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INFORMACIÓN PRELIMINAR  

SOBRE EL COSTE Y COMISIONES RELATIVOS A  

LOS SERVICIOS DE INVERSIÓN 
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De acuerdo con el reglamento de la Comisión Delegada de Reglamento (EU) 2017/565, del 25 de abril de 2016, que complementa la Directiva 2014/65?EU del Parlamento Europeo y del Consejo 

con respecto a los requisitos organizativos y condiciones operativas para firmas de inversión y los términos para los propósitos de dicha Directiva, X-Trade Brokers Dom Maklerski SA (de ahora en 

adelante "XTB" en el documento) está obligada a proporcionar información adecuada y relevante sobre los costes y tarifas relacionados con la provisión de servicios de inversión y los beneficios 

recibidos de terceras partes antes de la provisión del servicio de inversión o otros complementarios. Con el fin de cumplir esta obligación, por el presente documento XTB proporciona este informe 

que muestra una estimación de costes en los que incurriría el Cliente respecto al instrumento financiero o servicio de inversión. 

Los costes presentados en este documento deberán tratarse únicamente como estimaciones. Los valores exactos de los costes de un instrumento Financiero concreto los puede encontrar en las 

siguientes tablas de tarifas y comisiones. 

Para cada ejemplo, la tabla presenta supuestos sobre el tamaño de la transacción (volumen de la Orden), el precio del mercado, las comisiones, spread potencial (spread 

objetivo) y otras tarifas o costes adicionales. XTB no recibe ninguna tarifa o contraprestación de terceras partes, derivadas de las transacciones realizadas por el Cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-de-trading/informacion-de-cuentas/especificacion-de-instrumentos
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CFD SOBRE DIVISAS 

 

 

 
*El retorno de la inversión se calcula como el cociente de la suma de los costes (spread - puntos swap - comisión) y el valor nominal de la transacción. 
 

 

 
on the day of the opening after 50 days after 365 days

EURUSD -0.009% -0.239% -1.688%
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Retorno de inversión (en%)

Instrumento CFD           

Instrumento EURUSD         

Creador  del 
producto 

XTB DM S.A. 
        

Transacción Compra         

Volumen 1 lote         

Valor nominal de 
la transacción 

€ 100,000.00 
        

Margen requerido € 3,333.33         

Cierre de la 
transacción en:  

Spread Puntos Swap 
Comisión  

(cierre y apertura de la 
posición) 

Coste 
Retorno de inversión 

 (en %)* 

  EUR - EUR - EUR - EUR -  

el mismo día de la 
apertura  

€ -2.00 - - - € -7.00 - € -9.00 - -0.009% 

50 días € -2.00 - € -230.00 - € -7.00 - € -239.00 - -0.239% 

365 días € -2.00 - € -1,679.00 - € -7.00 - € -1,688.00 - -1.688% 
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CFD SOBRE CRIPTOMONEDAS 

 

 

 
*El retorno de la inversión se calcula como el cociente de la suma de los costes (spread - puntos swap - comisión) y el valor nominal de la transacción. 
 
 

 

on the day of the opening after 50 days after 365 days

BITCOIN -0.23% -5.09% -35.72%
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Retorno de inversión (en%)

Instrumento CFD           

Instrumento BITCOIN         

Creador del 
producto 

XTB DM S.A. 
        

Transacción Compra         

Volumen 1 lote         

Valor nominal de 
la transacción 

$ 100,000.00 
        

Margen 
requerido 

$ 3,333.33 
        

Cierre de la 
transacción en:  

Spread Puntos Swap 
Comisión  

(cierre y apertura de la posición) 
Coste 

Retorno de inversión 
 (en %)* 

  USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR  

el mismo día de 
la apertura  

$ -132.00 € -115.80 - - -$ 8.00 € -7.00 $ -140.00 € -122.80 -0.23% 

50 días $ -132.00 € -115.80 $ -2,916.66 € -2,561.11 -$ 8.00 € -7.00 $ -3,056.66 € -2,683.91 -5.09% 

365 días $ -132.00 € -115.80 $ -21,291.62 € -18,676.86 -$ 8.00 € -7.00 $ -21,431.62 € -18,799.66 -35.72% 
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CFD SOBRE MATERIAS PRIMAS 

 

 

 
*El retorno de la inversión se calcula como el cociente de la suma de los costes (spread - puntos swap - comisión) y el valor nominal de la transacción. 
 
 

 

on the day of the opening after 50 days after 365 days

OIL -0.047% -0.475% -3.176%

-3.500%

-3.000%

-2.500%

-2.000%

-1.500%

-1.000%

-0.500%

0.000%

Retorno de inversión (en%)

Instrumento CFD           

Instrumento OIL         

Creador del 
producto 

XTB DM S.A. 
        

Transacción Compra         

Volumen 1 lote         

Valor nominal de 
la transacción 

$ 80,500.00 
        

Margen 
requerido 

$ 8,050.00 
        

Cierre de la 
transacción en:  

Spread Puntos Swap 
Comisión  

(cierre y apertura de la posición) 
Coste 

Retorno de inversión 
 (en %)* 

  USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR  

el mismo día de 
la apertura  

$ -30.00 € -26.32 - - -$ 8.00 € -7.00 $ -38.00 € -33.33 -0.047% 

50 días $ -30.00 € -26.32 $ -345.00 € -302.63 -$ 8.00 € -7.00 $ -383.00 € -335.96 -0.475% 

365 días $ -30.00 € -26.32 $ -2,518.50 € -2,209.21 -$ 8.00 € -7.00 $ -2,556.50 € -2,242.54 -3.176% 
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CFD SOBRE ÍNDICE 

 
 
*El retorno de la inversión se calcula como el cociente de la suma de los costes (spread - puntos swap - comisión) y el valor nominal de la transacción. 
 

 
on the day of the opening after 50 days after 365 days

ITA40 -0.07% -0.41% -2.52%
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Retorno de inversión (en%)

Instrumento 
CFD  

          

Instrumento ITA.40          

Creador del 
producto 

XTB DM S.A. 
         

Transacción Compra          

Volumen 1 lote          

Valor nominal 
de la 
transacción 

€ 138,360.00 
         

Margen 
requerido 

€ 13,836.00 
         

Cierre de la 
transacción en: 

Spread Puntos Swap Tarifa de cambio 
Comisión  

(cierre y apertura de la posición) 
Coste 

Retorno de 
inversión 
 (en %)* 

  EUR - EUR - EUR - EUR - EUR -  

el mismo día de 
la apertura  

€ -40.00 - - - € -50.00 -  € -7.00 - € -97.00 - -0.07% 

50 días € -40.00 - € -465.00 - € -50.00 -  € -7.00 - € -562.00 - -0.41% 

365 días € -40.00 - € -3,394.50 - € -50.00 -  € -7.00 - € -3,491.50 - -2.52% 
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CFD SOBRE ACCIONES 

 

 
*El retorno de la inversión se calcula como el cociente de la suma de los costes (spread - puntos swap - comisión) y el valor nominal de la transacción. 
 

 

on the day of the opening 50 days 365 days

JUVE.IT -0.27% -0.82% -4.25%
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Retorno de inversión (en%)

Instrumento 
CFD  

          

Instrumento JUVE.IT          

Creador del 
producto 

XTB DM S.A. 
         

Transacción Compra          

Volumen 100.000 lotes          

Valor nominal 
de la 
transacción 

€ 68,850.00 
         

Margen 
requerido 

€ 22,720.50 
         

Cierre de la 
transacción en: 

Spread Puntos Swap Tarifa de transacción 
Comisión  

(cierre y apertura de la posición) 
Coste 

Retorno de 
inversión 
 (en %)* 

  EUR - EUR - EUR - EUR - EUR -  

el mismo día de 
la apertura  

€ -19.00 - € 0.00 - € -58.20 - € -110.16 - € -187.36 - -0.27% 

50 días € -19.00 - € -375.58 - € -58.20 - € -110.16 - € -562.93 - -0.82% 

365 días € -19.00 - € -2,741.71 - € -58.20 - € -110.16 - € -2,929.07 - -4.25% 
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CFD SOBRE ETFS 

 
 
 

 
*El retorno de la inversión se calcula como el cociente de la suma de los costes (spread - puntos swap - comisión) y el valor nominal de la transacción. 
 

 

on the day of the opening 50 days 365 days

SPY.US -0.16% -0.80% -4.81%

-6.00%

-5.00%

-4.00%

-3.00%

-2.00%

-1.00%

0.00%

Retorno de inversión (en%)

CFD sobre ETF           

Instrumento SPY.US         

Creador del 
Producto 

XTB DM S.A. 
        

Transacción Compra         

Volumen 1,000 lots         

Valor nominal de 
la transacción 

$ 470,410.00 
        

Margen 
requerido 

$ 94,082.00 
        

Cierre de la 
transacción en: 

Spread Puntos Swap 
Comisión  

(cierre y apertura de la posición) 
Coste 

Retorno de inversión 
 (en %)* 

  USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR  

el mismo día de 
la apertura  

$ -11.80 € 10.35 - - $ -752.66 € -660.22 $ -764.46 € -672.02 -0.16% 

50 días $ -11.80 € 10.35 $ -2,996.51 € 2,628.52 $ -752.66 € -660.22 $ -3,760.97 € -3,300.54 -0.80% 

365 días $ -11.80 € 10.35 $ -21,874.54 € 19,188.19 $ -752.66 € -660.22 $ -22,638.99 € -19,860.21 -4.81% 
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Synthetic Stocks/Acciones Sintéticas 

 

 

 
*El retorno de la inversión se calcula como el cociente de la suma de los costes (spread - puntos swap - comisión) y el valor nominal de la transacción. 
 

 

on the day of the opening 50 days 365 days

AAPL.US -0.21% -0.21% -0.21%
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Retorno de inversión (en%)

Acciones 
Sintéticas 

          

Instrumento AAPL.US           

Creador del 
Producto 

XTB DM S.A. 
          

Transacción Compra           

Volumen 1,000 lots           

Valor nominal 
transacción 

$ 160,640.00 
          

Margen 
requerido 

$ 160,640.00 
          

Cierre de la 
transacción 
tras: 

Spread Puntos Swap 
Comisión  

(cierre y apertura de la 
posición) 

Tarifa de cambio (Tarifa Sec 
para instrumentos de EEUU) 

Tarifa de 
transacción 

Coste 
Retorno de 
inversión 
 (en %)* 

  USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR  

el mismo día de 
la apertura  

$ -11.80 € -10.35 - - $ -321.28 € -281.82 $ -3.55 € -3.11 - - $ -336.63  € -295.29 -0.21% 

50 días $ -11.80 € -10.35 - - $ -321.28 € -281.82 $ -3.55 € -3.11 - - $ -336.63 € -295.29 -0.21% 

365 días $ -11.80 € -10.35 - - $ -321.28 € -281.82 $ -3.55 € -3.11 - - $ -336.63 € -295.29 -0.21% 



11 
 

ACCIONES / ETF 

Tipo de cambio EURUSD = 1.14 |  Margen del tipo de cambio = 0.5% 

 

 
 
*El retorno de la inversión se calcula como el cociente de la suma de los costes (spread - puntos swap - comisión) y el valor nominal de la transacción. 
 
* Spread medio anual: USD 0.0063 (fuente: Bloomberg) 
** Comisión que se carga cuando el retorno excede los EUR 100,000 en un mes de calendario (de acuerdo con la Tabla de Tarifas y Comisiones) únicamente por el valor de las transacciones que exceden el umbral de los 
EUR 100,000. 
 
Comisión de apertura: 
Exceso de retorno por encima del umbral de los EUR 100,000: 142,970 - 100,000 = EUR 42,970 
El equivalente de USD es USD 48 289.4 
La comisión en USD se ha calculado de la siguiente manera: 48 289.4 USD * 0.2% = 96.56 USD 
 
Comisión de cierre: 170,000 USD * 0.2% = 128.26 USD 
Para las transacciones de venta, el valor complete de la transacción está sujeto a comisión debido a alcanzar el umbral de los EUR 100,000 de retorno al mes. 
 
Comisión de apertura: 
Exceso de retorno por encima del umbral de los EUR 100,000: 142,970 - 100,000 = EUR 42,970 
El equivalente de USD es USD 48 280.4 
La comisión en USD se ha calculado de la siguiente manera: 48 280.4 USD * 0.2% = 96.56 USD 
 
Comisión de cierre  
El exceso de la transacción de venta por encima del umbral de los EUR 100,000 (la transacción de venta hace referencia al siguiente calendario mensual): 142,970 - 100,000 = EUR 42,970 
El equivalente de USD es USD 48,280.45 

Acciones / ETFs           

Instrumento AAPL.US          

Creador del 
producto 

Emisor del 
producto 

         

Transacción Compra          

Volumen 1,000 shares          

Valor nominal 
transacción 

$ 160,640.00 
         

Margen 
requerido 

€ 142,969.60 
         

Cierre de la 
transacción en: 

Spread Puntos Swap 
Comisión  

(cierre y apertura de la posición) 
Tarifa de cambio (Tarifa Sec 
para instrumentos de EEUU) 

Coste 
Retorno de inversión 

 (en %)* 

  USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR  

el mismo día de 
la apertura  

$ -6.30 € -5.53 - - $ -321.28 € -281.82 $ -3.55 € -3.11 $ -331.13 € -290.47 -0.21% 

50 días $ -6.30 € -5.53 - - $ -224.72 € -140.91 $ -3.55 € -3.11 $ -234.57 € -149.55 -0.15% 

365 días $ -6.30 € -5.53 - - $ -224.72 € -140.91 $ -3.55 € -3.11 $ -234.57 € -149.55 -0.15% 
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La comisión en USD se ha calculado de la siguiente manera: 48 280.45USD * 0.2% = 96.56 USD 
*** El retorno de la inversión se calcula como el cociente de la suma de los costes (spread - puntos swap + comisión + tarifa de cambio) dividido entre el valor nominal de la transacción 
 
 
 
 

 

on the day of the opening 50 days 365 days
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