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Nuevo Modelo de Rating Acciones – Plataforma 

Miraltabank 

Entrada en vigor 10 de Marzo de 2019 

Desde Miraltabank trabajamos constantemente para mejorar la experiencia del 

cliente, y sabemos que los cambios de margen constantes son un punto muy 

importante. 

Para crear una mayor estabilidad, y disminuir las recalificaciones de instrumentos en 

el futuro, estamos introduciendo un nuevo modelo de calificación de riesgo que 

determina tanto el nivel de los requisitos de margen para los CFD en acciones, como 

en las opciones sobre acciones. 

El nuevo modelo ajusta los requisitos de margen para los niveles de Rating de 

Miraltabank 2-5 e introduce un sexto nivel de calificación adicional. 

El nuevo modelo de calificación de riesgo también afecta los márgenes de financiación 

para las posiciones de CFD de acciones. 

A continuación, le indicamos una comparativa de los márgenes actuales, y los que se 

empezarán a aplicar a partir del 10 de marzo de 2019: 

Grupos de Rating – Márgenes actuales:  

Grupo Rating 

Miraltabank 

Requerimiento Margen CFDs 

acciones 

Inicial Mantenimiento 

1 20% 10% 

2 20% 15% 

3 25% 20% 

4 35% 30% 

5 55% 50% 

6 110% 100% 
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Márgenes de Financiación Actuales 

 

CFDs sobre Acciones/ETFs/ETCs 

 

Producto Rating NFE Margin 

CFD 1 10% 

CFD 2 15% 

CFD 3 20% 

CFD 4 30% 

CFD 5 40% 

 

Márgenes de Financiación a partir del 10 marzo de 2019 

CFDs sobre Acciones/ETPs 

 

Producto Rating NFE Margin 

CFD 1 10% 

CFD 2 15% 

CFD 3 20% 

CFD 4 30% 

CFD 5 50% 

CFD 6 100% 

 

  

¿Cómo funciona el nuevo modelo de Rating? 

El modelo utiliza cinco parámetros diferentes para producir una puntuación final en 

cada acción / ETF. Esta puntuación se traduce en una calificación que tiene un 

requisito particular de margen asociado. 

¿Dónde podrá ver el impacto de margen en mis posiciones 

actuales? 

Podrá ver todos los cambios programados y cómo podrían afectar las posiciones 

actuales de su cuenta, puede utilizar la herramienta "Monitor de margen" de la 

plataforma. 

Puede acceder a la herramienta a través del icono "Información", en "Resumen de 

cuenta". 

http://www.miraltabank.com/
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Tenga en cuenta que la información con los cambios estará visible unos 15 días antes 

del cambio anunciado, en el caso que pueda ser anunciado con anterioridad. 

 

 

 

Modificaciones en los requerimientos de garantías: Los requerimientos de garantías varían de un 

instrumento a otro y pueden ser modificados en cualquier momento, quedando el cambio reflejado en las 

condiciones de las operaciones. En caso de re-rating o modificaciones en los requerimientos de garantías, 

en instrumentos muy operados, los clientes serán notificados con antelación, siempre que sea posible 

hacerlo. Miraltabank se reserva el derecho de incrementar los requerimientos de garantías para posiciones 

con gran volumen, incluyendo las carteras de los clientes que pudiesen ser consideradas de alto riesgo. El 

cliente es responsable de verificar en su cuenta de Miraltabank los futuros cambios de rating, o garantías, 

dentro de su plataforma, bien mediante la funcionalidad del Margin Monitor, bien desde el menú cuenta > 

Otros > Próximos cambios en las Condiciones de Margen 

http://www.miraltabank.com/


 
 


