de contado por el 

apalancamiento que conllevan, lo que les hace 

especialmente sensibles a las variaciones de precio 

del subyacente y puede multiplicar las pérdidas de la 

inversión. 

Riesgo de mercado: Pérdida potencial ante 

movimientos adversos en las variables del mercado 

que afecten los precios del activo subyacente.  

Riesgo de contraparte: El riesgo que comporta que el 

emisor del warrant ejerza a su vez de contrapartida y 

por tanto fije los precios del mismo. 

Riesgo de liquidez: El riesgo de liquidez es el riesgo 

de no poder vender o transferir rápidamente y a 

precios de mercado. 

 

C) FOLLETOS: 

Si los títulos están emitidos en España, la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores tiene que haber 

aprobado un Folleto Informativo, que estará a 

disposición del inversor en la propia CNMV y en las 

entidades colocadoras. 

 

Producto no adecuado para inversores con perfiles 

de riesgo bajo debido a su complejidad. 

 

 

DERIVADOS (negociados a través de MEFF). 

FUTUROS Y OPCIONES 

 

A) CARACTERÍSTICAS:  

 

A.1.- Definición: 



                                                 
Información Precontractual

                 

 

TALENTA GESTIÓN AV  Passatge de la Concepció nº 7-9, 1 piso  08008 Barcelona | 93 444 17 97 – Fax 93 444 18 09                                                15 

Son productos derivados aquellos cuyo precio varía 

en función de la cotización que alcance en los 

mercados otro activo (acción concreta, cesta de 

acciones, índices bursátiles, tipos de interés, divisas, 

valores de renta fija, materias primas, etc...) al que se 

denomina subyacente. 

 

El futuro es un contrato 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 predeterminada, a 

un precio convenido de antemano. Es decir, se trata 

de contratos a plazo cuyo objeto son instrumentos de 

naturaleza financiera (valores, índices...) o 

commodities (mercancías, etc...)  

 

Una opción es un contrato que conlleva el derecho a 

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

determinada cuantía del activo subyacente, a un 

precio determinado (precio de ejercicio o strike), y en 

el plazo estipulado. 

 

El comprador de la opción tiene el derecho, pero no 

la obligación, de comprar o vender al vencimiento 

(según el tipo de opción). El precio de la opción es lo 

que el comprador paga por obtener ese derecho, y se 

denomina prima. Llegada la fecha de vencimiento, al 

comprador le interesará o no ejercerlo en función de 

la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio 

que en ese momento tenga el subyacente en el 

mercado de contado. 

El vendedor de la opción está obligado a comprar o 

vender si el comprador decide ejercer su derecho. 

 

Tipos de opciones: 

 

• Según el derecho que otorgan: 

 Opción de compra o call 

(expectativas alcistas): el 

comprador tiene el derecho (pero 

no la obligación) de adquirir el 

subyacente a un precio 

determinado, en la fecha de 

vencimiento establecida. 

 Opción de venta o put (expectativas 

bajistas): el comprador tiene el 

derecho (pero no la obligación) de 

vender el subyacente al precio 

fijado, en la fecha de vencimiento. 

 

• En función del momento en el que pueden 

ejercerse: 

 Opción americana: puede ejercerse 

en cualquier momento hasta la 

fecha de vencimiento 

 Opción europea: sólo puede 

ejercerse en la fecha de 

vencimiento. 

 

• En función de su valor intrínseco y 

temporal: 

 Opciones in the money: son 

opciones que, si pudiesen ejercerse 

en ese momento, proporcionarían 

beneficios a su poseedor. Tiene un 

valor intrínseco positivo. 

 Opciones at the money: el precio 

del ejercicio y el del subyacente 

son prácticamente coincidentes, de 

manera que ejercer las opciones en 

ese momento no implicaría ningún 

beneficio. Estas opciones sólo 

tienen valor temporal 

 Opciones out of the money: son las 

que no se ejercerían por estar el 

precio de ejercicio por encima (en 

una call) o por debajo (en una put) 

del precio del subyacente. No 

tienen ningún valor intrínseco. 

 

A lo largo de su vida, una opción puede ir cambiando 

de una a otra situación, debido a las continuas 

variaciones de precio del activo subyacente. 

 

B) RIESGOS INHERENTES: 

 

 En las opciones, las ganancias son 

ilimitadas, mientras que las pérdidas se 

limitan a la prima. El vendedor de la opción 

está obligado a comprar o vender si el 

comprador ejerce la opción. 

 En los futuros, tanto ganancias como 

pérdidas son ilimitadas  

 Los contratos de futuros están sujetos al 

efecto apalancamiento 

 La venta de una opción requiere un depósito 

en garantía para asegurar el cumplimiento de 

las potenciales obligaciones del vendedor, 

derivada del hecho de que el comprador de 

la opción ejerza su derecho. En los futuros, 

tanto compradores como vendedores aportan 

a la cámara unas garantías. 

 La operativa en futuros y opciones requiere 

una vigilancia constante de la posición. 

Comportan un alto riesgo si no se gestionan 

adecuadamente. En las opciones, 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. 

 

 

Producto no adecuado para inversores con perfiles 

de riesgo bajo debido a su complejidad. 

 

 

ANEXO II: CLASIFICACION PRODUCTOS 

COMPLEJOS Y NO COMPLEJOS 

 

PRODUCTOS NO COMPLEJOS 
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 Acciones admitidas a cotización en un 

mercado regulado o en un mercado 

equivalente de un tercer país.  

 

 Instrumentos del mercado monetario, 

obligaciones, bonos u otras formas de deuda 

titulizada (excluidas las obligaciones o los 

valores de deuda titulizada que incluyan 

derivados.  

 

 Fondos de Inversión, siempre que cumplan 

con las condiciones de la Directiva 

85/611/CEE 

 

 SICAVS (Sociedades de inversión de capital 

variable). Siempre que su política de 

inversión no las convierta en productos 

complejos. 

 

  

PRODUCTOS COMPLEJOS 

 

En general, todos aquellos que presentan alguna de 
las siguientes características: 

 

1. Tiene un componente derivado en su 

estructura. 

2. No tiene una liquidez frecuente a precios de 

mercado. 

3. Implica apalancamiento para el cliente. 

4. No existe una información pública completa 

(como el folleto en el caso de los fondos de 

inversión) sobre el instrumento o dicha 

información es difícil de entender por un 

cliente minorista medio 

 

 Acciones preferentes 

 Bonos convertibles 

 Productos estructurados 

 Productos derivados: futuros, opciones, 

swaps, warrants. 

 Mercado de divisas 

 Fondos de capital riesgo 

 IIC de Inversión Libre (hedge funds) y 

fondo de fondos de inversión libre (fondo de 

hedge funds). 

 

 

Las inversiones en productos complejos están sujetas 

a riesgos de naturaleza y grado distintos a los de los 

productos no complejos, y que el valor de la 

inversión en estos productos podrá variar 

substancialmente a lo largo del tiempo y podrá 

hacerlo sin guardar relación con la evolución de los 

mercados de Renta Variable o de Renta Fija, 

pudiendo perder parte de la inversión y, en casos 

extremos, toda ella. 

 


Producto financiero que no es sencillo y puede 

ser difícil de comprender 

ANEXO III: CLASIFICACION DE RIESGOS Y 

ALERTAS ESTABLECIDA POR LA ORDEN 

2316/2015 

Clasificación de riesgos - La Orden 2316 

/2015 establece seis niveles de riesgo en 

los cuales deben clasificarse todos los 

productos afectados por la misma. Cada 

uno de estos niveles se corresponde bien 

con una tipología de productos,  bien con  

unas características concretas relacionadas, 

principalmente, con la protección del 

principal y el plazo de vencimiento. Estos  

niveles son los siguientes: 
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Alertas  de  liquidez  -  La  Orden  también  establece  

la  obligación  de  incluir  determinadas  alertas ,  en  

función  del  carácter ilíquido o las restricciones  a la 

liquidez de los instrumentos financieros.  Estas 

alertas son las siguientes: 
 

 

1/6 
Depósitos  bancarios  en euros,  incluyendo  las  
cuentas  corrientes, y 

Productos de seguro con finalidad de ahorro, 
incluyendo los planes de previsión asegurados. 

 
 

2/6 

Instrumentos financieros no subordinados, 

denominados en euros, que dispongan al menos 

de un compromiso de devolución del 100 por 

ciento del principal invertido con un plazo residual 

igual o inferior a 3 años, siempre que el         

instrumento financiero, o en su defecto, la entidad 

originadora, emisora o garante, tengan un rating 

igual o superior a  BBB+ 

 
 

3/6 

Instrumentos financieros no subordinados, 

denominados en euros, que dispongan al menos 

de un compromiso de devolución del 100 por 

ciento del principal invertido con un plazo residual 

superior a 3 e igual o inferior a 5 años, siempre 

que el instrumento financiero, o en su defecto, la 

entidad originadora, emisora o garante, tengan un 

rating igual o superior a BBB- 

 

4I6 

Instrumentos financieros no subordinados, 

denominados en euros, que dispongan al menos 

de un compromiso de devolución del 100 por 

ciento del principal invertido con un plazo residual 

superior a 5 e  igual o  inferior a 10 años, siempre 

que el instrumento financiero, o en su defecto, la 

entidad originadora, emisora o garante, tengan un 

rating igual o superior a BBB- 

 
 
 

 
5/6 

Instrumentos financieros no subordinados, 

denominados en euros, que dispongan al menos 

de un compromiso de devolución del 100  por 

ciento del principal invertido con un plazo residual 

superior a 10 años, siempre que el instrumento 

financiero, o en su defecto,  la entidad originadora, 

emisora o  garante, tengan un rating igual o 

superior a BBB-; o 

Instrumentos financieros no subordinados, 

denominados en euros, que dispongan al menos 

de un compromiso de devolución del 90 por ciento 

del principal invertido con un plazo residual igual o  

inferior a 3 años, siempre que el instrumento 

financiero, o en su defecto, la entidad originadora, 

emisora o garante, tengan un rating igual o 

superior a  BBB- 

6I6 
El resto de productos financieros, incluyendo 

renta variable, depósitos denominados en 

divisa distinta del euro, e instrumentos 

financieros subordinados. 
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Alerta  sobre  complejidad  -  por  último,  la Orden 

exige incluir  la siguiente alerta cuando se trate de  

instrumentos complejos, conforme a la definición 

establecida por la legislación del mercado de valores: 

 

 

DIRECTIVA DE RECUPERACIÓN Y 

RESOLUCIÓN BANCARIA (BRRD) 

 

La Directiva 2014/59/EU, de 15 de mayo de 2014, 

conocida como la Directiva de Recuperación y 

Resolución Bancaria (BRRD), así como la ley 

española 11/2015 de 18 de junio de 2015 de 

recuperación y resolución de entidades de crédito y 

empresas de servicios de inversión, establecen 

normas y procedimientos comunes para la resolución 

de las entidades de crédito de los Estados miembros 

de la Unión Europea. 

Esta nueva Directiva, que es una alternativa al rescate 

público de empresas que son inviables,  puede tener 

nuevas implicaciones para los inversores, ya que la 

resolución puede potencialmente afectar a cualquier 

instrumento financiero de la entidad que no esté 

garantizado por activos o por garantías específicas 

establecidas por ley (p.ej. Fondo Garantía de 

Depósitos). 

El principio básico en la resolución de entidades es 

que las pérdidas deben ser asumidas en primer 

lugar por los accionistas y después por ciertos 

acreedores. 

La BRRD permite a las autoridades encargadas de la 

resolución de entidades (en España, el FROB), el uso 

de cuatro herramientas para abordar la resolución de 

una entidad financiera: (i) venta de negocios, (ii) 

separación de activos, (iii) creación de un banco 

puente y (iv) recapitalización interna (bail-in). 

 

RECAPITALIZACIÓN INTERNA (BAIL-IN) 

La recapitalización interna (Bail-in) es la piedra 

angular de la BRRD e implica que los acreedores de 

los bancos sufrirán quitas o se convertirán en 

accionistas en caso de resolución y, por lo tanto, 

asumirán gran parte de los costes para ayudar a 

recapitalizar un banco en quiebra, en lugar de los 

contribuyentes. 

 

Las medidas de recapitalización interna podrán 

adoptarse para: 

a) Recapitalizar la entidad de tal forma que pueda 

volver a cumplir las condiciones para continuar sus 

actividades, manteniendo la confianza del mercado. 

b) Convertir en capital o reducir el principal de los 

créditos o instrumentos de deuda transmitidos al 

aplicar los instrumentos de resolución consistentes en 

la constitución de una entidad puente, la venta de 

negocio o la segregación de activos. 

 

La aplicación del bail-in tiene las siguientes 

características clave: 

 Los pasivos susceptibles de hacer frente a las 

pérdidas bancarias a través del bail-in serán 

todos aquellos que no estén garantizados. 

En este grupo se incluyen los accionistas, 

los tenedores de deuda junior y senior y los 

depositantes que no se encuentren cubiertos 

por el Fondo de Garantía de Depósitos 

(importes mayores a 100.000€). 

 De esta forma, los depósitos de particulares 

y pymes por encima de 100.000 € 

únicamente absorberán pérdidas una vez 

que los accionistas, los acreedores de deuda 

junior y senior y los depósitos de grandes 

empresas no cubiertos por el FGD haya 

sufrido unas pérdidas del 100%. 

 
El ciclo de absorción de perdidas será el siguiente: 

 
1) En primer lugar, los accionistas y acreedores 

asumirían pérdidas hasta un valor del 8% del 

total de pasivos de la entidad. 

2) Si esto no es suficiente, el Fondo de 

Resolución podría asumir pérdidas por un 



El compromiso de devolución del capital (o, en su 

caso, del xx % del capital)  solo es a vencimiento y la 

venta anticipada   puede provocar pérdidas. 

 

El capital garantizado sólo es a vencimiento y la 

movilización o el ejercicio del derecho de rescate 

implica una penalización  que puede provocar 

pérdidas. 

 
La venta o cancelación anticipada no es posible o 
puede implicar pérdidas relevantes. 

 

El reembolso, rescate o la devolución anticipada de 

una parte o de todo el principal invertido están sujetos 

a comisiones o   penalizaciones. 

 

El reembolso, rescate o la devolución anticipada de 

una parte o de todo el principal están sujetos a un 

plazo de preaviso mínimo relevante. 

 

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de 

rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de 

alguna de las contingencias o supuestos 

excepcionales de liquidez regulados en la normativa 

de planes y fondos  de pensiones. 

 

El valor del derecho de rescate o movilización 

depende del valor de mercado de los activos 

asignados y puede provocar  pérdidas relevantes. 

 

El valor de los derechos de  movilización, de las 

prestaciones y de los supuestos excepcionales de 

liquidez depende del valor  de mercado de los activos 

del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas 

relevantes. 


Producto financiero que no es sencillo y puede ser 

difícil de comprender 
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importe máximo de un 5% del total de 

pasivos de la entidad. 

3) Si esto no fuera suficiente, se continuará la 

recapitalización interna sobre el resto de 

acreedores, afectándose en última instancia a 

los depósitos y quedando excluidos los 

depósitos cubiertos por el Fondo de Garantía 

de Depósitos. 

 

ACTIVOS AFECTOS A LA DIRECTIVA BRRD 

Todos los pasivos que no estén expresamente 

excluidos o que no se hayan excluido por decisión del 

FROB, serán susceptibles de amortización o 

conversión en capital para la recapitalización interna 

de la entidad afectada.  

Según el esquema acordado por el Consejo, la pre-

lación de pasivos, a la hora de aplicar el bail-in, debe 

ser la siguiente:  

1) Instrumentos de capital y deuda junior, en 

orden de subordinación.  

2) Deuda senior 

3) Depósitos de pymes y personas físicas (parte 

no cubierta por el FGD)  

4) Depósitos cubiertos por el FGD (que no 

asumirían pérdidas sino que las asumiría 

dicho Fondo en su lugar) 

PASIVOS EXCLUIDOS DE LA 

RECAPITALIZACIÓN INTERNA  

Quedan excluidos de la recapitalización interna, los 

siguientes pasivos: 

a) Depósitos garantizados, hasta el nivel garantizado 

por la normativa del Fondo de Garantía de Depósitos. 

b) Pasivos garantizados, incluidos los bonos 

garantizados, en particular, cédulas y bonos 

hipotecarios, territoriales y de internacionalización, y 

los pasivos en forma de instrumentos financieros 

utilizados para fines de cobertura, que formen parte 

integrante de la cartera de cobertura y que, con 

arreglo a la normativa nacional, estén garantizados 

por los activos de la cartera de cobertura del bono 

garantizado. 

c) Pasivos resultantes de la tenencia por la entidad 

afectada de activos o dinero de clientes, incluidos los 

depositados en nombre de instituciones de inversión 

colectiva, entidades de capital-riesgo o entidades de 

inversión colectiva de tipo cerrado cuando dicho 

cliente esté protegido con arreglo a la normativa 

concursal. 

d) Pasivos resultantes de una relación fiduciaria entre 

la entidad o sociedad afectada, como fideicomisario, 

y otra persona, como beneficiaria, cuando dicho 

cliente esté protegido con arreglo a la normativa 

concursal. 

e) Pasivos de entidades, excluidas las sociedades que 

formen parte del mismo grupo, cuyo plazo de 

vencimiento inicial sea inferior a siete días. 

f) Pasivos que tengan un plazo de vencimiento 

restante inferior a siete días, respecto de sistemas u 

operadores de sistemas designados de conformidad 

con la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre 

sistemas de pagos y de liquidación de valores, o de 

sus participantes, y resultantes de la participación en 

uno de estos sistemas. 

g) Pasivos contraídos con: 

1. º Empleados, en concepto de salarios, 

pensiones u otras remuneraciones fijas 

devengadas. Esta exclusión no se aplicará 

cuando se trate del componente variable de 

la remuneración que no esté regulado por 

convenios colectivos o por acuerdos o pactos 

colectivos. 

2.º Acreedores comerciales, por el 

suministro a la entidad afectada de bienes y 

servicios que son esenciales para el 

desarrollo cotidiano de sus actividades, 

incluidos los servicios de tecnologías de la 

información, los suministros públicos de 

carácter básico, y el alquiler, mantenimiento 

y limpieza de locales. 

3. º  La Administración tributaria o de la 

Seguridad Social. 

4.º Sistemas de garantía de depósitos 

surgidos de contribuciones debidas de 

conformidad con el Real Decreto-Ley 

16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea 

el Fondo de Garantía de Depósitos de 

Entidades de Crédito, y con su normativa de 

desarrollo. 

 

Los depósitos de menos de 100.000 euros mantienen 

la garantía directa del Fondo de Garantía de 

Depósitos. 

Los depósitos contarán además con un tratamiento 

preferente en la jerarquía de acreedores. De este 

modo, todos los depósitos de personas físicas o 

pymes tendrán reconocida preferencia como 

acreedores, solo subordinado al nivel de protección 

otorgado a los depósitos de menos de 100.000 euros. 

 
RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL 

Las entidades deberán incluir en los contratos que 

celebren una cláusula de sujeción de los pasivos que 

con ellos se creen al ejercicio de la facultad de 

amortización y conversión del FROB así como de 

acatamiento, por el acreedor o la parte del contrato 

que den origen a los pasivos, de cualquier reducción 

del importe principal o adeudado y cualquier 

conversión o cancelación, derivadas de dicho 

ejercicio. 
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TRATAMIENTO DE LOS ACCIONISTAS. 

El FROB, en el ejercicio de sus competencias para 

aplicar el instrumento de recapitalización interna, 

teniendo en cuenta el resultado de la valoración de la 

entidad y una vez fijado el importe de dicha 

recapitalización de conformidad con lo previsto en 

esta Ley, adoptará alguna, o ambas, de las medidas 

siguientes: 

a) Amortizar las acciones u otros 

instrumentos de capital existentes o 

transmitirlos a los acreedores objeto de 

recapitalización interna. 

b) Siempre y cuando, la entidad objeto de 

resolución tenga un valor positivo, diluir la 

participación de los accionistas y de los 

titulares de otros instrumentos de capital 

existentes mediante la conversión en 

acciones u otros instrumentos de capital de: 

1.º los instrumentos de capital 

emitidos por la entidad, o 

2.º los pasivos admisibles emitidos 

por la entidad. 

 

La conversión se llevará a cabo de forma tal que se 

reduzca sustancialmente el valor nominal de las 

acciones u otros instrumentos de capital existentes. 

 

Las medidas señaladas en el apartado anterior 

también se aplicarán a accionistas y titulares de otros 

instrumentos de capital emitidos u otorgados en las 

circunstancias siguientes: 

a) Con motivo de la conversión de 

instrumentos de deuda en acciones u otros 

instrumentos de capital, de acuerdo con las 

cláusulas contractuales de los instrumentos 

de deuda originales, al producirse un hecho 

anterior o simultáneo al momento en que el 

FROB determinó que se cumplían las 

condiciones para la resolución. 

b) Con motivo de la conversión de 

instrumentos de capital en instrumentos de 

capital ordinario de nivel 1 con arreglo a lo 

dispuesto en esta Ley. 

 

SECUENCIA Y REGLAS ESPECIALES DE LA 

RECAPITALIZACIÓN INTERNA 

El FROB aplicará el instrumento de recapitalización 

interna para absorber pérdidas y cubrir el importe de 

la recapitalización determinado con arreglo a lo 

dispuesto en la legislación vigente, amortizando o 

reduciendo el importe de las acciones, instrumentos 

de capital, o pasivos admisibles según la siguiente 

secuencia: 

a) Los elementos del capital ordinario de 

nivel 1 de forma proporcional a las pérdidas 

y hasta donde fuera posible. 

b) El importe principal de los instrumentos 

de capital adicional de nivel 1 en la medida 

necesaria y hasta donde fuera posible. 

c) El importe principal de los instrumentos 

de capital de nivel 2 en la medida necesaria 

y hasta donde fuera posible. 

d) El importe principal de la deuda 

subordinada que no es capital adicional de 

nivel 1 o 2, de acuerdo con la prelación de 

los derechos de crédito prevista en la Ley 

22/2003, de 9 de julio, Concursal, en la 

medida necesaria y hasta donde fuera 

posible. 

e) El importe principal o el importe 

pendiente de los pasivos admisibles, de 

acuerdo con la prelación de los derechos de 

crédito prevista en la Ley 22/2003, de 9 de 

julio, incluyendo los depósitos previstos en 

el apartado 1 de la disposición adicional 

decimocuarta. 

 


