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CFD: INFORMACIÓN
GENERAL Y TRADING
ONLINE
En este módulo empezaremos con los conceptos
básicos: qué son los CFDs y cómo funcionan.
Analizaremos algunos ejemplos ya resueltos y también
aprenderemos a realizar una transacción online y a
utilizar otras funciones básicas de la plataforma de
operaciones. Además, explicaremos por qué esta
forma de operar ha adquirido tanta popularidad en
los últimos años y qué ventajas ofrece nuestro servicio
en comparación con otras formas de trading.
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QUÉ ES UN CFD?
CFD son las siglas de Contract for Difference (contrato por diferencia). Un
CFD es un tipo de instrumento derivado, lo que significa que el precio de
un CFD se deriva del valor de otro tipo de activo, como, por ejemplo, una
acción o un par de divisas, pero que puede estar vinculado a cualquier
tipo de instrumento financiero.
En lugar de operar o negociar con el activo en sí, un CFD es un contrato a
través del que dos partes acuerdan intercambiar dinero según la evolución del
valor del activo subyacente desde el momento en el que se inicia la operación
y hasta el momento en que esta finaliza. Una parte será el comprador (del
valor del activo) y la otra el vendedor. El comprador ganará dinero (a costa
del vendedor) si el valor del activo aumenta y lo perderá (en beneficio del
vendedor) si este disminuye. Por el contrario, el vendedor perderá dinero
cuando el precio del activo aumente y lo ganará cuando descienda.
En términos más sencillos, los CFDs son una forma de obtener exposición al
cambio de valor de un instrumento financiero sin poseer en realidad dicho
instrumento.
Cuando alguien opera con nosotros, actuamos como un proveedor de
CFDs, lo que significa que, cuando desee suscribir uno de estos contratos
para operar, nosotros seremos la otra parte de la transacción. Podrá elegir si
quiere comprar o vender y, de este modo, nosotros nos convertiremos en el
vendedor o el comprador del contrato.
El funcionamiento de este producto resultará mucho más claro si ponemos un
ejemplo de una operación con una acción a través de un CFD.
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EJEMPLO 1

COMPRA DE REPSOL
Cuando opera con CFDs a través de nuestro servicio, el proceso y
terminología utilizados resultan muy similares al método convencional de
compraventa de acciones (en muchos casos son exactamente igual).
Repsol cotiza en la Bolsa de Madrid a 11,12/11,13€. Usted prevé un
movimiento alcista en el sector, y cree que el título está infravalorado.
Usted decide abrir una posición larga con 1.000 acciones con IG. Esto
significa que más que adquirir la propiedad física de las acciones, usted abre
un contrato que le dará la misma exposición financiera que si usted hubiera
comprado el mismo número de acciones en el mercado.
El precio de nuestra cotización para las acciones es el mismo que el precio en
la Bolsa en ese momento determinado. Por lo tanto, usted abre su posición a
11,13€, el precio ask.
Al igual que con una acción convencional, nosotros también cargamos una
comisión, tanto en la apertura como en el cierre de la posición.
Nuestra comisión estándar es de 0.06% sobre el nominal (número de acciones
x precio de la acción), con un mínimo de 5€ para acciones europeas.
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MARGEN
Una diferencia fundamental entre operar con CFD y comprar y vender
acciones físicamente del modo convencional es que, cuando se invierte
a través de CFD, en un primer momento, solo tiene que depositar una
pequeña parte del valor de la exposición. Es lo que se conoce como
margen (se tratará con más detalle en el módulo 4, Apalancamiento y
garantía) y, en la práctica, significa que no tiene que tener tantos fondos
inmovilizados como sucedería normalmente.
El margen requerido varía en función de la liquidez y la volatilidad del
instrumento subyacente. Para las acciones españolas, el margen mínimo
requerido es tan solo del 5 % del valor subyacente, pero podría ser superior,
en función de las acciones en las que invierta.
No obstante, en el caso de que el precio de la acción evolucione en su contra,
tendrá que estar en condiciones de ampliar el margen vigente.
En este caso, Repsol requiere un margen del 5 %*
Usted está operando sobre 1.000 acciones al precio de 11,13 €. Esto significa
que el valor del efectivo de las acciones subyacentes es de 1.000 acciones x
11,13 € = 11.130 €.
Un margen del 5 % representa 556,50 €.
*Operamos con un sistema de Margen por Franjas por el cual las posiciones muy grandes en una Acción
concreta pueden tener un tipo de margen mayor si superan cierto límite. Tiene más información sobre esto en
el módulo 4, donde se habla del margen y el apalancamiento.
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FINANCIACIÓN
Uno de los conceptos claves de los CFDs son los intereses. En este
ejemplo, usted está utilizando nuestro servicio para operar, exponiéndose
a un valor equivalente a 11.130 € de capital, usted no tendrá que
pagar el valor total de las acciones. En este caso, usted sólo tendrá que
entregar un 5 %, y estará tomando prestado el valor de las acciones.
Como resultado, usted hará frente al coste financiero sobre el valor total del
activo subyacente.
El coste del préstamo se basa en el tipo del préstamo para el correspondiente
país. En el caso de Repsol, como con todas las acciones de la Eurozona,
el interés se basa en el tipo overnight calculado como un promedio de las
transacciones de préstamos bancarios en el mercado interbancario.
Para una posición larga (esto significa, una operación donde usted compra
y espera que el valor del subyacente aumente) usted pagará un 2,5 % sobre
esta tasa. Digamos que la tasa subyacente es del 0,5 %. Entonces usted
pagará un 3 %. Ésta es una tasa anual y los intereses se calcularán diariamente
usando la siguiente ecuación:
Ajuste de interés diario =
N.º de acciones x precio de la acción actual x i/360
Donde «i» es el tipo de interés anual aplicable
Por lo tanto, para cada día que usted mantiene la posición abierta, se acumula
un coste financiero. Este coste se calcula y aplica a su cuenta diariamente.
En la ecuación anterior, la financiación diaria se calcula dividiendo el interés
anual del valor subyacente total por 360 (o por 365 en el caso de acciones del
Reino Unido).
Para este ejemplo, pongamos que Repsol cierra a 12,00 € el primer día. Los
ajustes por intereses diarios se calcularán de la forma siguiente:
Ajuste = 12,00 € x 1.000 acciones x 0,03/360
=1€
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FINANCIACIÓN
CONTINUACIÓN
DIVIDENDOS
Los dividendos netos se abonan en las posiciones largas que se mantienen en
el cierre de las operaciones del día anterior a la fecha ex-dividendo.
En la fecha ex-dividendo de Repsol su posición sigue abierta. El dividendo
es de 0,49 € por acción y la suma correspondiente se abona en el saldo de
cuenta del siguiente modo:
1.000 acciones x 0,49 €/acción = 490 €

DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS
Como no es titular de ninguna acción real, tampoco puede ejercer
los derechos propios de un accionista, como votar sobre las acciones
corporativas.
En las siguientes semanas, el valor de Repsol aumenta de forma estable y,
22 días después de que iniciara la operación, el precio de la acción se cotiza a
17,30/17,32 € Decide retirarse para recoger los beneficios.
Vende 1.000 acciones a 17,30 €, el precio bid del mercado, y cierra por
completo la operación.
La comisión de cierre es de un 0,06 %.
0,06/100 x 1.000 acciones x 17,30 € = 10,38 €
Los beneficios que obtiene en la operación, antes de aplicar la comisión y
los ajustes relacionados con los intereses y los dividendos, se calculan del
siguiente modo:

Nivel de cierre: 12,00 €
Nivel de apertura: 11,13 €
Beneficio por acción: 0,87 €
Beneficios de la operación: 0,87 € x 1.000 acciones = 870 €
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FINANCIACIÓN
CONTINUACIÓN

Asimismo, también se han de considerar las comisiones que ha pagado y los
ajustes por intereses y dividendos.
Usted mantiene la posición abierta durante 74 días. Si tomamos una tasa de
interés anual media del 3% y un precio de cierre medio de 11,75 €, el coste
financiero total para el periodo será de 72,45 €. En un caso real, se calculará el
coste financiero total tomando el precio de cierre diario. Durante los 74 días
que mantiene la posición abierta, se da la fecha de ex dividendo, y se pagan
0,49 € por acción. Así pues se realiza un ajuste en su cuenta de +490 €.
Los beneficios totales se calculan del siguiente modo:
Beneficios de la operación:

870 €

Comisión de apertura:

6,67 €

Comisión de cierre:

7,20 €

Ajuste de intereses:

-72,45 €

Ajuste de dividendos:

490 €

Beneficios totales:

1.273,68 €
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POSICIONES CORTAS
La operación descrita más arriba es un ejemplo de posición larga en el
precio de la acción (es decir, comprar una acción y esperar que aumente
su valor). Con los CFDs también puede adoptar posiciones cortas.
Dicho de otro modo, puede vender acciones primero con la expectativa
de volver a comprarlas después por un precio inferior. Con este tipo de
transacción, el proveedor del CFD actúa como el comprador y usted como
el vendedor. La ventaja de poder adoptar posiciones cortas es que también
se puede ganar dinero cuando el precio de las acciones no sube (y, como es
obvio, no puede subir siempre).
Adoptar una posición corta consiste en todo lo contrario que adoptar una
posición larga: los ajustes de dividendos netos descritos en el ejemplo
anterior funcionan al revés.
Por tanto, cuando se adopta una posición corta, los dividendos netos se
deducen de su cuenta en el caso de que se mantenga la posición en el cierre
de las operaciones del día anterior a la fecha ex-dividendo.
El funcionamiento de intereses tampoco es exactamente igual: pueden
abonarse o deducirse del saldo de su cuenta en función del tipo de interés
del territorio correspondiente en un momento dado.
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EJEMPLO 2

POSICIÓN CORTA
TELEFONICA SA
Después de observar un aumento continuo en el precio de las acciones de
Telefónica, usted cree que el aumento está llegando a una resistencia por
lo que debería producirse alguna corrección en breve.
Telefónica cotiza en el mercado a 9,20/9,21 € y estimando que se va a dar
algún tipo de corrección en las próximas semanas, usted abre una posición
corta de 3.000 CFDs sobre acciones utilizando nuestro servicio.
Usted opera a 9,20 €, el precio bid del mercado.
Su comisión de apertura es de 16,56 €.
Este importe se deducirá de su cuenta de operaciones en cuanto realice la
transacción.

MARGEN
El porcentaje de depósito requerido para Telefónica es del 5 %. El valor del
subyacente para el título es de 3.000 acciones x 9,20 € por acción = 27.600 €.
El 5 % de esta cantidad es 1.380 € y esta es la cantidad que usted deposita
como margen inicial.
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FINANCIACIÓN DE
LAS POSICIONES
CORTAS
Los intereses para posiciones cortas funcionan de forma inversa a los de las
posiciones largas. Usted recibe intereses, en vez de pagarlos. De la misma
manera que el tipo de interés de préstamo es normalmente más alto que el
tipo de interés de remuneración de ahorro, el importe que reciba por ir corto
será inferior al que pague por ir largo.
El interés que recibe por una posición corta se basa en el tipo de interés de
préstamo estándar para dicho territorio o país. En el caso de Teléfonica, como
con todas las acciones de la Eurozona, el interés se basa en el tipo overnight
obtenido del mercado interbancario.
Para una posición corta usted recibirá un 2,5% por debajo del tipo de
EURIBOR. Tomamos un tipo de Euribor del 4,54 %. Usted entonces recibirá un
2,04 %. Pero si el Euribor es inferior a la tasa de IG del 2,5 %, entonces usted
seguiría pagando el interés. Por ejemplo, supongamos que el EURIBOR es del
0,5 %, en este caso, usted pagaría el 2 % (-0,5 %+2,5 %).
Esta es una tasa de interés anual, pero los intereses se calcularán y aplicarán a
su cuenta diariamente.
En el ejemplo presente y considerando el Euribor del 4,54 %, pongamos que
Telefónica cierra a 9,40 € el primer día .El ajuste por intereses diario del primer
día se calcula de la siguiente forma:
Ajuste = 9,40 € x 3.000 acciones x 0,0204/360= 1,59 €
DIVIDENDOS
Al vender las acciones renuncia a los dividendos que se puedan percibir
después de la venta. Por este motivo, los dividendos netos se deducen de
las posiciones cortas que se mantienen al cierre de las operaciones del día
anterior a la fecha ex-dividendo.
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Debe tenerse en cuenta que
no todos los valores admiten
posiciones cortas. Aunque
ofrecemos esta posibilidad en
la mayoría de las acciones para
las que operamos con CFD,
para algunas de ellas no existen
los mecanismos necesarios en
el mercado subyacente (por
ejemplo, el préstamo institucional
de la acción) que nos permitan
cubrir posiciones cortas de forma
satisfactoria. Estas acciones no
son aptas para posiciones cortas
(también denominadas «no
aptas para préstamos»). Además,
algunas acciones admiten
posiciones cortas limitadas, lo
que significa que puede adoptar
una posición corta, pero recibirá
una financiación diaria inferior a
la normal (o no podrá obtener
financiación, según el caso).
Estas condiciones están sujetas
a cambios: una acción puede ser
no apta para posiciones cortas
una semana y sí serlo la siguiente.
Nuestros agentes siempre le
podrán informar de las últimas
condiciones existentes para un
valor concreto. También hay
acciones con las que no se puede
operar con posiciones cortas
debido a restricciones legales.
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FINANCIACIÓN DE
LAS POSICIONES
CORTAS
CONTINUACIÓN

Su pronóstico sobre el precio de la acción resulta ser acertado al cabo de
unas semanas y la cotización de Telefónica desciende de forma gradual. 21
días después de abrir la transacción, el precio es 7,90/7,91 € y usted decide
recoger el beneficio. Vuelve a comprar 3.000 acciones al precio ask de
mercado a 7,91 € para cerrar su posición.
La comisión de cierre es de un 0,06 %.
0,06/100 x 3.000 acciones x 7,91 = 14,24 €
Los beneficios que obtiene en la operación, antes de aplicar la comisión y
los ajustes relacionados con los intereses y los dividendos, se calculan del
siguiente modo:

Nivel apertura:

9,20 €

Nivel cierre:

7,91 €

Beneficio por acción:

1,29 €

Beneficio de la operación:

1,29 € x 3.000 acciones = 3.870 €

Para calcular los beneficios reales de la operación, hay que tener en cuenta
también la comisión que ha pagado y los ajustes realizados por los intereses y
los dividendos.
Mantiene la posición durante 21 días. Partiendo de una tasa de interés anual
media del 2,04 % (Euribor – 2,5 % = –2,04 %) obtendremos una cantidad total
de 28,24 € para todo el periodo.
Por favor, tenga en cuenta que este cálculo se ha realizado tomando un precio
de cierre de 7,91 €, sin embargo en la práctica este cálculo se realizará sobre
el precio de cierre diario.
Durante los 21 días que mantiene su posición abierta, las acciones no
coinciden con una fecha de dividendos. En consecuencia, no se realiza ningún
ajuste relacionado con los dividendos.
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FINANCIACIÓN DE
LAS POSICIONES
CORTAS
CONTINUACIÓN

Los beneficios totales se calculan del siguiente modo:
Beneficio en la operación:

3.870 €

Comisión de apertura:

16,56 €

Comisión de cierre:

14,24 €

Ajuste por intereses:

28,24 €

Ajuste por dividendos:

-0 €

Beneficio neto:

3.867,44 €

Supongamos ahora el caso contrario y que su predicción falló, la acción
hubiera cerrado por encima del valor de entrada, digamos a 10,55 €.
Pérdida por acción:
Pérdida total operación:

-1,34 €
1,34 € x 3.000 acciones= -4,020 €

Para saber la pérdida neta de su operación tenemos que tomar en cuenta
intereses, comisiones y dividendos.
Tomamos como interés el mismo que el ejemplo anterior, 28,24 €.

Comisión de entrada:
Comisión de salida:

16,56 €
(3.000 acciones x 10,55 € x 0,06 %) 18,99 €

Dividendos:

0

Pérdida neta total de la operación= 4.027,31 €

13

MÓDULO 1

INFORMACIÓN GENERAL Y TRADING ONLINE

NUESTRA PLATAFORMA
DE OPERACIONES
ONLINE
El servicio de trading de CFD se puede gestionar por
teléfono por medio de nuestra mesa de operaciones,
con nuestra gama de aplicaciones móviles y a través
de nuestra plataforma de operaciones.
Operar online ofrece ventajas significativas, como la de
poder realizar transacciones de forma casi inmediata,
disponer de datos continuos con miles de precios,
noticias y análisis integrados y una selección de
herramientas avanzadas para realizar transacciones.
BUSCADOR

Cuando inicia una sesión en la plataforma de
operaciones, la pantalla se divide en cuatro áreas
específicas, tal y como se muestra.
LISTA DE FAVORITOS

Todas las ventanas se pueden activar y desactivar con los
botones que aparecen en la parte superior de la pantalla.
El buscador, la lista de favoritos, las posiciones abiertas
y las órdenes en ejecución se seleccionan por defecto,
pero pueden seleccionarse otras opciones para obtener
más funciones.

POSICIONES ABIERTAS

Por ejemplo, si se selecciona el botón «Herramientas»,
se abre una ventana que contiene enlaces a una serie de
herramientas de operaciones con gráficos y noticias.

ÓRDENES EN EJECUCIÓN

El panel «Lista de favoritos», situado en la parte superior,
muestra una lista de nuestros mercados más populares. El
panel «Buscador», situado a la izquierda, permite explorar
nuestros miles de mercados y, a continuación, se pueden
mostrar en el panel «Precios» como una lista de precios en
tiempo real. Desde cualquier precio en tiempo real que
aparezca, puede abrir un ticket de operación (con el que
puede iniciar una transacción). También puede añadir sus
mercados preferidos a su propia lista de favoritos (puede
configurar hasta un máximo de cinco listas).
A continuación, veremos cómo se opera online a través
de un ejemplo.
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EJEMPLO 3

VENTA DE
VODAFONE

1

Estamos a finales de octubre y considera probable que descienda el
precio de la acción de Vodafone en el Reino Unido. Vender las acciones
mediante CFD le permitirá obtener beneficios si el precio baja. Decide
conectarse a la plataforma y consultar los precios de cotización de Vodafone.
Para ello, primero tiene que acceder al precio en tiempo real de Vodafone.
Puede llegar a él de dos formas desde la sección «Buscador»: puede utilizar el
árbol de navegación o la función «Buscar».
Para utilizar la función «Buscar» basta con escribir el nombre del instrumento
financiero o bien una parte de él. A medida que escribe las letras, una lista
desplegable muestra automáticamente los mercados que coinciden con ellas;
cuantas más letras escriba, menos resultados irrelevantes aparecerán.
Seleccione el mercado de su elección y luego haga clic en «Buscar» para
importar los resultados de su búsqueda al panel «Precios».

2

También puede buscar en nuestra oferta de mercados a través del
árbol de navegación. Dado que Vodafone está en el Reino Unido, debe
expandir el directorio «Acciones – LSE (R. Unido)».

3

A continuación, expanda el
directorio de la letra por la que
empieza la acción. En este caso, se
trata de la «V».
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EJEMPLO 3

VENTA DE
VODAFONE
CONTINUACIÓN

4

Si se desplaza hasta Vodafone y hace clic en el nombre del
directorio, aparecerán todos los mercados disponibles para
Vodafone en el panel «Precios».

5

Aparecen los precios bid y offer (debajo de «Vender» y «Comprar»
respectivamente), junto con otra información útil, como el cambio neto
del día y los precios máximo y mínimo diarios de la acción. El «Periodo» se
indica mediante un «–». La ausencia de una fecha de vencimiento significa
que puede mantener una posición durante el tiempo que desee (los CFDs
de algunos productos tienen fechas de vencimiento, lo que significa que,
si mantiene la posición hasta esa fecha, la operación se cerrará, es decir,
«vencerá», automáticamente). Si hace clic en el botón verde situado junto a
«Vodafone Group Plc», se accede al ticket de operación (cuando se hace clic
sobre el nombre del mercado sucede lo mismo).

6

Este ticket de operación incorpora automáticamente el precio actual y le
permite introducir los datos de la operación que desea efectuar.

Aparecerá el precio bid (161) y offer (161,1) actual en los campos «Vender» y
«Comprar», respectivamente.
El precio se actualiza constantemente tanto en el panel «Precios» como en el
ticket de operación, de modo que puede esperar a que el precio del ticket le
parezca adecuado, si así lo desea.
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EJEMPLO 3

VENTA DE
VODAFONE
CONTINUACIÓN

Para realizar una operación, primero debe especificar el tamaño de la
transacción (en este caso, el número de acciones). Para ello, introduzca una
cantidad en la casilla «Tamaño». Debajo hay otro campo llamado «Divisa»
que indica la moneda en la que obtendrán las ganancias o las pérdidas. En
este caso, como se opera con una acción del Reino Unido, que se negocia en
libras esterlinas, la divisa indicada es «GBP» (libras).
Decide vender 10.000 acciones e introduce «10.000» en la casilla «Tamaño».
La mitad inferior del ticket de operación es una sección opcional que permite
incluir instrucciones adicionales en la operación; se tratan con más detalle en
el módulo 3 – Utilización de órdenes para realizar operaciones. Cuando haya
decidido que desea realizar la operación al precio que se indica, haga clic en
«Vender».

7

Recibirá un mensaje de aceptación que confirmará la operación que ha
realizado. Tenga en cuenta, no obstante, que las operaciones pueden
ser rechazadas. Sin embargo, la inmensa mayoría de las operaciones (más
del 90 %) se aceptan. En el mensaje de aceptación se incluyen los datos de la
transacción, junto con el número de referencia.

8

En cuanto se haya aceptado la operación, su posición aparecerá en la
ventana «Posiciones abiertas».

Usted mantiene la posición abierta durante casi dos meses. Mientras la
posición sigue abierta, puede revisar las ganancias y pérdidas de la posición
si consulta su valor en la pestaña «Posiciones abiertas». El precio de la acción
no llega a bajar de la forma que había previsto e incluso empieza a subir. Al
cabo de 42 días de iniciar la operación, opta por reducir pérdidas.
Al consultar el precio online, ve que Vodafone tiene ahora una cotización
de 162,9/163,0.
Decide cerrar la posición.
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EJEMPLO 3

VENTA DE
VODAFONE
CONTINUACIÓN

9

Para cerrar la posición, haga clic en la operación correspondiente en el
panel «Posiciones abiertas».

Para ayudarle, se muestran los beneficios/pérdidas de esa posición en la
pantalla «Cerrar posición» (que se actualiza según los cambios de precio).
Haga clic en «Comprar».
Aparecerá otro mensaje de confirmación que le indicará que ha vendido
10.000 acciones para cerrar la posición a 163,0.
Sus pérdidas, antes de aplicar las comisiones y ajustes de los intereses y
dividendos, se calculan del siguiente modo:
Nivel de cierre:
Nivel de apertura:
Pérdidas por acción:
Pérdidas de la operación:

163,0 p
161,0 p
2p
2 p x 10.000 acciones = 200 £

Para obtener las pérdidas totales de la operación, los cálculos deben incluir
las comisiones que ha pagado y los ajustes de intereses, préstamo
y dividendos.
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EJEMPLO 3

VENTA DE
VODAFONE
CONTINUACIÓN

Nuestra comisión estándar para acciones del Reino Unido es del 0,1 %.
Comisión de apertura = 0,1 % x 10.000 acciones x 161 p = 16,10 £
Comisión de cierre
= 0,1 % x 10.000 acciones x 163 p = 16,30 £
Por operar con posiciones cortas en acciones británicas, es posible que se le
cargue una tasa anual de 0,5 % por el préstamo, lo que genera un cargo total
de 10 £ durante un periodo de 42 días.
19 días de financiación con un tipo del (2,5% - 0,4%) 2,1% equivale a un coste
de financiación de 17,60 £.
A lo largo de los 42 días durante los que mantiene la posición, se alcanza la
fecha ex-dividendo de las acciones y se abona un dividendo neto de 0,01 £
por acción. Por tanto, se ha aplicado un ajuste de dividendos en el saldo de
la cuenta: se ha aplicado un cargo de 10.000 acciones x 0,01 £/acción = 100 £.
Las pérdidas totales, por tanto, son:
Pérdidas de la operación:

-200 £

Comisión de apertura:

-16.10 £

Comisión de cierre:

-16.30 £

Ajuste de intereses:

-17.60 £

Coste de préstamo:

-10 £

Ajuste de dividendos:

-100 £

Pérdidas totales:

-360 £
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OPERACIONES EN UN CLIC
También dispone de una forma alternativa de consultar los precios. En el
ejemplo anterior, los precios aparecían como una lista. Hay otro modo que le
permite ver los precios por «pares», tal y como se muestra a continuación.

Si se hace clic en cualquier punto de un precio de «Vender» o «Comprar»,
se abre un ticket de operación. Además de poder definir cómo se muestra
visualmente la información sobre los precios, este modo de presentación
ofrece otra ventaja. La cuenta se puede configurar para poder realizar
«operaciones con un clic», lo que le permite efectuar transacciones en los
mercados directamente desde los precios de la vista por pares, sin tener que
abrir un ticket de operación.
Para activar las operaciones en un clic, debe ir a la sección «Mi cuenta», a
la que puede acceder haciendo clic en el botón «Mi cuenta», en la parte
superior derecha de la pantalla.
Cuando haya abierto la ventana «Mi cuenta», haga clic en «Preferencias» y
luego, de nuevo, en «Preferencias». En el apartado «Operar con un clic»,
seleccione «Activar» y luego desplácese hasta la parte inferior de la página y
haga clic en «Cambiar preferencias».

Los CFDs son un producto financiero complejo. Se trata de un
producto apalancado cuyas pérdidas pueden exceder el depósito
inicial. Los CFDs pueden no ser adecuados para todos los inversores.
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OPERACIONES EN UN CLIC
CONTINUACIÓN

Para ver los tickets de operación en el modo de pares, vaya a la lista
desplegable «Ver como» situada en la esquina superior derecha de la
plataforma y seleccione «Pares».
Desde ese momento, si consulta los precios en el modo de pares, aparecerá
un campo que le permitirá especificar el tamaño de la operación («Acciones»
en las imágenes que se muestran).
Si escribe un tamaño de la operación en este campo, los botones «Vender» y
«Comprar» permitirán realizar operaciones, tal y como muestra la imagen.
Si hace clic en «Vender» o «Comprar» en ese momento la transacción se
realizará directamente.
Gracias a las operaciones en un clic, es mucho más rápido y sencillo, si cabe,
realizar una transacción que con el método habitual, sobre todo, si introduce
previamente el número de contratos o acciones con los que desea operar,
pero debe ser muy prudente si tiene esta opción activada. Dado que se
elimina el paso intermedio del ticket de operación, debe asegurarse de no
autorizar operaciones por error.

Los CFDs son un producto financiero complejo. Se trata de un
producto apalancado cuyas pérdidas pueden exceder el depósito
inicial. Los CFDs pueden no ser adecuados para todos los inversores.
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VENTAJAS DE UTILIZAR
NUESTRO SERVICIO DE
TRADING DE CFD
Los CFDs han adquirido una gran popularidad en los últimos años por
varias razones.
La estrategia propia de las acciones convencionales, que consiste en comprar
a largo plazo y mantener dicha posición, es algo básica y ya no resulta tan
atractiva para los inversores de a pie como lo fue en otras épocas. Al mismo
tiempo, el pequeño inversor ha empezado a perderle el miedo al riesgo.
Además, los CFDs ofrecen una serie de ventajas que no suelen estar
disponibles en la compraventa tradicional de acciones:
COMISIONES BAJAS Y COMISIONES MÍNIMAS REDUCIDAS
Nuestra comisión estándar para los CFDs sobre acciones europeas es de
0,06 € con un coste mínimo de solo 5 €. Además, como nuevo cliente del
programa de introducción, se beneficiará de comisiones mínimas aún más
reducidas durante las primeras dos semanas, lo que le permitirá probar
nuestro servicio y practicar con las operaciones mediante CFDs con un riesgo
más bajo.
MÁRGENES REDUCIDOS
Aproveche al máximo su capacidad para operar al beneficiarse de los
márgenes reducidos que necesitan los CFDs. Puede operar con acciones
adelantando tan solo un 5 % del valor subyacente.
Por ejemplo, para adoptar una posición equivalente a 10.000 € en acciones
ordinarias en un valor con un margen del 5 %, necesitaría depositar tan solo
500 €. Por tanto, podría beneficiarse de las ventajas que ofrece el tener que
inmovilizar más dinero solo en el caso de que la posición evolucione en su contra.

Los CFDs son un producto financiero complejo. Se trata de un
producto apalancado cuyas pérdidas pueden exceder el depósito
inicial. Los CFDs pueden no ser adecuados para todos los inversores.
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VENTAJAS DE UTILIZAR
NUESTRO SERVICIO DE
TRADING DE CFD
CONTINUACIÓN

LA POSIBILIDAD DE OPERAR CON POSICIONES CORTAS
Cuando se compran acciones se hace porque se espera que el precio de
la acción suba y, por tanto, que se podrá vender por un valor superior en el
futuro.
No obstante, como es sabido, el precio de la acción no siempre sube y
la posibilidad de obtener beneficios en mercados a la baja (y no solo en
mercados al alza) puede resultar, por tanto, muy útil. Dado que las acciones
no cambian de manos físicamente cuando se opera con CFDs, vender para
adoptar una posición nueva es tan sencillo como comprar, lo que le ofrece
oportunidades de trading que no siempre están disponibles cuando se opera
con acciones convencionales.
RAPIDEZ DE EJECUCIÓN
Si opera por teléfono o a través de Internet, las transacciones se realizan a
gran velocidad; por Internet, en décimas de segundo.
STOPS GARANTIZADOS
Le ofrecemos la posibilidad de limitar las pérdidas potenciales de la
operación a una cantidad fija, que podrá definir al iniciar la transacción.
El stop loss es una instrucción en su operación que permite cerrar una
posición en el caso de que el mercado se mueva en su contra hasta un
importe determinado. Encontrará más información sobre los stops en el
módulo 3 – Utilización de órdenes para realizar operaciones. Los stops
normales no siempre ofrecen una protección completa contra los precios
que se mueven a una velocidad especialmente alta (por ejemplo, después
de una advertencia de beneficio). Nosotros le ofrecemos stops garantizados
que siempre se ejecutarán al precio exacto que haya elegido y, por tanto, le
ofrecerán una protección total contra cualquier movimiento adverso que no
pueda prever. Estos stops llevan un pequeño coste asociado que solo se le
cargará si su stop garantizado es finalmente ejecutado.

Los CFDs son un producto financiero complejo. Se trata de un
producto apalancado cuyas pérdidas pueden exceder el depósito
inicial. Los CFDs pueden no ser adecuados para todos los inversores.
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FLEXIBILIDAD Y COMODIDAD
Los CFDs no se limitan exclusivamente a las acciones: ofrecemos una amplia
gama de instrumentos financieros diferentes, tal y como se explica, con
más detalle, en el módulo 2: Mercados financieros. Los índices bursátiles,
materias primas y divisas son solo algunos ejemplos de esta gran variedad de
mercados. Puede accederse a todos ellos de forma rápida y eficaz desde una
única cuenta de trading de CFD.
OPERACIONES LAS 24 HORAS DEL DÍA
Aunque la compraventa de acciones depende de los horarios de los
mercados bursátiles, muchos de nuestros productos financieros, como
los de los principales índices y el mercado de divisas, permiten operar las
24 horas del día. Esto significa que puede abrir y cerrar posiciones aunque los
mercados financieros subyacentes estén cerrados en ese momento.

Los CFDs son un producto financiero complejo. Se trata de un
producto apalancado cuyas pérdidas pueden exceder el depósito
inicial. Los CFDs pueden no ser adecuados para todos los inversores.
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RESUMEN
Este módulo le habrá ayudado a:
• Comprender qué son los CFDs y cómo funcionan
• Comprender cómo se calcula la comisión de una operación con
acciones
• Conocer el efecto de los ajustes de intereses y dividendos al
tomar posiciones con un CFD
• Familiarizarse con las ventajas que ofrecen los CFDs
• Saber cómo se buscan precios online
• Poder abrir y cerrar una operación online
Los CFDs son un producto financiero complejo. Se trata de un
producto apalancado cuyas pérdidas pueden exceder el depósito
inicial. Los CFDs pueden no ser adecuados para todos los inversores.

Tenga en cuenta que, aunque el manual que contiene el programa de introducción
se actualiza con regularidad para garantizar su exactitud, la información incluida está
sujeta a cambios, con frecuencia sin previo aviso, y, por tanto, es posible que no
coincida con nuestra oferta más reciente. Los ejemplos son meramente ilustrativos y
no reflejan situaciones reales de los mercados. La información tiene un fin orientativo
y no nos hacemos responsables de su precisión ni de los errores que pueda contener.

IG es un nombre comercial de IG Markets Limited. Está autorizada y regulada por la
FCA británica (número 195355), y ofrece su servicio para operar con CFDs en España a
través de su sucursal registrada en la CNMV (número 37). Oficina registrada en Paseo
de la Castellana 13, Piso 1 - Derecha, 28046 Madrid.

IG
Sucursal en España
Paseo de la Castellana 13
1º Derecha 28046 Madrid
+34 91 787 61 61
IG.com
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