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Productos MiFID

Según lo previsto en MIFID (Directiva 2004/39/CE sobre Mercados de Instrumentos
Financieros), son instrumentos financieros sometidos a la regulación MiFID
(“productos MiFID) los siguientes:
I.

Valores negociables


Acciones de sociedades.



Cuotas participativas de las Cajas de Ahorros y cuotas participativas de
asociación de la Confederación Española de Cajas de Ahorros.



Aportaciones financieras subordinadas de las cooperativas de crédito.



Participaciones preferentes.



Deuda pública (bonos y obligaciones y strips a largo plazo).



Renta fija privada: bonos y obligaciones, incluidas las convertibles y
canjeables.



Renta fija indiciada o con opciones: bonos indexados, bonos subordinados,
bonos convertibles y canjeables, otros bonos estructurados.



Cédulas, bonos y participaciones hipotecarias.



Certificados de transmisión de hipoteca.



Valores de titulización.



Cédulas territoriales.



“Warrants” y demás valores derivados que confieran el derecho a adquirir o
vender cualquier valor negociable o que den derecho a una liquidación en
efectivo determinada por referencia, entre otros, a valores negociables,
divisas, tipos de interés o rendimientos, materias primas, riesgo de crédito u
otros índices o medidas.

II. Instrumentos del mercado monetario.


Deuda pública (letras del Tesoro y strips a corto plazo).



Pagarés y certificados de depósito, salvo que sean librados singularmente
(se excluyen los instrumentos de pago que deriven de operaciones
comerciales antecedentes que no impliquen captación de fondos
reembolsables).

III. Participaciones en OICVM.


Participaciones en fondos de inversión mobiliaria e inmobiliaria.



Acciones de sociedades de inversión mobiliaria e inmobiliaria.



Otros OICVM: IIC de inversión libre, IIC de IIC de inversión libre, fondos de
inversión cotizados.

IV. Productos derivados.


Contratos financieros atípicos.
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Sobre valores, tipos de interés o rendimientos, índices o medidas financieras,
liquidables en especie o efectivo (negociados en mercados organizados u
OTC).



Con subyacente riesgo de crédito.



Contratos financieros por diferencias.



Sobre materias primas, que puedan o deban a petición de una de las partes
liquidarse en efectivo; que pueden liquidarse en especie siempre que se
negocien en mercados regulados o SMN; que puedan ser liquidados por
entrega física y de otro tipo.



Sobre variables climáticas, gastos de transporte, autorizaciones de emisión o
tipos de inflación u otras estadísticas oficiales, que puedan o deban a
petición de una de las partes liquidarse en efectivo.



Sobre otros activos, derechos, obligaciones, índices y medidas, teniendo en
cuenta, entre otras cosas, si se negocian en un mercado regulado o SMN, se
liquidan a través de cámaras de compensación reconocidas o son objeto de
ajustes regulares de los márgenes de garantía.



Depósitos estructurados (en determinadas condiciones).

Productos “complejos”.

Se consideran productos “complejos” aquellos que cumplen los siguientes criterios:
I.

Ser valores negociables o instrumentos derivados que dan derecho a adquirir o a
vender tales valores negociables o que dan lugar a una liquidación en efectivo,
determinada por referencia a valores negociables, divisas, tipos de interés o
rendimientos, materias primas u otros índices o medidas.

II. Productos de los que no existen posibilidades frecuentes de venta, reembolso u
otro tipo de liquidación de dicho instrumento a precios públicamente disponibles
para los participantes en el mercado y que son precios de mercado o precios
ofrecidos, o validados, por sistemas de evaluación independientes del emisor.
III. Los que implican una responsabilidad real o potencial alguna para el cliente que
exceda del coste de adquisición del instrumento.
IV. Productos de los que no está a disposición del público información adecuada y
completa sobre sus características que pueda ser comprendida y permita a un
cliente minorista medio emitir un juicio fundamentado para decidir si realizar una
operación en ese instrumento.
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En particular, se considerarán “productos complejos” los siguientes:
Productos “complejos”
IIC de Inversión Libre
IIC de IIC de Inversión Libre
Instrumentos derivados (cotizados y OTC).
Productos estructurados sin garantía total de capital.
Warrants
IIC inmobiliarias.
Acciones y participaciones preferentes.
Deuda subordinada.

De conformidad con el Programa de Actividades de Activotrade, los “productos
complejos” sobre los que presta servicios son los siguientes:


Contratos de opciones, futuros, permutas, acuerdos de tipos de interés a
plazo y otros contratos de instrumentos financieros derivados relacionados
con valores, divisas, tipos de interés o rendimientos, u otros instrumentos
financieros derivados, índices financieros o medidas financieras que puedan
liquidarse en especie o en efectivo.



Contratos de opciones, futuros, permutas, acuerdos de tipos de interés a
plazo y otros contratos de instrumentos financieros derivados relacionados
con materias primas que deban liquidarse en efectivo o que puedan
liquidarse en efectivo a petición de una de las partes (por motivos distintos al
incumplimiento o a otro suceso que lleve a la rescisión del contrato).



Contratos Financieros por Diferencias.
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