COMPARATIVA CONDICIONES EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE CFDs
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Pág web

Comisión
(por operación):
corretajes, comis
contratacion, etc

0,1% (minimo 5 Eur) en BME
0.15% (miimo 12 Eur) en resto bolsas

Corretaje del 0,1% (1 por mil) sobre el nominal
0,12%
0,15%
para la Bolsa Española, a lo que hay que sumar Mínimo 12 Eur si se opera por menos de 10.000
Sin comision mínima
una comisión de contratación equivalente al
Eur
Tarifa plana de 10 Eur en CFD sobre indices y
Cánon de Bolsa (aprox 2,5% para CFDs de
sectores
hasta 3.000 Eur)
Ejecución mínima CFDs: importe 100 Eur
Ejecución mínima: no tiene, desde 1 CFD

Si

si

Si

si

no

(no preguntado)

No tiene, si se hacen al menos 2 operaciones al
mes
Si es menos: 12 Eur

no

Horquilla real

Coste adicional
por horquilla real

Garantías requeridas

Coste financiación

Costes adicinales
(mantenimiento cuenta,
canon Bolsa, etc)

15% minimo
10%
Si <50.000 Eur: 5% en acciones de bajo riesgo
Depende la acción en IBEX puede ser hasta del Posibilidad de garantias inferiores en operativa
(grupo 2)
40%
intradia (4% y cierre posición 30min antes del Si >50.000 Eur: 10% en acciones de bajo riesgo
cierre mercado)
(grupo 2)
No es posible comprometer más de 1/3 del
Grupo 3: 10% (para IBEX35)
capital disponible en una sola acción
Grupo 4: 15% y sigue...
Euribor + 2,25% (largos)
Euribor - 2,25% (cortos)
Intradia: ninguna

Euribor + 1,75% (largos)
Euribor - 1,75% (cortos)
Intradia: ninguna

Depósito 0.033% mensual (min 1,5 Eur/mes)
Ojo: Ver Comisiones
Mantenimiento cuenta 2 Eur mensual
Si cobran cánones para BME, resto no
CFDs: sin comisión de custodia ni cánones de Comis mantenimiento: 6 Eur/semestre, ninguna
si + de 15 operaciones
bolsa

5%-20% en acciones
En general: 10% para acciones BME
(la plataforma lo indica al lanzar la orden)

Euribor + 3% (largos)
Euribor - 2,5% (cortos)
Intradia: gratis

Depende del mercado
España: EONIA +/- 3%

no

no

Maximo 20:1

No es posible comprometer más de 1/3 del
capital disponible en una sola acción
Maximo 20:1

Maximo 20:1

Maximo 20:1

Si, Todas

Si, Todas

Si, Todas

Si, Todas

Si, Todos

Si, Todos

Si, Todos

Si, Todos

NO, no se responsabilizan de la ejecución ni
del precio al que se ejecute el stop

(No preguntado)

No

En principio, no.

(No preguntado)

(No preguntado)

No existe la posibilidad de grantizarlos

Sobrecoste si se quiere grantizar (se dobla la
comisión y hay q hacerlo por tfno a través de la
mesa de contratación)

4

Plataforma Web
VISUAL CHART

Instalable, web y móvil
Cuenta demo sólo con SaxoWeb
4

Plataforma HanseTrader
(cuentas Varengold)
5

2

VISUAL CHART

4

4

No especifica mínimo

No hay minimos

5.000 Dolares o equivalente en Eur (3.500 Eur
aprox)

Minimo 1.000 Eur

si

No

si, pero sólo la versión web
20 dias

si
14 dias

Si, cartera virtual

(No preguntado)

si, pero sólo la versión web
20 dias

si
Hay q renovarla cada 15 días (no mantiene
histórico)

CFDs sobre bolsa nacional e internacional

Los de VC

6.000 acciones de 22 mercados
Indices, Commodities y ETFs
FOREX

3000 subyacentes entre los que se encuentran
acciones, índices, divisas,
materias primas y tipos de interés

No comprobada

No comprobada

Tfno, mail
Puedes pedir q te llamen
Buena atención por mail

Alemana, sucursal en Madrid en Lopez de
Hoyos, 13 - 1ª Planta

No todas las acciones del IBEX admiten
cortos

No todas las acciones del IBEX admiten
cortos
Si cobran cánones para aciones BME

Apalancamiento

Ordenes
disponibles

Stops

Stops
garntizados

Sobrecoste por stop

Plataforma
(manejabilidad)
1(-) a 5 (+)
Plataforma
(amigable)
1(-) a 5 (+)

Capital apertura cuenta

Cuenta
demo

Cuenta
papel

Mercados
disponibles

Atención

Buena atención tfno y mail

Observaciones

No admiten cortos para todas las acciones del No admiten cortos para todas las acciones del
IBEX : En la plataforma ver "cuenta demo / IBEX : BME, MAP, BTO, BKT, POP, SAB.
condiciones para opera / lista de
Restricciones por el emisor: ABE, ACX,
instrumentos"
BKT, BTO, COL, FCC, FER, GAS, IDX,
SAB, TL5

