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En caso de acciones no cotizadas o negociadas en mercados no r egulados , se aplica la siguiente alerta de 

liquidez“ La venta o cancelación anticipada no es posible o puede implicar pérdidas relevantes” y también se 

consideran  “ Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender”. 

INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL 

ACCIONES 

El principal instrumento de renta variable son las acciones, en las que no es posible conocer con certeza la 
rentabilidad que se obtendrá de la inversión, dado que tanto el precio al que podrán venderse como los 
dividendos a percibir durante su periodo de tenencia son inciertos. Una acción es una parte alícuota del capital 
social de una sociedad y por tanto su titular participa como propietario, de forma proporcional, en la propiedad y 
la gestión de la sociedad. Se emiten por tiempo indefinido y, a diferencia de los valores que representan deuda, 
no conllevan para el emisor el pago de cupón, interés o cantidad fija alguna. El propietario de las acciones, es 
decir, el accionista podrá recibir una participación sobre los beneficios societarios: los dividendos. Estas 
ganancias no son conocidas de antemano, por lo que la rentabilidad es variable, por lo que conlleva un riesgo. 

Riesgos de la inversión 
Las acciones son valores de renta variable, por lo que no resulta posible conocer de antemano la 
rentabilidad (futuro precio de venta y dividendos) relativa a la inversión realizada. Por lo tanto, por 
definición, el riesgo es una característica inherente a los valores de renta variable.  
 
A continuación detallamos los diferentes riesgos que pueden afectar a las acciones: 

- Riesgo del precio de cotización: La cotización de una acción depende en cada momento de 
la valoración que los participantes en el mercado realicen de la sociedad emisora. Esto 
depende principalmente de las expectativas sobre el beneficio futuro de la sociedad y su tasa 
de crecimiento.  

- Riesgo de tipos de interés: En general, las expectativas de subidas de tipos de interés 
generan caídas en las cotizaciones. 

- Riesgo de liquidez: Por lo general la liquidez en mercados regulados facilita la negociación 
de los títulos. Sin embargo, pueden existir circunstancias que limiten dicha liquidez como son 
las suspensiones de cotización de una compañía durante un periodo de tiempo o las salidas 
de bolsa de determinadas compañías, en cuyo caso los accionistas perderían la capacidad 
de venta en mercado.  

 
Clasificación MiFID  
Las acciones admitidas a negociación en un mercado regulado o equivalente de un tercer país se 
consideran productos no complejos, por lo que no es precisa la evaluación de la conveniencia cuando un 
cliente solicita su contratación a la entidad, por su propia iniciativa. Las acciones no cotizadas o 
cotizadas en mercados no regulados se catalogan como productos complejos, por lo que es preciso 
evaluar la conveniencia de los mismos a los clientes minoristas en caso de su comercialización.  
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