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

Acciones a
crédito

Este documento refleja la información necesaria para poder formular un juicio
fundado sobre su inversión. Esta información podrá ser modificada en el futuro.

Definición
Las Acciones son valores de renta variable, lo que significa que no es posible conocer con
certeza qué rentabilidad se obtendrá de la inversión.
Las Acciones representan una parte proporcional del capital social de una sociedad anónima,
por tanto, otorgan a sus tenedores la calidad de socio propietario de la misma, en proporción
a su participación. Esta condición de asociado conlleva tanto un conjunto de derechos, como
una serie de responsabilidades asociadas al ejercicio de los mismos.
Las Acciones pueden estar representadas por títulos físicos o por anotaciones en cuenta. La
representación por anotaciones en cuenta es obligatoria si la sociedad está admitida a
cotización en Bolsas de Valores.

Mercados
Las Acciones cotizan en mercados secundarios o Bolsas de Valores que son mercados
organizados regulados que proporcionan un precio objetivo y por tanto su correcta
formación y cuyo cumplimiento es vigilado por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

Horizonte Temporal
El horizonte temporal de la inversión en acciones es muy variable dependiendo de si
el cliente invierte para conformar una cartera a largo plazo o si se invierte con
carácter especulativo, en cuyo caso la inversión tendrá un horizonte temporal muy
corto, incluso podría ser intra diario.

Suscripción y Contratación
Las Acciones que se suscriben son las que proceden de una Oferta Pública de Venta (en el
caso de que ya existan) o de una Oferta Pública de Suscripción (en el caso de que hayan que
emitirse). En ambos casos es preceptivo que la Sociedad que haga la oferta publique un
Folleto Legal que será pública con todos los detalles de la misma.
Liquidez: Si el inversor necesitara liquidez, debe vender las acciones en el mercado y una vez
cruzada la oferta del cliente con la demanda existente en el momento de lanzar la orden, o
bien una vez que se han vendido al precio que el cliente haya fijado, el efectivo se depositará
inmediatamente en su cuenta corriente y desde ese momento el cliente podrá disponer de él.

Rentabilidad
Las acciones ordinarias son valores negociables de renta variable, lo cual significa que su
rentabilidad no está preestablecida en el momento de adquirirlas.
Los rendimientos que el inversor puede obtener por invertir en acciones dependerán, sobre
todo, de dos fuentes:
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La diferencia entre el precio de compra y el precio que obtenga cuando decida
venderlas (plusvalías, si el precio de venta es superior al de adquisición, o minusvalías,
en caso contrario).



De los dividendos que la Junta General acuerde distribuir mientras sea propietario de
las acciones. Los dividendos representan la parte de los beneficios obtenidos por la
sociedad que se destinan a remunerar a los accionistas, por lo que constituyen un
derecho económico. No todas las empresas cotizadas distribuyen siempre dividendos,
ya que hay que tener en cuenta factores como la capacidad y solvencia de la
compañía, la evolución de sus beneficios, las estrategias de crecimiento, etc. Por ello,
las empresas que reparten dividendos de forma regular son una referencia para los
inversores a la hora de comparar la rentabilidad por dividendos de las acciones con la
rentabilidad de los activos de renta fija. En definitiva, repartir o no dividendos es un
decisión de la Junta General; el inversor puede acudir a la misma para ejercer su
derecho de voto, o delegarlo

Escenario de rentabilidad
Escenarios en diferentes situaciones de mercado de una hipotética inversión de 10.000 euros
en acciones a crédito cerrada a los 5 meses de su contratación. Estos escenarios han sido
calculados teniendo en cuenta unos tipos de interés de 5,80% (euribor a un mes -0,20% con
un diferencial del 6%).
Inversión de 10.000 euros

5 meses

Lo que puede recibir una vez
Escenario Favorable (+20%)

deducidos los costes del

11.722 euros

Instrumento Financiero
Lo que puede recibir una vez
Escenario Moderado (+5%)

deducidos los costes del

10.222 euros

Instrumento Financiero
Lo que puede recibir una vez
Escenario Desfavorable (-20%)

deducidos los costes del

7.722 euros

Instrumento Financiero

Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura y no deben tomarse
como cifras exactas. Lo que el cliente va a recibir variará en función de la evolución del
mercado y del tiempo que decida mantener la inversión. Los costes que se han tenido en
cuenta en estos escenarios son los que se describen en el apartado de Costes y Gastos en
compra/venta nacional por canal online.
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Riesgo
Los valores de renta variable pueden conllevar distintos tipos de riesgo:



Riesgo de mercado: generado por cambios en las condiciones generales del Mercado
y/o del instrumento en particular, frente a las de la inversión.



Riesgo de Divisa: en el caso de inversión en las que haya cambio de divisa la
rentabilidad final de la inversión se verá condicionada por la evolución de los tipos de
cambio respecto a la divisa de referencia, entre la fecha de compra y de venta de la
divisa.



Riesgo de crédito: la pérdida de calidad crediticia del Emisor, puede conllevar ciertos
riesgos en el pago de dividendos y/o el principal del título y, por tanto, puede generar
una disminución en el valor de la inversión. En caso de que el emisor entre en
situación concursal o en cualquier otro procedimiento similar, el inversor podría
perder hasta el 100% de su inversión.



Riesgo de subordinación y prelación de los inversores ante situaciones concursales:
en caso de producirse una situación concursal por parte del emisor, el orden en que se
realizará el pago a los inversores dependerá de la naturaleza del producto contratado.
Con carácter general, los productos simples estarán situados al mismo nivel del resto
de acreedores comunes y por detrás de los acreedores privilegiados, mientras que los
productos subordinados o los preferentes estarán situados por detrás de los
acreedores comunes y de los privilegiados, y por delante de los accionistas, que son
los últimos. Sin embargo, la prelación de pagos depende, entre otros factores, del
país de domicilio del emisor y de la normativa bajo la cual se han emitido los valores.



Riesgo de apalancamiento: riesgo de que las pérdidas derivadas de la inversión sean
superiores al capital desembolsado.



Riesgo de impago del emisor: Adicionalmente, en el caso de acciones emitidas por
entidades de crédito y entidades de servicio de inversión, en caso que la autoridad
competente determinase que el emisor sea inviable o sea previsible que vaya a serlo
en un futuro próximo y por razones de interés público y estabilidad financiera resulte
necesario evitar su liquidación concursal, podrían adoptarse medidas que supusiesen
pérdidas en su inversión.

Bankinter actúa como intermediario en la compraventa del producto y por tanto no asume
ninguna responsabilidad respecto de cualquier circunstancia que pueda afectar al emisor, el
propio producto o cualquier otra circunstancia que pueda tener consecuencias para la
devolución del principal o rentabilidad del producto. En este sentido, Bankinter no garantiza
ni directa ni indirectamente el principal ni la rentabilidad de los valores.”
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Grado complejidad
El conocimiento del riesgo que se asume al invertir en Bolsa (tanto si es a corto plazo como a
largo plazo) es imprescindible para realizar este tipo de inversión. Cuanto más especulativo
sea el carácter de la inversión más complejidad y grado de conocimiento y seguimiento
requerirá la inversión.

Fiscalidad
La diferencia entre el precio de venta menos el precio de compra de las acciones tiene la
consideración de ganancia patrimonial o plusvalía no sujeto a retención a cuenta. Las
ganancias patrimoniales y las pérdidas se integrarán en la base del ahorro tributable por IRPF
con arreglo a una tarifa con tipos entre el 19% y el 23%.

Canales de información
La contratación e información está disponible en la Red Comercial de Bankinter, en Banca
Telefónica, en bankinter.com, en el Bróker de Bankinter y Banco en el Móvil. Más información
de interés en la web de la CNMV.

Alertas de riesgo, liquidez y complejidad
De acuerdo con la Orden ECC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones de
información y clasificación de productos financieros, a continuación le mostramos la/s
alerta/s aplicables a este producto.

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

Costes y gastos ex ante
En las siguientes tablas se muestra una estimación de los costes y gastos de una hipotética
inversión de 10.000 euros en Renta Variable a crédito mantenida durante 5 meses. Esta
simulación se ha calculado por cada canal de contratación en Bankinter diferenciando ente
mercado nacional e internacional.
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Compra a crédito*
Compra a crédito en
Mercado Nacional
Canal de contratación

Compra
(incluidos

% sobre
efectivo

Venta
(incluidos

cánones del

cánones del

mercado)

mercado)

% sobre

Traspaso

% sobre

efectivo

de crédito a

efectivo

contado

Online

18

0.18%

18

0,18%

12

0,12%

Banca telefónica

43

0,43%

43

0,43%

37

0,37%

Compra a crédito en

Compra

% sobre

Venta

% sobre

Traspaso

% sobre

efectivo

de crédito a

efectivo

Mercado Internacional
Canal de contratación

(incluidos

efectivo

(incluidos

cánones del

cánones del

mercado)

mercado)

contado

Online

30

0,30%

30

0,30

30

0,30

Banca telefónica

50

0,50%

50

0,50

50

0,50

*Coste del servicio asociado: Tipo de interés del préstamo=euribor a un mes +6%

Venta a crédito
Venta a crédito
en Mercado Nacional

Venta

% sobre
efectivo

Compra

% sobre
efectivo

Canal de contratación
Online

30

0,30%

30

0,30%

Banca telefónica

43

0,43%

43

0,43%

Notas Aclaratorias



Los cuadros de comisiones descritos corresponden a una simulación. El cliente podrá beneficiarse de
condiciones más ventajosas si las tiene negociadas. Además hay costes, como el tipo de interés del
préstamo, que dependen de variables exógenas a la entidad que se modifican, por lo que estos costes no
deben tomarse como valores fijos.



En el caso de compra a crédito para cerrar posición solo se aplicará la comisión de venta, o la comisión de
traspaso de crédito a contado (una u otra) dependiendo de la operativa de cierre de posición que el cliente
elija.
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Los cálculos de venta a crédito están realizados considerando las tarifas de los instrumentos más caros
dentro de este servicio. Otros valores tendrán comisiones inferiores a las reflejadas.



Esta simulación está llevada a un supuesto de máximos en relación a los cánones del mercado y sin tener
en cuenta costes adicionales.




Sobre las tarifas descritas se cargarán los impuestos correspondientes.
Si un cliente solicita información por correo postal se le cobrara según lo informado en el Folleto de
Tarifas.




Se aplicará, si corresponde una tarifa por traspaso, según lo contemplado en el Folleto de Tarifas.
En algunos mercados europeos las comisiones pueden incrementarse por “Tasas por Transacciones
Financieras” impuesta en algunas jurisdicciones.



Si cliente opera en un mercado internacional cuya divisa sea diferente a la divisa de la cuenta corriente
soporte de la operación, tendrá que soportar un coste por el servicio de cambio de divisa. El cambio de
divisa aplicado, en la liquidación de operaciones en una cuenta en distinta divisa será, el fijado por
Bankinter diariamente para dicha divisa, aplicando un diferencial de +/- 1%, dependiendo si es compra o
venta.



En caso de operaciones financieras que pudieran tener lugar en el periodo de la simulación (provocadas
por operaciones financieras o societarias que origine la propia compañía emisora de los títulos o que
impacten en sus títulos), deberá tener en cuenta que, como consecuencia de las mismas, podrían
derivarse costes o comisiones adicionales a los descritos anteriormente, los cuales podrá consultar en el
Folleto de Tarifas

Impacto de los costes y gastos sobre la rentabilidad de la inversión
A continuación se muestran ilustraciones del efecto acumulado de los costes sobre la
rentabilidad, tanto en un escenario positivo (+20%), como en un escenario negativo (-20%),
en una contratación online en mercado nacional. Dichas lustraciones han sido calculadas
teniendo en cuenta también un tipo de interés del préstamo de un 5,80% (euribor a un mes
de un -0,20%, más un diferencial del 6%).

Escenario positivo
12.400
12.000
11.600
Escenario favorable

11.200

Escenario favorable con coste

10.800
10.400
10.000
9.600

MES 0

MES 3

MES 5

7

Escenario negativo
MES 0

MES 3

MES 5

10.000
9.700
9.400
9.100
8.800

Escenario adverso
Escenario adverso con coste

8.500
8.200
7.900
7.600

Los datos expuestos son estimaciones que se basan en inversiones hipotéticas y pueden diferir de los
costes y gastos finales soportados.

Mercado objetivo
Tipo de clientes: minoristas, clientes profesionales y contrapartes elegibles.
Conocimiento y experiencia de los clientes: clientes con conocimiento básico de mercados
de capital o experiencia sobre acciones.
Situación financiera de los clientes con un enfoque en la capacidad de soportar pérdidas:
capacidad de soportar una pérdida de capital del 100%.
Tolerancia al riesgo de los clientes y compatibilidad del perfil de riesgo: alto.
Los objetivos y las necesidades de los clientes: clientes que buscan un crecimiento del
capital o potenciales dividendos, así como una inversión líquida adecuadas para cualquier
horizonte de inversión.

Le informamos de que, si Usted está adquiriendo este instrumento financiero por decisión
propia y/o a su iniciativa, Bankinter no podrá verificar si cumple con las características del
público objetivo.
8

9

