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Eventos Corporativos CFDs
Aunque los clientes que tienen posiciones en CFDs de acciones/índices, no son los
legítimos propietarios de las acciones subyacentes, el valor de sus posiciones se ve
afectado por acciones corporativas. En general, las posiciones y los precios son
ajustados automáticamente para reflejar una acción corporativa. Los detalles sobre
la actuación de Miraltabank en cada una de las acciones corporativas aplicadas a los
CFDs de acciones están detalladas Cuenta→ Informes→ Ajustes de efectivos de CFDs

OPAs
Los clientes que mantengan posiciones en CFDs de acciones no tendrán derecho a
acudir a la OPAs.

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

Split/Contra-Split
Los nuevos CFDs de acciones se asignan en fecha ex date. Para los clientes con
posiciones cortas será debitado en consecuencia.

Ajuste de Efectivo por Dividendos, en CFDs sobre Acciones e
índices
Dado que el cliente que tiene posición en un CFD no es el titular del dividendo, en
caso de que la acción subyacente pague un dividendo, se realizará una compensación
en efectivo por la posición en el CFD. En los casos en los que se tengan posiciones
largas, el cliente recibirá un abono (neto), y en las posiciones cortas, se realizará un
cargo (bruto), en fecha ex date.
El ajuste por dividendos se aplica a la mayor parte de los CFDs sobre Índices de
contado.
El ajuste por dividendos se carga/abona en la cuenta del cliente en fecha ex date de
las acciones que estén contenidas en el índice sobre el que está basado el CFD.
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Cuando una acción cotiza ex dividendo el precio del valor descuenta íntegramente el
valor de los dividendos.
La cantidad de puntos que un índice de contado ha de ser ajustado es totalmente
dependiente del peso que la acción que reparte dividendos tenga en el índice. Si más
de una acción, dentro de un mismo índice, reparte dividendos el mismo día, el ajuste
total se calculará sumando los dividendos de todas las acciones que van ex dividendo
en dicha fecha.
Tenga en cuenta que el DAX30 es un índice de Retorno Total, lo que implica que el
propio índice se ajusta por dividendos. Dividendo en el índice= Dividendo pagado por
la acción * número de acciones en el índice /Divisor
*Divisor: es la cifra que se utiliza para establecer el valor del índice cuando su
composición cambia. La suma de todos los precios de los miembros que componen
un índice es dividida por el divisor, para obtener el valor normalizado del índice.
El divisor se ajusta cuando hay cambios en la capitalización de los miembros que
conforman el índice, permitiendo así que el valor del índice sea comparable en el
tiempo.
Para evitar que el valor de un índice cambie debido a un evento corporativo, todas
las acciones corporativas que afecten a la capitalización de mercado del índice
requieren un ajuste del divisor que asegure que los valores del índice se mantengan
constantes antes y después de un evento.
Los ajustes de efectivo por dividendos en CFDs de acciones e Índices, estarán
detallados en la Sección Cuenta → “Reportes Históricos”→ “Reportes básicos”→
“Ajustes de efectivos de CFDs”

Spin Offs – Desdoble de CFDs
Las posiciones de CFDs en el active subyacente serán asignadas en la cuenta del
cliente en ex date. A los clientes con posiciones cortas se les descontarán, y a los
clientes con posiciones largas se les abonarán.

Share premiums
El pago del efectivo se ajustará en la cuenta en ex date, con fecha valor la fecha del
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pago.

Operativa en derechos
Los derechos son asignados y abonados en la cuenta en proporción a la ratio en fecha
efectiva ex date, y automáticamente se instruyen órdenes de venta/compra
(dependiendo de si estamos a largo o a corto) en la apertura del correspondiente
Mercado. Estas órdenes se ejecutarán tan pronto haya liquidez en el subyacente. El
resultado de la venta será abonado en la cuenta del cliente. En las posiciones cortas,
el resultado se descontará de la cuenta del cliente.

Dividendo Reinversión (DRIP)
Las posiciones de CFDs recibirán el importe efectivo del dividendo (neto). Los ajustes
de efectivo en las posiciones de CFDs se anotan en la cuenta en ex date reflejando
el movimiento del mercado en ex date, pero el valor del pago se liquidará en la cuenta
en fecha pay-date (fecha de pago).

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
Bonus Issues
Desdoble de
acciones (Split)
Reducción de
acciones (Reverse
split)
Fusiones
obligatorias
Escisiones (Spin
Off)
Cambio Ticker
Acciones
deslistadas
Dividendos en
efectivo
Dividendo opción

Nunca se eliminan
órdenes abiertas

Siempre se eliminan
órdenes abiertas

Regla definida a
continuación

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
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X

Dividendo en
acciones
Ampliación de
Capital con
derechos de
suscripción
preferentes

X

*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.
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