CONDICIONES PARA OPERAR ACCIONES Y ETFs

Condiciones para operar Acciones y ETFs

PARTICULARIDADES DE LAS ÓRDENES
Limitaciones para órdenes en algunos mercados, “Órdenes a
mercado”
En ciertas Bolsas de Valores* no existe la posibilidad de operar con órdenes ‘a
mercado’. En caso de cursar una orden ‘a mercado’ en alguna de estas Bolsas, Miralta
Finance Bank, S.A. (en adelante “Miralatbank”) convertirá automáticamente esa
orden en una orden Límite agresiva, dentro de un porcentaje límite determinado ‘del
dinero’. El porcentaje límite varía entre 1% y 4% dependiendo del mercado y del tipo
de instrumento. Tenga en cuenta que es responsabilidad del cliente comprobar si su
orden se ejecuta o no en el mercado una vez se introduce en la plataforma.
Bolsas de Valores*
Exchange: AMS - Euronext Amsterdam
Exchange: BRU - Euronext Brussels
Exchange: CSE - NASDAQ OMX Copenhagen
Exchange: EGD - Euronext Growth Dublin
Exchange: EGP - Euronext Growth Paris
Exchange: FFT - Deutsche Borse (Frankfurt Floor)
Exchange: FSE - Deutsche Börse (XETRA)
Exchange: HKEX - Hong Kong Exchanges
Exchange: HSE - NASDAQ OMX Helsinki
Exchange: ISE - Euronext Dublin
Exchange: LISB - Euronext Lisbon
Exchange: LSE_INTL - London Stock Exchange (IOB)
Exchange: LSE_SETS - London Stock Exchange
Exchange: MIL - Borsa Italiana/Milan Stock Exchange
Exchange: NASDAQ - NASDAQ
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Exchange: NSC - NASDAQ (Small cap)
Exchange: OOTC - OTC Markets Group (Pink Sheets)
Exchange: OSE - Oslo Børs/Oslo Stock Exchange
Exchange: PAR - Euronext Paris
Exchange: SGX-ST - Singapore Exchange
Exchange: SIBE - BME Spanish Exchanges
Exchange: SSE - NASDAQ OMX Stockholm
Exchange: SSE_FN-SE - NASDAQ OMX Stockholm (First North)
Exchange: SWX - SIX Swiss Exchange
Exchange: VIE - Wiener Börse/Vienna Stock Exchange
Exchange: VX - SIX Swiss Exchange (Blue-Chip)
Adicionalmente, algunos de los brókeres que Miraltabank utiliza, para ejecutar en los
distintos mercados y plataformas multilaterales de negociación, podrían elegir
convertir las órdenes de mercado en órdenes límites agresivas con un 3% sobre la
horquilla de precios en el dinero, con el propósito de defender a los clientes de
ejecuciones indebidas.
Miraltabank no se responsabiliza de las órdenes que no se hayan podido ejecutar
por esta causa.

Órdenes relacionadas en acciones
La plataforma de Miraltabank le permitirá colocar órdenes relacionadas sobre
paquetes individuales de acciones/ETFs, sin embargo, el método contable seguido
para el cálgulo de G/P en la Información Fiscal será siempre FIFO.

Órdenes “a mercado” colocadas con el mercado cerrado
Miraltabank permite al cliente colocar órdenes con el mercado cerrado. Sin embargo,
debido a que el mercado puede abrir con una importante variación de precio, con
respecto al que cerró, esto podría implicar que las acciones sean compradas por más
efectivo del que se dispone en la cuenta.
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De manera discrecional, para minimizar el riesgo, el sistema puede calcular una
reserva de efectivo que debe estar disponible para colocar órdenes ‘a mercado’ en la
compra de acciones.
Si la orden a mercado se rechaza por este motivo, se recomienda al cliente utilizar
una orden límite agresiva. De igual forma, siempre tendrá que disponer el cliente de
saldo suficiente para poder colocar las órdenes.

Cancelación de “órdenes a mercado” por motivo “Impacto en el
Mercado”
Se puede dar la circunstancia de que una orden ‘a mercado’ sea cancelada por el
bróker cuando su ejecución suponga una descompensación significativa en el libro de
órdenes. Por ejemplo, si se lanza una orden de venta de 35.000 acciones, pero las
primeras posiciones en el mercado no llegan a cubrir ese volumen, y además
supondría una desviación en el precio de más de un 5%, esa orden de cancelaría. Sin
embargo, esta cancelación puede darse desde desviaciones que supongan un 3%, o
desde 5 ticks.
En valores cuyo volumen es más estrecho, es más frecuente que pueda darse esta
circunstancia.
En estos casos, se recomienda al cliente utilizar una orden límite.

Duración de las órdenes límite
Las órdenes limitadas con validez superior a un día, si a fin de sesión no han sido
ejecutadas, serán canceladas y automáticamente se volverán a colocar antes del
inicio de la siguiente sesión.

Ejecución de órdenes en varios tramos
En caso de que una orden tenga que dividirse, debido a la profundidad del libro de
órdenes, y se ejecute parcialmente en un periodo mayor a un día, el coste total de la
transacción aumentará. La razón por la cual el coste aumenta es porque el fee mínimo
por operación tendrá que cargarse más de una vez, basándose en el número
necesario de días que necesita la orden para ser totalmente ejecutada. Esto mismo
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ocurrirá en caso de que, una vez ejecutada parte del total de la orden, el cliente
cambie alguna condición de esta.

Órdenes ejecutadas en la preapertura del mercado EE. UU.
En los mercados de EE. UU, Miraltabank consolida liquidez de diferentes fuentes
adicionales a la de los mercados primarios. Cuando hay un retraso en la apertura del
mercado primario, las órdenes pueden ser completadas desde estas otras fuentes
antes de que comience la cotización en el mercado primario.

Tamaño mínimo de la orden
El tamaño mínimo de una orden se indicará en la información de la boleta de
informaciones.

Comisiones Órdenes Algorítmicas
Las recientes modificaciones en nuestra boleta de operaciones permiten ahora la
operativa con nuevas órdenes algorítmicas. Hemos elaborado un documento que
explica los diferentes tipos de órdenes y las estrategias de trading que éstas
posibilitan, al cual puede acceder desde la sección de Información > Formación de
nuestra web.
Tenga en cuenta que este tipo de órdenes conlleva una comisión adicional que se
aplicará sobre la que haya establecida en su cuenta, para el instrumento en el cual
vaya a utilizar uno de estos tipos de órdenes.

Comisiones
y mínimos
de orden
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Recarga
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Con
volumen

Implementación
suficiente
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Limit

EE.UU
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-

-
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-
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3
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*
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IMPUESTOS
SOBRE
LAS
TRANSACCIONES
FINANCIERAS Y CÁNONES DE BOLSA EN MERCADO
NACIONAL
Impuestos sobre las Transacciones Financieras
Impuesto sobre las compras de acciones en Francia
A las compras de acciones en Francia, de alta capitalización, se aplicará un impuesto
del 0,30% sobre el nominal. (Financial Transaction Tax FTT) Puede comprobar la lista
completa de valores en este link (en francés) Impuesto sobre las transacciones en
Italia.
Impuesto sobre las transacciones en Italia
Desde el 1 de marzo de 2013 se aplica en Italia un impuesto a las transacciones de
acciones (FTT), del 0,10% sobre la compra de acciones y certificados de depósitos
(ADRs), de compañías que tengan su sede registrada en Italia. En este link podrá
encontrar la orden ministerial publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas
italiano.
Depositary Receipt fees US Tasa de Certificado de Depósito para los ADRs
en EE.UU.
Se establece como práctica habitual por el depositario en EE. UU. el cobro de una
comisión anual de 0,05 USD por acción a los certificados de depósitos, dependiendo
del banco depositario emisor. Con esta comisión se pretenden cubrir los costes de los
bancos que asumen los mecanismos necesarios para expedir y contratar la línea de
certificados de depósito. Habitualmente esta comisión se deduce al realizar los pagos
de dividendos, aunque si el titular del certificado de depósito no paga un dividendo o
no incluye la tasa de custodia en sus dividendos, se administrará el cobro de forma
independiente. La comisión de dividendo está estipulada en el Contrato de Depósito
celebrado entre el banco depositario y la empresa, según la práctica del sector. El
contrato de depósito se registra en la SEC y es de acceso público. La comisión del
certificado de depósito no depende de la cantidad total de dividendos a pagar, sino de
la cantidad de acciones mantenidas.
Tasa 'SEC Section 31 - CFDs DMA y Acciones Estados Unidos
MiraltaBank repercutirá en la cuenta del cliente el importe de la tasa 'SEC Section 31'
correspondiente a 23.10 USD por millón, efectiva desde el 4 de julio de 2017, y
aplicable en las ventas de acciones y CFDs DMA en donde las órdenes son introducidas
directamente en el mercado del subyacente. Esta tasa se aplica únicamente en los
mercados EE. UU. Para más información al respecto puede leer el documento
publicado en la SEC
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Impuesto sobre las transacciones de acciones en Reino Unido
Las operaciones de compra de acciones del Reino Unido están gravadas con una tasa
del 0.5% del valor de la transacción, conocida como “Stamp Duty Tax”.
Adicionalmente a esta tasa, también en el Reino Unido, es de aplicación un impuesto
denominado PTM (Panel for Takeovers and Mergers) que representa 1 GBP por
transacción de compra/venta cuando el valor bruto de la operación sobrepasa las
10.000 GBP.
Impuesto de España
El Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF) español del 0,20 % se aplica a
todas las compras de acciones españolas y valores vinculados a la renta variable (es
decir, certificados de depósito) en empresas cotizadas con una capitalización superior
a 1 000 millones EUR. La lista completa de acciones se puede encontrar en el sitio
web de la Agencia Tributaria española (en español).
Impuesto de Hong Kong
Las ventas o compras de acciones de Hong Kong están sujetas a un impuesto de
timbre del 0,13 % ya otros cargos del 0,00785 %.
Impuesto de Irlanda
Las acciones tienen un cargo de gravamen ITP (Irish Takeover Panel) de 1,25 euros
para las compras y ventas de acciones, cuando el valor nominal supere los 12.500
euros. Irlanda Stamp Duty 1.0% del valor de transacción solo para compras de
acciones.
Impuesto de Singapour
Se paga una tarifa de compensación por negociar valores cotizados en Singapur al
0,0325% del valor del contrato. Los valores cotizados en SGX también incurren en
una tarifa de negociación del 0,0075 % del valor negociado, además de nuestras
comisiones y tarifas habituales.
Tarifas de la Sección 31 de la SEC para accione y DMA de CFD de EE.UU
Miraltabank repecurtirá a la cuenta del cliente la tarifa de la Sección 31 de la SEC de
5,10 USD por millón a partir del 25 de febrero de 2021 en transacciones de VENTA de
acciones y CFD DMA de la bolsa de EE. UU. donde las órdenes de los clientes se
ingresan directamente en el mercado subyacente. Esta tarifa solo se aplica a los
intercambios

de

EE.

UU.

Para

más

información

puede

ir

al

siguiente

link: https://www.sec.gov/news/press-release/2021-8
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Cánones de Bolsa Mercado Español
Valores pertenecientes al índice IBEX 35 cuya capitalización flotante supere los 10.000 millones de
euros: Tarifa aplicada al total de efectivo negociado: 0,30 PB La tarifa será de aplicación a las
operaciones de compra y venta realizadas en el libro de órdenes y les será de aplicación un mínimo
de un euro para el efectivo negociado en el día por un mismo cliente final, valor, tipo de operación y
sentido. 1.2 Resto de valores y operaciones: Para el efectivo negociado en el día por un mismo cliente
final, valor, precio, tipo de operación y sentido, la cantidad que resulte de aplicar la siguiente escala:
Hasta 300€
1,10€
De 300,01 a 3.000€
2,45€ + 2,4 PB
De 3.000,01 a 35.000 €
4,65 € + 1,2 PB
De 35.000,01 a 70.000 €
6,40 € + 0,7 PB
De 70.000,01 a 140.000 €
9,20 € + 0,3 PB
Más de 140.000,01 €
13,40 €
Una comisión adicional se aplicará para condiciones de operaciones específicas, órdenes en el periodo
de subasta - tarifa plana de 1€ por operación independientemente del nominal operado.
*Cánones de bolsa: el cálculo de los cánones de bolsa será descontado de la cuenta del
cliente al final del día en que se haya realizado la operación. Por lo que la reserva que se
haya hecho de los mismos podrá variar con respecto al saldo que se visualiza durante el
día de la operación en ‘Operaciones no contabilizadas’. Miraltabank advierte al cliente que
cualquier descubierto ocasionado en la cuenta por este motivo, generará intereses por
descubierto que serán cargados en la cuenta del cliente. *Tarifas BME 2022

EVENTOS CORPORATIVOS
Dividendo en efectivo
Los dividendos en efectivo se abonan en la fecha de pago basándose en la posición
que el cliente tenía en cartera el día antes del ex date. Los pagos de dividendos de
posiciones de acciones serán abonados en las cuentas de los clientes una vez
descontados los respectivos impuestos.

Dividendo Opción
En un dividendo opción, el cliente debe elegir en la plataforma si recibirlo en acciones
o en efectivo, puede que la compañía del evento ponga una opción por defecto. El
efectivo correspondiente se abonará en la cuenta en la fecha de pago pago basándose
en la posición que el cliente tiene en cartera en ex date. Las acciones
correspondientes serán asignadas en la cuenta en la cuenta del cliente y
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en los casos en los que el dividendo opción implique el abono de unos derechos, éstos
se asignarán en la cuenta del cliente en ex date. Los clientes, sin embargo, podrán
elegir recibir cash.

Dividendo Reinversión – DRIP (Dividend Reinvestment Plan)
La opción por defecto será recibir efectivo. Sin embargo, los clientes pueden elegir
recibirlo en acciones. El efectivo correspondiente se abonará en la cuenta en la fecha
de pago basada en la fecha ex date de la posición que se tenga en cartera. Las
acciones correspondientes serán asignadas en la cuenta una vez se confirme la tasa
de reinversión para la fecha de pago.

Oferta de canje
En los casos en los que una compañía ofrece la posibilidad de un canje de acciones,
el cliente que tenga posición tendrá la posibilidad de elegir antes de la fecha límite.

Ofertas Públicas de Adquisición (OPAs)
Los clientes tendrán la posibilidad de participar en la oferta. MiraltaBank informa de
que los tiempos en los eventos pueden variar con respecto a aquellos emitidos por la
compañía; tanto los referidos a los períodos de elección, como aquellos destinados al
reparto de acciones.

Liquidaciones
Las posiciones de compañías que hayan sido liquidadas serán eliminadas. El resultado
de la liquidación, en caso de que lo haya, será asignado en la cuenta del cliente.

Emisión gratuita de acciones
Las acciones adicionales son asignadas en la cuenta en ex date, con fecha valor la
fecha de pago.

Ejercicio de Warrants
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Miraltabank no ofrece operativa en warrants, sin embargo, los clientes que, por
alguna acción corporativa especial, hayan recibido warrants en su cuenta, podrán
venderlos antes de la fecha de vencimiento, siempre y cuando exista liquidez en el
mercado. Los warrants que no se hayan vendido antes de la fecha de vencimiento,
quedarán sin efecto.

Fusiones y Fusiones con elección
En las fusiones obligatorias se pagará a los clientes, dependiendo de lo establecido,
en efectivo (en fecha de pago), en acciones (en ex date), o efectivo y acciones (en
ex date).
En fusiones con elección el cliente tendrá la posibilidad de elegir antes de la fecha
límite. Si no se recibe instrucción antes de la fecha límite, se aplicará la opción por
defecto que se haya establecido.

Acciones Corporativas Especiales
Podrían llegar a producirse actuaciones corporativas especiales e infrecuentes, que
no se ajusten a los casos anteriores. Miraltabank actuará ante dichos eventos
tratando siempre de hacerlo en beneficio del cliente, siempre que el tiempo y los
procedimientos operativos lo permitan.

Impuestos y Tasas en Acciones Corporativas
Además del cobro de dividendos en cash, diferentes acciones corporativas pueden
implicar cobro de tasas o impuestos, como, por ejemplo, la tasa sobre un dividendo
de acciones o los impuestos sobre una fusión. En tales casos, Miraltabank cargará el
importe de dichas tasas o impuestos en la cuenta del cliente.

Ampliaciones de Capital con derechos de suscripción preferente
Los clientes con posición en la compañía que realiza la Ampliación de Capital recibirán
derechos y podrán elegir venderlos en mercado o suscribir nuevas acciones. Si
Miraltabank no recibe respuesta del cliente, a través del Evento Corporativo activado
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en su cuenta, se aplicará la opción por defecto señalada en cada Evento Corporativo
en concreto.
Si los derechos no son negociables, vencerán y perderán su valor. Los plazos de
entrega de las nuevas acciones derivadas de un evento corporativo pueden diferir del
plazo de entrega dado por la compañía y las fechas de entrega corresponderán a las
fijadas por el depositario.
La información relativa a cada Evento Corporativo estará disponible dentro de la
plataforma del cliente.

Split/ Contra-Split / Spin-off
Las nuevas acciones se asignan en fecha ex date.

Distribución de ganancias de capital
Los pagos de efectivo se asignarán en las cuentas en ex date, con fecha valor la fecha
de pago.

Dividendos sobre posiciones en acciones
El pago de un dividendo procedente de una posición en acciones se abonará en la
cuenta del cliente una vez deducidas las retenciones correspondientes. Todo ello
depende del país en el que opere el dividendo. Actualmente, Miraltabank no da
soporte a la aplicación de retenciones preferentes de impuestos que puedan estar en
vigor por motivos de residencia fiscal o estatus legal.
Respecto de las retenciones fiscales o ganancias de capital, corresponde al cliente
privado estar al tanto de su situación particular, y de informar a Miraltabank en sus
respectivos países de residencia fiscal.

Dividendo en Acciones
En los dividendos en acciones los accionistas recibirán acciones adicionales a las ya
mantenidas en cartera en el mismo valor. Las acciones adicionales se asignarán en
la cuenta en ex date, con fecha valor la fecha de pago.
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Remuneración fraccionada
Las fracciones de acciones surgen cuando por alguna acción corporativa, corresponde
el pago de un importe menor a una acción. En las siguientes Acciones Corporativas,
Miraltabank pagará compensaciones por esas fracciones, en caso de que las haya :
•

Desdoble de acciones (Split)

•

Reducción de acciones (Reverse Split)

•

Dividendos opciones sobre posiciones de acciones.

•

Fusiones

Operativa Offline
En ocasiones, en una actuación corporativa, interviene un instrumento que no se
negocia en línea con Miraltabank. En estas circunstancias, se sigue el siguiente
procedimiento: Las posiciones en nuevos instrumentos que no se negocien en línea,
asignados como resultado de una actuación corporativa, se registrarán en la cuenta
del cliente para fines informativos. El instrumento se añadirá a la cuenta del cliente
a efectos de notificación.

Eliminación de órdenes Abiertas debido a Eventos Corporativos
El día anterior a la ejecución de una actuación corporativa programada (fecha de
ejecución, Ex-date), las órdenes abiertas se eliminan cuando se producen ciertos
tipos de acontecimientos. A continuación, se describen las normas de actuación:

Tipo de Evento

OPA

Siempre se

Regla definida a

eliminan

eliminan

continuación

órdenes

órdenes

abiertas

abiertas

X

Bonus issues
Desdoble

Nunca se

X
de

X

acciones (Split)
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Reducción

de

X

acciones (Reverse
split)
Fusiones

X

obligatorias
Escisiones

(Spin

X

off)
Cambio de Ticker

X

Acciones

X

deslistadas
Dividendos

en

X

efectivo
Dividendo opción

X

Dividendo

en

X

de

X

acciones
Ampliación
Capital
derechos

con
de

suscripción
preferentes

En el caso de los dividendos y derechos de suscripción preferente, se eliminarán todas
las órdenes abiertas en el instrumento en concreto, si se calcula que la variación en
el precio de mercado está por encima del 20% debido al Evento Corporativo.

Junta General de Accionistas
Miraltabank proporcionará al cliente, que así lo solicite, la tarjeta de Asistencia a una
Junta de Accionistas. La tarjeta se pondrá a disposición del cliente o vía correo
electrónico o en el área del cliente. El cliente deberá imprimir su tarjeta para poder
acudir a la Junta de Accionistas.
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