
 

 

Pago de Intereses – Términos y Condiciones Generales a 1 de 
Septiembre de 2015 

 

Todos los términos que figuran en mayúsculas tendrán su significado detallado 
en el presente documento o en caso contrario, deberán interpretarse en virtud 
del “Reglamento de prestación de servicios consistentes en la ejecución de 
órdenes de compra o venta de derechos de propiedad, manteniendo X-Trade 
Brokers DM S.A. los derechos de propiedad y las cuentas de efectivo. 
(Reglamento)”. 

1. Definiciones: 
a. Tipo de Interés Anual – tipo de interés anual según se 

especifica en la Tabla de Tipos de Interés, utilizado para calcular 
el Tipo de Interés Diario; 

b. Balance Diario Promedio de la Cuenta – Promedio aritmético 
diario del Balance de la Cuenta del mencionado mes; (suma del 
Balance correspondiente a cada día del mes dividido por el 
número de días del mes); 

c. Tipo Interés Diario – Tipo de Interés Diario calculado mediante 
la fórmula 1/365 del Tipo de Interés Anual especificado en la 
Tabla de Tipos de Interés; 

d. Margen libre - Un importe igual al menor de los siguientes 
importes: (i) un importe igual a la diferencia entre el Patrimonio 
Neto y la suma del Margen y del Límite de Transacción [Equidad - 
(Margen + Límite de Transacción)], o (ii) un importe igual a La 
diferencia entre el Saldo y la suma del Margen y del Límite de 
Transacción [Saldo - (Margen + Límite de Transacción)] 

e. Base de Interés – importe resultante de la diferencia entre el 
BalanceMargen Libre (Free Margin) y el Límite de la Transacción 
(Margen Libre – Límite de Operación), para una Cuenta 
determinada durante un día concreto. El Límite de Operación, 
supone que XTB no abonará interés sobre cualquier capital 
entregado al Cliente con objeto de cualquier otra promoción (que 
afecte al Patrimonio y no al Balance).  

f. Pago de Intereses – Importe que el Cliente podrá percibir 
siempre y cuando se cumplan los Términos de la Promoción, 
calculados en virtud de los Términos Promocionales estipulados; 



g. Tabla de Tipos de Interés – Tabla que constituye las directrices 
de los Términos de la Promoción. La Tabla de Tipos de Interés se 
basa en la Moneda de Cuenta, Saldo Diario Promedio y 
Facturación Mensual y será el único motivo para especificar qué 
Tipo de Interés Anual se utilizará para calcular el Pago de 
Intereses; 

h. Requisitos Mínimos – requisitos que deberá reunir el Cliente 
para poder participar en la Promoción; 

i. Promoción – oferta fundamentada en los Términos 
Promocionales en los que el Cliente podrá percibir el Pago de 
Intereses según los Términos Promocionales estipulados en  el 
presente Documento; 

j. Términos Promocionales – Términos y Condiciones de la 
Promoción en virtud de lo expuesto por el presente Documento; 

k. Volumen mensual – suma de los Volúmenes diarios de 
negociación del mencionado mes en Lotes; 

l. Transacción – todas las transacciones efectuadas por el Cliente 
excluyendo: (i) ETF CFD,); (ii) Equity CFD’s,; (iii) Acciones 
Sintéticas, (iv) Opciones (de cualquier tipología); 

m. Volumen – volumen de la Transacciones cerradas en Lotes en un 
día determinado; 

2. La Promoción dará comienzo el día 1 de Septiembre de 2015. El primer 
Pago de Intereses, se efectuará el día 1 de Octubre de 2015. 

3. XTB podrá modificar o anular la Promoción en cualquier momento y por 
cualquier motivo. El Cliente será avisado de cualquier modificación o 
anulación de la Promoción con un mes de antelación 

4. Esta Promoción no será de aplicación a Clientes que ya estén percibiendo 
pagos de intereses de XTB de otra índole distinta a la establecida en el 
presente Documento. 

5. En caso de que el Cliente fuera titular de más de una Cuenta, la 
Promoción se aplicará a cada Cuenta de manera individual. Ni el 
Volumen de Negociación, Balance, Volumen de Negociación Mensual, 
Balance Diario Promedio o Base de Interés, de una Cuenta determinada, 
condicionará el cálculo del Pago de Intereses sobre la otra Cuenta del 
Cliente.  

6. El Cliente estará sujeto al Pago de los Intereses siempre y cuando se 
reúnan los Requisitos Mínimos establecidos de la mencionada Cuenta 
para un mes en concreto. 

7. Los Requisitos Mínimos son: (i) Volumen de negociación Mensual 
(turnover) de cómo mínimo, 30 lotes y  (ii) mantener un Balance Diario 
Promedio tal y como figura en la Tabla de los Tipos de Interés; el 



requisito relacionado con el nivel del Balance Diario Promedio se 
establecerá según la Divisa de la Cuenta. 

8. Cada día sobre las 00:00h, XTB deberá supervisar y archivar el Volumen 
de Negociación (Turnover), el Balance o Balance de la Cuenta, y la Base 
de Interés para al día y Cuenta determinados. 

9. La Tabla de Tipos de Interés representará el único soporte o medio en el 
que se especificará el Tipo de Interés Anual. 

10.  El Tipo de Interés Anual, depende de la Divisa de la Cuenta, del Balance 
Diario Promedio y del Volumen mensual de Negociación. 

11.   XTB podrá modificar la Tabla de los Tipos de Interés. Los Nuevos Tipos 
de Interés así como otras modificaciones en la misma, serán vinculantes 
desde el primer día del mes siguiente, y siempre cumpliendo el periodo 
mínimo de 7 días desde la mencionada modificación. 

12. La tabla de Tipos de Interés reflejará el nivel máximo del Balance Diario 
Promedio a mantener en la Cuenta con objeto de especificar el Tipo de 
Interés Anual. 

13. .El nivel máximo de Margen Libre, para calcular el Pago de Interés 
Diario, deberá equivaler al nivel máximo del Balance Diario Promedio, tal 
y como se especifica en la Tabla de Tipos de Interés. 

14. El primer día de cada mes, empezando por el 1 de Octubre de 2015, XTB 
comprobará el cumplimiento de los Requisitos Mínimos de cada Cuenta 
determinada con respecto al mes anterior; En tal caso, el Pago de los 
Intereses, calculado en virtud de lo expuesto en el presente Documento, 
menos los Impuestos pertinentes si corresponde, serán transferidos a la 
Cuenta en un plazo máximo de 10 días desde el comienzo del mes. 

15. El importe del Pago de Intereses se calculará como sigue: 
a. El Tipo de Interés Diario se calculará mediante la división del Tipo 

de Interés Anual determinado (tal y como se detalla en la tabla de 
Tipos de Interés), por 365; 

b. El Pago de los Intereses Diarios para cada día del mes se calculará 
mediante la multiplicación del Margen Libre del día en cuestión 
por el tipo de Interés Diario; 

c. El Pago de los Intereses se calculará mediante la suma de los 
Pagos de los Intereses Diarios para cada del mes en cuestión; 

16. En el caso de que el Cliente incumpliera alguna de las disposiciones 
presentes en los Términos y Condiciones , el Reglamento para Prestación 
de Servicios (Reglamento), o del Contrato, XTB se reserva el derecho de 
rechazar  cualquier reclamación  referente a la Promoción  

 

 



Tabla de los Tipos de Interés. 

 

Tabla de Tipos de Interés 

Divisa del 
Contrato 

Volumen 
Mensual (en 

Lotes) 
Balance Diario Promedio  

USD 

 5000- 
49.999 

50000- 
99.999 

100000-
500000 

30 – 499.99 0,25% 0,30% 0,40% 

500 – 999.99 0,40% 0,50% 0,60% 

1000 y más 0,60% 0,70% 0,80% 

EUR 

 5000-
49.999 

50000-
99.999 

100000-
500000 

30 - 499,99 0,20% 0,30% 0,40% 

500 - 999.99 0,40% 0,50% 0,60% 

1000 y más 0,60% 0,70% 0,80% 

 

 


