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Información previa a la tramitación de una orden del instrumento 
financiero: ACCIONES 

Este documento no es un contrato y por tanto no genera ninguna obligación ni derecho. La única finalidad 
del documento es ayudarle a entender qué es y cómo funciona este instrumento financiero. 

Debe leerlo detenidamente y firmarlo para dejar constancia de que el Banco se lo ha entregado y le ha 
informado sobre el instrumento financiero antes de su contratación. 

 
¿QUÉ ES ESTE INSTRUMENTO FINANCIERO? Descripción básica y 
principales riesgos y costes del instrumento que debe conocer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción 
básica del 
instrumento 
financiero 

Características 
 
 
 
 
 
 
 

Funcionamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados en 
diferentes 
condiciones de 
mercado

Una acción es un título valor emitido por una sociedad anónima,  
que representa una parte proporcional de su capital social; los 
tenedores de acciones son por tanto socios propietarios de 
la sociedad, en proporción a su participación.  
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. 

 
 

Las acciones dan derecho a participar en el reparto de 
beneficios de la sociedad y en caso de liquidación de la misma 
a la parte proporcional del patrimonio resultante. Además dan 
derecho a la información, la suscripción preferente en la 
emisión de nuevas acciones o de obligaciones convertibles en 
acciones, a asistir y votar en las juntas generales de 
accionistas y a impugnar los acuerdos sociales. Estos 
derechos no son absolutos, y pueden ser modulados por los 
estatutos, el tipo concreto de acción que se posea, etc.,  

 
 

El valor nominal es el resultado de dividir el capital social de 
la empresa entre el número de acciones. Por tanto, el precio 
de una acción no es sinónimo de su valor. El precio o 
cotización puede evolucionar de forma desfavorable en 
entornos de los mercados desfavorables

 
Folleto  Solo estarán disponibles en caso de determinados eventos como 

por ejemplo ampliaciones de capital u ofertas públicas de 
adquisición (OPA), entre otros 

Tipo de inversor      Este instrumento se emite para el público en general. 

 
Tenga en cuenta que si usted está adquiriendo este producto por decisión propia y a 
su iniciativa, no podemos verificar si está dentro del público para el que el producto 
está destinado. 

 

Si una vez leído este documento no comprende los términos de este instrumento financiero, no dude en 
consultar con nosotros para que le proporcionemos cualquier explicación o información adicional, pero no 
contrate sin asegurarse de que ha comprendido este instrumento financiero. 
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Descripción de los 
principales riesgos 
del instrumento 
financiero 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costes y gastos 
del instrumento 
financiero 

 
 

Obligación de 
tenencia de 
cuenta corriente 
vinculada 

Otros datos de interés 

Riesgo mercado: es el riesgo de que la acción sufra pérdidas en su valor como 
consecuencia de los movimientos en las variables de mercado que inciden en su 
valoración.  

La desinversión en este instrumento puede llevarse a cabo, principalmente, mediante 
la venta del mismo. La recuperación de la inversión (incluidos los costes soportados) 
dependerá de la evolución del precio del instrumento. Si usted tuviera que vender 
sus acciones cuando la cotización baje, podría perder parte del capital invertido. La 
pérdida puede ser total en casos como la insolvencia o el concurso  del emisor. 

Riesgo de crédito: es el riesgo de que el emisor de las acciones no pueda hacer 
frente a sus compromisos financieros, como por ejemplo el pago de dividendos o la 
devolución del capital (ver riesgo de recapitalización).  

Riesgo de liquidez: es el riesgo de que no se encuentre contrapartida en el mercado 
y por tanto no se puedan vender las acciones, su venta pueda demorarse y/o generar 
costes adicionales. Las acciones cotizadas pueden dejar de cotizar en cualquier 
momento (temporalmente o de forma definitiva), por distintos motivos. La exclusión 
de cotización de una acción comporta riesgo de liquidez y de falta de información. 

Riesgo de divisa: es el riesgo de que, debido a una variación en el tipo de cambio 
de la divisa en la que coticen las acciones, éstas puedan sufrir fluctuaciones en su 
valor. Este riesgo no será de aplicación en los supuestos que no haya cambio de 
divisa, es decir, que las acciones y la cuenta de efectivo estén denominadas en la 
misma divisa. 

Riesgo de recapitalización: es el riesgo de que, siendo la entidad emisora del 
instrumento una entidad financiera, ésta se encuentre en una situación económica 
tal que tenga que ser intervenida por las autoridades y, como consecuencia de la 
adopción de determinadas medidas puede usted perder la totalidad o parte de su 
inversión. 

No existen costes y gastos asociados relacionados con el instrumento financiero, 
pero sí existen costes y gastos relacionados con el servicio de recepción, transmisión 
y ejecución de órdenes sobre las operaciones que se realicen, así como de custodia 
del mismo, los cuales se detallan en el apartado “Costes del servicio”. 
 

La compra, venta o depositaría de instrumentos requiere la tenencia de una cuenta 
de efectivo en BBVA, en la que se realizarán los cobros y pagos derivados de estos 
instrumentos. Las condiciones de la cuenta figuran en el contrato de la misma. 
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ENTIDAD QUE PRESTA EL SERVICIO DE RECEPCIÓN, 
TRANSMISIÓN Y EJECUCIÓN DE ÓRDENES Y CUSTODIA EL 
INSTRUMENTO. INFORMACIÓN SOBRE COSTES Y GASTOS 
TOTALES DEL SERVICIO 

 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A, con domicilio social en Bilbao en la Plaza de 
San Nicolás n°4. Figuramos en el Registro de Entidades de Banco de España con el 
número 0182 y estamos habilitados para prestar servicios de inversión bajo la 
supervisión del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de 

Datos sobre BBVA 
 
 
 
 
 

Costes del servicio  
 
 
 
 
 
 
 

Valores. Para información adicional del servicio de recepción, transmisión y 
ejecución de órdenes, custodia del instrumento y cambio de divisa, así como vías de 
comunicación con nosotros y posibles conflictos de interés, por favor consulte la 
información precontractual o el contrato relativo a los servicios de custodia y 
administración de valores. 

 
Estos costes y gastos relacionados con el servicio de recepción, transmisión y 
ejecución de órdenes y custodia del instrumento son los más habituales para la 
adquisición o tenencia de este tipo de instrumentos financieros. Los costes y gastos 
podrán variar atendiendo al mercado, a la divisa y a la operativa realizada sobre el 
instrumento. Al ser los más habituales, es posible que puedan darse otros costes no 
recogidos en este resumen. No obstante en el contrato referido a estos servicios 
tiene información detallada de la totalidad de los costes y gastos aplicables, que 
además le será facilitada de forma personalizada en el documento relativo a la orden. 
 
Supuesto sobre una inversión de 10.000 euros 
 

 
(1) Estas tarifas se corresponden con la Tarifa 1 (operativa entre 1 y 6 operaciones, contabilizadas 

sobre los contratos realizados en el trimestre anterior a la fecha de revisión de tarifas) y para 
operaciones entre 2.000 y 19.999,99 euros. 

(2) Canon de contratación aplicado por el mercado en el que se ejecute la operación (variable en 
función del importe de la orden, ejecución en subasta, etc. Puede consultar los cánones generales 
en bbva.es).

(3) Coste aplicado a la gestión de la divisa, cuando la operación requiera cambiar la divisa de 
liquidación. En operaciones de Compra o Venta se aplica un margen de 0,0005 sobre un tipo de 
cambio medio de la divisa de referencia. El coste final dependerá del tipo de cambio (ejemplo sobre 
EUR/USD con tipo de cambio base a 1,2125). En el resto de operaciones distintas de compra o 
venta en mercado el margen será de 0,0045.

 
Compra o venta en  

mercados nacionales 
Compra o venta en 

mercados internacionales 

Concepto Coste Ejemplo (€) Coste Ejemplo (€) 

Comisión bancaria (incluye corretajes) (1) 0,12% 12,00 0,25% 25,00 

Canon bolsa (2) Variable 1,00 0 0 

Gestión divisa (3) NA NA 0,0005 4,12 

Total Costes Compra o Venta 0,13% 13,00 0,29% 29,12 

Costes del Instrumento 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

Incentivos percibidos por BBVA 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
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 (4) Ejemplo basado en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Será de aplicación el impuesto vigente en cada 
Comunidad Autónoma y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

(5) Ejemplo de un dividendo del 3% del valor efectivo. 

(6) Ejemplo sobre una suscripción de acciones en una ampliación de capital con proporción de 1 acción nueva por 
cada 10 antiguas (10% del valor del instrumento depositado en este ejemplo): 1.000€ de valor efectivo. 

Costes adicionales: pueden existir costes adicionales aplicados en determinados mercados 
(tasas o impuestos) que serán a cargo del inversor. En todos los casos se aplica sobre el valor 
efectivo. 

En todo caso, cuando tramite una orden específica, se le informará de los costes 
concretos de su orden, ajustados a las condiciones de la misma. Tiene más información 
sobre el funcionamiento de las tarifas de BBVA Trader en www.bbvatrader.com. En 
aquellos casos en los que puedan existir costes adicionales, se los detallaremos con 
carácter previo a cualquier operación.  

Las órdenes tramitadas por el canal telefónico llevarán un suplemento adicional de 0,10 € sobre 
el efectivo de la operación que se sumará a la tarifa aplicable a la misma. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gastos adicionales de custodia de valores y operaciones financieras más habituales 

 Mercados nacionales Mercados internacionales 

Concepto Coste Ejemplo (€) Coste Ejemplo (€) 

Custodia de valores (anual) 0,20% min. 12€ 20,00 1,00% mín. 30€ 100,00 

I.V.A. sobre Com. Custodia (4) 21% 4,20 21% 21,00 

Total Custodia 0,24% 24,20 1,21% 121,00 

Cobro de dividendo (5) 0,25% min. 1,2€ 1,20 0,25% min. 1,2€ 1,20 

I.V.A. sobre Cobro de Dividendo(4) 21% 0,25 21% 0,25 

Total Dividendo 0,01% 1,45 0,01% 1,45 

Total Costes Compra, Custodia y Dividendo 0,38% 38,65 1,52% 151,57 
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Resultados del instrumento financiero 

 
En este apartado se trata de visualizar el dinero que usted podría recibir en una inversión en acciones, 
tomando como ejemplo ilustrativo el rendimiento anual de una cesta de las acciones más representativas 
del mercado europeo (puede consultar la evolución de diferentes acciones en bbva.es o bbvatrader.com). 
Tenga en cuenta que este rendimiento se corresponde a rendimientos pasados, y no es, en ningún caso, 
indicativo de rendimientos futuros. El objetivo de este apartado es que usted pueda valorar el impacto de 
los costes y gastos soportados, sobre un hipotético rendimiento futuro (basado en un rendimiento pasado). 

 

Supuesto sobre una inversión de 10.000 euros: 

 

Cesta de valores Rendimiento % Rendimiento euros 

Escenario desfavorable (año de menor rendimiento) -14,34 % -1.434 € 

Escenario moderado (rendimiento medio a 5 años) 4,30 % 430 € 

Escenario favorable (año de mejor rendimiento) 24,78 % 2.478 € 

El rendimiento medio es la media aritmética de los rendimientos anuales para ese periodo (5 años). 
Estos rendimientos pasados no representan un indicador fiable de resultados futuros 

 
 
Impacto de los costes sobre el rendimiento 

 
A continuación le presentamos un supuesto en el que se trata de mostrar el impacto de los costes del 
servicio prestado sobre   el rendimiento teórico de una cesta de acciones  representativa de una inversión 
en renta variable (que representaría ese teórico rendimiento). Esta cesta tiene en cuenta el rendimiento de 
los valores durante los últimos 5 años. 

 

 

 

El “Rendimiento bruto teórico” se corresponde con el “Escenario moderado” recogido en el apartado anterior 

Ejemplo de valores nacionales 

 
Escenario 
moderado 

Rendimiento bruto teórico Costes soportados  Rendimiento neto teórico 

% Euros % Euros % Euros 

4,30% 430 0,38% 38,65 3,91% 391,35 

       

Ejemplo de valores internacionales 

 
Escenario 
moderado 

Rendimiento bruto teórico Costes soportados  Rendimiento neto teórico 
% Euros % Euros % Euros 

4,30% 430 1,52% 151,57 2,78% 278,43 
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(“Resultados del instrumento financiero”), como una rentabilidad anual teórica y que representa el 
rendimiento teórico que se obtendría si se elimina el impacto de los costes soportados. 
Los “Costes soportados” se corresponden con los recogidos en el apartado “Costes del servicio”.  

El “Rendimiento “neto” se calcula  como el rendimiento bruto teórico menos los costes soportados y 
representa la rentabilidad teórica real de la inversión.  

 
 
Este documento ha sido elaborado por BBVA, para facilitarle información sobre la naturaleza y 
características del instrumento financiero, sin estar adaptada a sus circunstancias personales.  
Usted debe ser consciente de que: 
 

(i) Este documento no constituye una oferta ni una invitación de BBVA, susceptible de aceptación 
o adhesión por parte del receptor, ni para la realización ni para cancelación de las inversiones 

(ii) La entrega o envío de este documento no prejuzga la naturaleza del potencial servicio 
prestado o que pueda prestarle BBVA ni la relación jurídica que nos una o nos pueda unir, que 
deberá regirse por lo que hayamos acordado o acordemos en el futuro 

(iii) La descripción del instrumento financiero, sus características y riesgos ha sido elaborada por 
BBVA en atención a la tipología del mismo. Siempre deberá leer detenidamente la información que 
el emisor, en su caso, pueda poner a disposición del público, tanto en el momento de la emisión 
como en posteriores comunicaciones a los mercados, al supervisor u otros, ya que pueden 
suponer modificaciones o especificaciones que afecten a esa emisión. 

 
 

Ante cualquier duda o consulta, no dude en contactar con nosotros en: 

 

 
 
 
 


