
 

 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO CRÉDITO/MERCADO/ LIQUIDEZ 

 

RIESGO BAJO (0104) RIESGO MEDIO (0204) RIESGO ALTO (0304) RIESGO MUY ALTO (0404) 
Pagarés. Bonos con dereivado implicito 

(estructurados, amortizables 
anticipadamente, etc.). 

Acciones. Warrants. 

Instrumentos del mercados monetario 
de deuda pública, tanto nacional como 
internacional. 

Bonos y obligaciones convertibles o 
canjeables. 

Valores negociables equivalentes a 
acciones o que den derecho a 
adquirirlas. 

Contratos de compra/venta de opciones 
(contratos financieros atípicos) y otros 
depósitos estructurados sin garantía de 
capital a vencimiento. 

Instrumentos del mercado monetario 
de emisores privados, tanto nacional 
como internacional. 

Bonos y obligaciones subordinadas. Cuotas participativas. Contratos financieros por diferencias 
(CFDs). 

REPOs. Bonos, obligaciones y otros análogos de 
deuda pública, tanto nacional como 
internacional.  

Futuros y Opciones con subyacente 
financiero: valores, divisas, tipos de 
interés, índices financieros, etc. 

Swap con y sin subyacente financiero: 
valores, divisas, materias primas, 
variables climáticas, tec. 

Efectivo, IPFs y depósitos o productos 
bancarios nos estructurados. 

Bonos, obligaciones y otros análogos de 
renta fija privada, tanto nacional como 
internacional. 

Otros valores negociables e 
instrumentos financieros. 

Instrumentos derivados para la 
transferencia del riesgo de crédito. 

Depósitos estructurados (con garantía 
del principal a vencimiento). 

Bonos de titulación. Participaciones preferentes o valores 
extranjeros equivalentes. 

Otros instrumentos derivados con 
subyacente financiero. 

 Cédulas, bonos y participaciones 
hipotecarias. 

 Futuros y Opciones con Subyacente no 
financiero: materias primas, variables 
climáticas, autorizaciones de emisión, 
etc. 



 Cédulas territoriales.  Otros Instrumentos derivados con 
subyacente no financiero. 

 IIC: Participaciones y acciones de 
instituciones de inversion colectiva, 
incluyendo ETF y SICAV 

  

 

PARÁMETROS CLASIFICACIÓN PRODUCTOS RIESGO: LIQUIDEZ, MERCADO, CRÉDITO 

 

  
RIESGO 

LIQUIDEZ 
RIESGO 

MERCADO 
RIEGO 

CREDITO RENTABILIDAD 

NIVEL 
RIESGO 

GENERAL 

Depósitos 1 1 1   1 

Acivos Monetarios 1 1 1   1 

Renta fija OCDE publica 2 2 1   2 

Renta fija OCDE privada 2 2 2   2 

Renta fija Emergentes publica 2 2 2   2 

Renta fija Emergentes privada 2 2 3   2 

Fondo inversion R. Fija 2 2 2   2 

Fondo inversion R. Mixta 2 3 2   2 

Fondo inversion R. Variable 2 3 2   2 

Renta Variable Indices 2 4 3   3 

Renta variable otros 3 4 3   3 

Derivados 3 4 3   4 

Forex 3 4 3   4 

 

*Calificaremos el nivel de cada uno de los distintos tipos de riesgo mediante una escala del 1 al 4 donde 1 será el nivel de menor riesgo y 4 el nivel de mayor 

riesgo. 



 

Clasificación según complejidad 

INSTRUMENTOS NO COMPLEJOS 

 

INSTRUMENTOS QUE DEBEN 

EVALUARSE BAJO LOS CRITERIOS DEL 

ART. 79 BIS APAR. 8 LETRA a) PÁRR. 2 

y 3. 

 

INSTRUMENTOS COMPLEJOS 

 

1. ACCIONES 

(i) Acciones ordinarias de sociedades 

admitidas a cotización en mercados 

regulados 

(ii) Acciones privilegiadas ordinarias 

de sociedades admitidas a cotización 

en mercados regulados 

(iii) Derechos de suscripción 

preferente para adquirir acciones que 

sean automáticamente no complejas. 

(i) Acciones que no estén admitidas a 

cotización en mercados regulados 

(ii) Acciones admitidas a cotización en 

mercados de terceros países 

(iii) Certificados de depósito de 

acciones 

(iv) Derechos de suscripción 

preferente para adquirir acciones (u 

otros instrumentos) que no son 

automáticamente no complejas. 

(v) Acciones de instituciones de 

inversión colectiva no armonizadas 

abiertas o cerradas. 

(i) Acciones convertibles. 

(ii) Acciones privilegiadas 

convertibles o con un derecho de 

amortización anticipada (derivado 

implícito) y Participaciones 

preferentes. 



2. INSTRUMENTOS DEL MERCADO MONETARIO, BONOS Y OTRAS FORMAS DE DEUDA TITULIZADA 

(i) Instrumentos del mercado 

monetario que no incorporen un 

derivado implícito. Se incluyen: 

- Letras del Tesoro. 

- Certificaciones de depósito. 

- Pagarés. 

(ii) Bonos que no incorporen un 

derivado implícito. 

Se incluyen entre otros: 

- Bonos y obligaciones corporativas. 

- Bonos del Tesoro. 

- Cédulas, bonos y participaciones 

hipotecarias. 

(i) Certificados de depósito respecto 

de bonos y otras formas de deuda 

titulizada. 

(ii) Títulos de deuda de interés 

variable (floating rate notes) 

(iii) Determinados valores de deuda 

titulizada (Asset Backed Securities o 

ABS), otros instrumentos 

estructurados y bonos estructurados 

con garantía de un grupo de activos. 

(i) Instrumentos del mercado 

monetario, bonos y otras formas 

de deuda titulizada que 

incorporen un derivado implícito. 

Se incluyen: 

- Credit Linked Notes 

- Instrumentos estructurados 

cuyo comportamiento está 

ligado al comportamiento de 

un índice de bonos. 

- Instrumentos estructurados 

cuyo comportamiento está 

ligado al comportamiento de 

una cesta de acciones con o 

sin gestión activa. 

- Instrumentos estructurados 

con un nominal plenamente 

garantizado y cuyo 

comportamiento está ligado 

al comportamiento de una 

cesta de acciones, con o sin 

gestión activa. 



- Bonos y obligaciones 

convertibles. 

- Bonos que pueden 

amortizarse por el emisor 

antes de su madurez 

(Callable Bonds). 

- Bonos que permitan al 

tenedor obligar al emisor a 

recomprárselos en 

determinados momentos 

(Puttable Bonds). 

(ii) ABS (asset backed securities) y 

otros instrumentos estructurados 

que incluyan un derivado o 

incorporen estructuras que 

dificulten el entendimiento por 

parte del inversor del riesgo 

vinculado al producto. 

(iii) Bonos estructurados con 

garantía de un grupo de activos 

(por ejemplo bonos de titulización 

hipotecaria o de créditos públicos) 

que incluyan un derivado o que 

incorporen estructuras que 

dificulten el entendimiento por 



parte del inversor del riesgo 

vinculado al producto. 

 

3. UCITS Y OTRAS INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 

(i) Participaciones o acciones de IIC 

armonizadas  

 

(i) Participaciones de fondos no 

armonizados 

(ii) Acciones de instituciones de 

inversión colectiva no armonizadas 

abiertas o cerradas. 

 

4. OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

N/A  Otros instrumentos financieros que 

no estén específicamente 

mencionados en el primer párrafo del 

artículo 79 bis apartado 8 letra a) de 

la LMV. 

(i) Instrumentos financieros 

recogidos en los apartados 2 a 8 

del artículo 2 de la LMV 

(derivados, CFD). 

 

(ii) Valores que den derecho a 

adquirir o a vender otros valores 

negociables o que den derecho a 

su liquidación en efectivo 

determinada por a valores 

negociables, divisas, tipos de 

interés o rendimientos, materias 



primas u otros índices o medidas 

incluyendo: 

- Warrants 
- Covered warrants 

 

 

 

Porcentajes máximos en función de perfil 


