
 

Comisiones de operativa
ejecución final por Saxo

Precios aplicables el 13 de febrero de 2023
Todos los precios de este documento tienen el IVA incluido.

ProRealTime le permite operar desde gráficos formidables a precios formidables y con una plataforma online de referencia.
Más información sobre nuestros servicios 

Más información sobre la plataforma ProRealTime

ProRealTime ofrece servicios de recepción y transmisión de órdenes en instrumentos apalancados. Los servicios de ejecución de órdenes
son proporcionados por Saxo.

La operativa puede exponerle a un riesgo de pérdida superior a sus depósitos y se adecúa únicamente a clientes con experiencia que tienen
medios económicos suficientes para soportar dicho riesgo. Ninguna información en este documento constituye un consejo de inversión o una
recomendación de compra o venta de cualquier instrumento financiero.

https://trading.prorealtime.com/es/trading
https://trading.prorealtime.com/es/trading_platform


Futuros

Seleccione su perfil

La tarificación del perfil Trader se aplica por defecto a las nuevas cuentas durante los 4 primeros meses naturales.
Tras este periodo, la tarificación "Trader" se mantiene trimestre tras trimestre siempre que cumpla las condiciones de volumetría durante el
último trimestre.
En caso contrario, su cuenta pasará a la tarificación de perfil "Activo" o "Estándar" según su volumetría y si cumple las condiciones de
volumetría para una mejor tarificación durante un trimestre completo, puede solicitarla por email.
Recuerde que solo se toman en cuenta las órdenes enviadas desde la plataforma ProRealTime para estas condiciones de volumetría.

Trader > 30 entradas y salidas (o 60 contratos) al mes

Disfrute de las comisiones de operativa ultracompetitivas de Saxo Bank, además de la plataforma y el
servicio de ProRealTime.

COMISIONES DE OPERATIVA  

FUTUROS
COMISIÓN POR CONTRATO 

VER COMISIONES DE MERCADO
DESCUENTO PLATAFORMA

MÁS INFORMACIÓN

 Futuros España EUR IBEX, Mini IBEX 1  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Futuros Eurex EUR Futuros Dax, Mini Dax, Otros Futuros Eurex 1  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Futuros USD
Futuros Mini S&P500, Micro E-Mini, otros
Futuros USD 0,85  $  +  comisiones de mercado -1 €

 Futuros Francia EUR FCE CAC40 1  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Futuros Holanda EUR Futuro AEX 1  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Futuros Futuros GBP 1  £  +  comisiones de mercado -1 €

 Futuros CHF Todos los futuros CHF 1,5  CHF  +  comisiones de mercado -1 €

 Futuros JPY Todos los Futuros JPY 700  ¥  +  comisiones de mercado -1 €

 Otros mercados Ver comisiones para otros mercados

Estas comisiones se aplican a cada contrato y a cada operación (compra, venta o a la expiración), y excluyen las comisiones reglamentarias y
las comisiones de mercado.

Futuros

ProRealTime Trading es una marca de ProRealTime SAS, sociedad de inversion aprobada y supervisada en Francia por las
autoridades financieras francesas (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Sociedad por acciones simplificada) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Domicilio social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - Francia. 1/26
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Ver ejemplos 

Activo > 15 entradas y salidas (o 30 contratos) al mes

Sin comisión mínima por orden

Comisiones por contrato más bajas

Si cumple con las condiciones de tarificación Trader durante durante un periodo de 3 meses, podrá solicitar por email una bajada de
comisiones.

COMISIONES DE OPERATIVA  

FUTUROS
COMISIÓN POR CONTRATO 

VER COMISIONES DE MERCADO
DESCUENTO PLATAFORMA

MÁS INFORMACIÓN

 Futuros España EUR IBEX, Mini IBEX 2  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Futuros Eurex EUR Futuros Dax, Mini Dax, Otros Futuros Eurex 2  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Futuros USD
Futuros Mini S&P500, Micro E-Mini, otros
Futuros USD 2  $  +  comisiones de mercado -1 €

 Futuros Francia EUR FCE CAC40 2  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Futuros Holanda EUR Futuro AEX 2  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Futuros Futuros GBP 2,5  £  +  comisiones de mercado -1 €

 Futuros CHF Todos los futuros CHF 4  CHF  +  comisiones de mercado -1 €

 Futuros JPY Todos los Futuros JPY 800  ¥  +  comisiones de mercado -1 €

 Otros mercados Ver comisiones para otros mercados

Estas comisiones se aplican a cada contrato y a cada operación (compra, venta o a la expiración), y excluyen las comisiones reglamentarias y
las comisiones de mercado.

Futuros

ProRealTime Trading es una marca de ProRealTime SAS, sociedad de inversion aprobada y supervisada en Francia por las
autoridades financieras francesas (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Sociedad por acciones simplificada) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Domicilio social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - Francia. 2/26
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Ver ejemplos 

Estándar

Obtenga hasta un 1€ de descuento en la plataforma por contrato ejecutado - Más información

Si cumple con las condiciones de tarificación Activo o Trader durante durante un periodo de 3 meses, podrá solicitar por email una
bajada de comisiones.

COMISIONES DE OPERATIVA  

FUTUROS
COMISIÓN POR CONTRATO 

VER COMISIONES DE MERCADO
DESCUENTO PLATAFORMA

MÁS INFORMACIÓN

 Futuros España EUR IBEX, Mini IBEX 2,5  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Futuros Eurex EUR Futuros Dax, Mini Dax, Otros Futuros Eurex 2,5  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Futuros USD
Futuros Mini S&P500, Micro E-Mini, otros
Futuros USD 2,5  $  +  comisiones de mercado -1 €

 Futuros Francia EUR FCE CAC40 2,5  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Futuros Holanda EUR Futuro AEX 2,5  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Futuros Futuros GBP 5  £  +  comisiones de mercado -1 €

 Futuros CHF Todos los futuros CHF 8  CHF  +  comisiones de mercado -1 €

 Futuros JPY Todos los Futuros JPY 1.000 ¥  +  comisiones de mercado -1 €

 Otros mercados Ver comisiones para otros mercados

Estas comisiones se aplican a cada contrato y a cada operación (compra, venta o a la expiración), y excluyen las comisiones reglamentarias y
las comisiones de mercado.

Futuros

ProRealTime Trading es una marca de ProRealTime SAS, sociedad de inversion aprobada y supervisada en Francia por las
autoridades financieras francesas (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Sociedad por acciones simplificada) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Domicilio social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - Francia. 3/26
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Opciones

Seleccione su perfil

La tarificación del perfil Trader se aplica por defecto a las nuevas cuentas durante los 4 primeros meses naturales.
Tras este periodo, la tarificación "Trader" se mantiene trimestre tras trimestre siempre que cumpla las condiciones de volumetría durante el
último trimestre.
En caso contrario, su cuenta pasará a la tarificación de perfil "Activo" o "Estándar" según su volumetría y si cumple las condiciones de
volumetría para una mejor tarificación durante un trimestre completo, puede solicitarla por email.
Recuerde que solo se toman en cuenta las órdenes enviadas desde la plataforma ProRealTime para estas condiciones de volumetría.

Trader > 30 entradas y salidas (o 60 contratos) al mes

Disfrute de las comisiones de operativa ultracompetitivas de Saxo Bank, además de la plataforma y el
servicio de ProRealTime.

COMISIONES DE OPERATIVA  

OPCIONES
COMISIÓN POR CONTRATO 

VER COMISIONES DE MERCADO
DESCUENTO PLATAFORMA 

MÁS INFORMACIÓN

OPCIONES SOBRE ÍNDICES / FUTUROS

 Opciones Francia Opciones Índice CAC40 1  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Opciones Holanda Opciones Índice AEX 1  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Opciones Eurex
Opciones Índices Dax,Índices y Futuros
Estoxx50 1  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Opciones Italia Opciones Índice FTSEMIB 1  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Opciones España Opciones Mini IBEX 1  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Opciones EEUU Opciones de Futuros EEUU 1,25  $  +  comisiones de mercado -1 €

OPCIONES SOBRE ACCIONES

 Opciones Francia Opciones Acciones CAC40 1  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Opciones Holanda Opciones Acciones AEX 1  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Opciones Eurex Opciones Acciones Dax 1  €  +  comisiones de mercado -1 €

Estas comisiones se aplican a cada contrato y a cada operación (compra, venta o a la expiración), y excluyen las comisiones reglamentarias y
las comisiones de mercado.

Opciones

ProRealTime Trading es una marca de ProRealTime SAS, sociedad de inversion aprobada y supervisada en Francia por las
autoridades financieras francesas (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Sociedad por acciones simplificada) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Domicilio social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - Francia. 4/26
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Ver ejemplos 

Activo > 15 entradas y salidas (o 30 contratos) al mes

Sin comisión mínima por orden

Comisiones por contrato más bajas

Si cumple con las condiciones de tarificación Trader durante durante un periodo de 3 meses, podrá solicitar por email una bajada de
comisiones.

COMISIONES DE OPERATIVA  

OPCIONES
COMISIÓN POR CONTRATO 

VER COMISIONES DE MERCADO
DESCUENTO PLATAFORMA 

MÁS INFORMACIÓN

OPCIONES SOBRE ÍNDICES / FUTUROS

 Opciones Francia Opciones Índice CAC40 2  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Opciones Holanda Opciones Índice AEX 2  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Opciones Eurex
Opciones Índices Dax,Índices y Futuros
Estoxx50 2  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Opciones Italia Opciones Índice FTSEMIB 2  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Opciones España Opciones Mini IBEX 2  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Opciones EEUU Opciones de Futuros EEUU 2  $  +  comisiones de mercado -1 €

OPCIONES SOBRE ACCIONES

 Opciones Francia Opciones Acciones CAC40 2  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Opciones Holanda Opciones Acciones AEX 2  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Opciones Eurex Opciones Acciones Dax 2  €  +  comisiones de mercado -1 €

Estas comisiones se aplican a cada contrato y a cada operación (compra, venta o a la expiración), y excluyen las comisiones reglamentarias y
las comisiones de mercado.

Opciones

ProRealTime Trading es una marca de ProRealTime SAS, sociedad de inversion aprobada y supervisada en Francia por las
autoridades financieras francesas (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Sociedad por acciones simplificada) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Domicilio social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - Francia. 5/26
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Ver ejemplos 

Estándar

Obtenga hasta un 1€ de descuento en la plataforma por contrato ejecutado - Más información

Si cumple con las condiciones de tarificación Activo o Trader durante durante un periodo de 3 meses, podrá solicitar por email una
bajada de comisiones.

COMISIONES DE OPERATIVA  

OPCIONES
COMISIÓN POR CONTRATO 

VER COMISIONES DE MERCADO
DESCUENTO PLATAFORMA 

MÁS INFORMACIÓN

OPCIONES SOBRE ÍNDICES / FUTUROS

 Opciones Francia Opciones Índice CAC40 3  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Opciones Holanda Opciones Índice AEX 3  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Opciones Eurex
Opciones Índices Dax,Índices y Futuros
Estoxx50 3  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Opciones Italia Opciones Índice FTSEMIB 3  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Opciones España Opciones Mini IBEX 3  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Opciones EEUU Opciones de Futuros EEUU 3  $  +  comisiones de mercado -1 €

OPCIONES SOBRE ACCIONES

 Opciones Francia Opciones Acciones CAC40 3  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Opciones Holanda Opciones Acciones AEX 3  €  +  comisiones de mercado -1 €

 Opciones Eurex Opciones Acciones Dax 3  €  +  comisiones de mercado -1 €

Estas comisiones se aplican a cada contrato y a cada operación (compra, venta o a la expiración), y excluyen las comisiones reglamentarias y
las comisiones de mercado.

Opciones

ProRealTime Trading es una marca de ProRealTime SAS, sociedad de inversion aprobada y supervisada en Francia por las
autoridades financieras francesas (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Sociedad por acciones simplificada) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Domicilio social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - Francia. 6/26
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Acciones, ETFs

Seleccione su perfil

La tarificación del perfil Trader se aplica por defecto a las nuevas cuentas durante los 4 primeros meses naturales.
Tras este periodo, la tarificación "Trader" se mantiene trimestre tras trimestre siempre que cumpla las condiciones de volumetría durante el
último trimestre.
En caso contrario, su cuenta pasará a la tarificación de perfil "Activo" o "Estándar" según su volumetría y si cumple las condiciones de
volumetría para una mejor tarificación durante un trimestre completo, puede solicitarla por email.
Recuerde que solo se toman en cuenta las órdenes enviadas desde la plataforma ProRealTime para estas condiciones de volumetría.

Trader > 10 entradas y salidas

COMISIONES DE OPERATIVA  

PAÍS COMISIÓN POR ORDEN 
COMISIÓN MÍNIMA

POR ORDEN
DESCUENTO PLATAFORMA

MÁS INFORMACIÓN

 España 0,06  % del valor de la transacción 2,95  € -1 €

 Estados Unidos 0,01  $ por acción negociada 1,95  $ -1 €

 Alemania 0,05  % del valor de la transacción 2,95  € -1 €

 Reino Unido 0,05  % del valor de la transacción 2,95  £ -1 €

 Francia 0,05  % del valor de la transacción 2,95  € -1 €

 Italia 0,06  % del valor de la transacción 2,95  € -1 €

 Portugal 0,06  % del valor de la transacción 2,95  € -1 €

 Bélgica 0,06  % del valor de la transacción 2,95  € -1 €

 Países Bajos 0,06  % del valor de la transacción 2,95  € -1 €

 Dinamarca 0,05  % del valor de la transacción 50  DKK -1 €

 Finlandia 0,05  % del valor de la transacción 2,95  € -1 €

 Suecia 0,05  % del valor de la transacción 50  SEK -1 €

 Noruega 0,06  % del valor de la transacción 50  NOK -1 €

 República Checa 0,25  % del valor de la transacción 350  CZK -1 €

 Austria 0,07  % del valor de la transacción 2,95  € -1 €

 Polonia 0,2  % del valor de la transacción 65  PLN -1 €

 Irlanda 0,08  % del valor de la transacción 2,95  € -1 €

 Suiza 0,06  % del valor de la transacción 2,95  CHF -1 €

 Otros mercados Ver comisiones para otros mercados

(1)

Acciones, ETFs

ProRealTime Trading es una marca de ProRealTime SAS, sociedad de inversion aprobada y supervisada en Francia por las
autoridades financieras francesas (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Sociedad por acciones simplificada) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Domicilio social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - Francia. 7/26
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Activo > 5 entradas y salidas

Obtenga hasta un 1€ de descuento en la plataforma por orden ejecutado

Comisiones más bajas

Si cumple con las condiciones de tarificación Trader durante durante un periodo de 3 meses, podrá solicitar por email una bajada de
comisiones.

COMISIONES DE OPERATIVA  

PAÍS COMISIÓN POR ORDEN 
COMISIÓN MÍNIMA

POR ORDEN
DESCUENTO PLATAFORMA

MÁS INFORMACIÓN

 España 0,08  % del valor de la transacción 4,95  € -1 €

 Estados Unidos 0,015  $ por acción negociada 1,95  $ -1 €

 Alemania 0,07  % del valor de la transacción 4,95  € -1 €

 Reino Unido 0,07  % del valor de la transacción 4,95  £ -1 €

 Francia 0,07  % del valor de la transacción 4,95  € -1 €

 Italia 0,08  % del valor de la transacción 4,95  € -1 €

 Portugal 0,08  % del valor de la transacción 4,95  € -1 €

 Bélgica 0,08  % del valor de la transacción 4,95  € -1 €

 Países Bajos 0,08  % del valor de la transacción 4,95  € -1 €

 Dinamarca 0,07  % del valor de la transacción 50  DKK -1 €

 Finlandia 0,07  % del valor de la transacción 4,95  € -1 €

 Suecia 0,07  % del valor de la transacción 50  SEK -1 €

 Noruega 0,08  % del valor de la transacción 50  NOK -1 €

 República Checa 0,25  % del valor de la transacción 350  CZK -1 €

 Austria 0,08  % del valor de la transacción 4,95  € -1 €

 Polonia 0,25  % del valor de la transacción 65  PLN -1 €

 Irlanda 0,09  % del valor de la transacción 4,95  € -1 €

 Suiza 0,08  % del valor de la transacción 4,95  CHF -1 €

 Otros mercados Ver comisiones para otros mercados

(1)

Acciones, ETFs

ProRealTime Trading es una marca de ProRealTime SAS, sociedad de inversion aprobada y supervisada en Francia por las
autoridades financieras francesas (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Sociedad por acciones simplificada) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Domicilio social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - Francia. 8/26
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Estándar

Obtenga hasta un 1€ de descuento en la plataforma por orden ejecutado - Más información

Si cumple con las condiciones de tarificación Activo o Trader durante durante un periodo de 3 meses, podrá solicitar por email una
bajada de comisiones.

COMISIONES DE OPERATIVA  

PAÍS COMISIÓN POR ORDEN 
COMISIÓN MÍNIMA

POR ORDEN
DESCUENTO PLATAFORMA

MÁS INFORMACIÓN

 España 0,1  % del valor de la transacción 4,95  € -1 €

 Estados Unidos 0,02  $ por acción negociada 1,95  $ -1 €

 Alemania 0,1  % del valor de la transacción 4,95  € -1 €

 Reino Unido 0,1  % del valor de la transacción 4,95  £ -1 €

 Francia 0,1  % del valor de la transacción 4,95  € -1 €

 Italia 0,1  % del valor de la transacción 4,95  € -1 €

 Portugal 0,1  % del valor de la transacción 4,95  € -1 €

 Bélgica 0,1  % del valor de la transacción 4,95  € -1 €

 Países Bajos 0,1  % del valor de la transacción 4,95  € -1 €

 Dinamarca 0,1  % del valor de la transacción 65  DKK -1 €

 Finlandia 0,1  % del valor de la transacción 4,95  € -1 €

 Suecia 0,1  % del valor de la transacción 65  SEK -1 €

 Noruega 0,1  % del valor de la transacción 65  NOK -1 €

 República Checa 0,28  % del valor de la transacción 500  CZK -1 €

 Austria 0,1  % del valor de la transacción 4,95  € -1 €

 Polonia 0,3  % del valor de la transacción 75  PLN -1 €

 Irlanda 0,1  % del valor de la transacción 4,95  € -1 €

 Suiza 0,1  % del valor de la transacción 4,95  CHF -1 €

 Otros mercados Ver comisiones para otros mercados

(1)

Acciones, ETFs

ProRealTime Trading es una marca de ProRealTime SAS, sociedad de inversion aprobada y supervisada en Francia por las
autoridades financieras francesas (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Sociedad por acciones simplificada) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Domicilio social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - Francia. 9/26
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Forex
Opere con Bid/Ask sin modificaciones y sin spreads añadidos

Comisiones facturadas a parte de sus transacciones, sin spreads añadidos

Acceso gratuito al Forex con volumen en tiempo real

Elija el tamaño de su lote — a partir de solo 1 K

Seleccione su perfil

La tarificación del perfil Trader se aplica por defecto a las nuevas cuentas durante los 4 primeros meses naturales.
Tras este periodo, la tarificación "Trader" se mantiene trimestre tras trimestre siempre que cumpla las condiciones de volumetría durante el
último trimestre.
En caso contrario, su cuenta pasará a la tarificación de perfil "Activo" o "Estándar" según su volumetría y si cumple las condiciones de
volumetría para una mejor tarificación durante un trimestre completo, puede solicitarla por email.
Recuerde que solo se toman en cuenta las órdenes enviadas desde la plataforma ProRealTime para estas condiciones de volumetría.

Trader > 30 entradas y salidas al mes en FX

COMISIONES DE OPERATIVA Y DE TRANSACCIÓN DE MERCADO INCLUIDAS  

 COMISIÓN POR ORDEN
COMISIÓN MÍNIMA

POR ORDEN
DESCUENTO PLATAFORMA

MÁS INFORMACIÓN

 189 cruces de divisas (ver lista) 0,2 punto
básico

× Valor de la
transacción

1 punto básico = 0.0001

1$ -1 €

Activo > 15 entradas y salidas al mes en FX

Obtenga hasta un 1€ de descuento en la plataforma por orden ejecutado

Comisiones más bajas

Si cumple con las condiciones de tarificación Trader durante durante un periodo de 3 meses, podrá solicitar por email una bajada de
comisiones.

COMISIONES DE OPERATIVA Y DE TRANSACCIÓN DE MERCADO INCLUIDAS  

 COMISIÓN POR ORDEN
COMISIÓN MÍNIMA

POR ORDEN
DESCUENTO PLATAFORMA

MÁS INFORMACIÓN

 189 cruces de divisas (ver lista) 0,25 punto
básico

× Valor de la
transacción

1 punto básico = 0.0001

1$ -1 €

Forex

ProRealTime Trading es una marca de ProRealTime SAS, sociedad de inversion aprobada y supervisada en Francia por las
autoridades financieras francesas (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Sociedad por acciones simplificada) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Domicilio social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - Francia. 10/26
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Ver ejemplos 

Estándar

Obtenga hasta un 1€ de descuento en la plataforma por orden ejecutado - Más información

Si cumple con las condiciones de tarificación Activo o Trader durante durante un periodo de 3 meses, podrá solicitar por email una
bajada de comisiones.

COMISIONES DE OPERATIVA Y DE TRANSACCIÓN DE MERCADO INCLUIDAS  

 COMISIÓN POR ORDEN
COMISIÓN MÍNIMA

POR ORDEN
DESCUENTO PLATAFORMA

MÁS INFORMACIÓN

 189 cruces de divisas (ver lista) 0,35 punto
básico

× Valor de la
transacción

1 punto básico = 0.0001

1$ -1 €

Forex

ProRealTime Trading es una marca de ProRealTime SAS, sociedad de inversion aprobada y supervisada en Francia por las
autoridades financieras francesas (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Sociedad por acciones simplificada) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Domicilio social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - Francia. 11/26
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Cripto Forex *
Opere con el Bid/Ask del mercado interbancario, sin modificar y sin spreads añadidos

Comisiones facturadas independientemente de sus transacciones, sin spreads añadidos

Se admiten operaciones fraccionadas (tamaño mínimo de la operación: 0,01 BTC / 0,1 ETH / 1 LTC)

Seleccione su perfil

La tarificación del perfil Trader se aplica por defecto a las nuevas cuentas durante los 4 primeros meses naturales.
Tras este periodo, la tarificación "Trader" se mantiene trimestre tras trimestre siempre que cumpla las condiciones de volumetría durante el
último trimestre.
En caso contrario, su cuenta pasará a la tarificación de perfil "Activo" o "Estándar" según su volumetría y si cumple las condiciones de
volumetría para una mejor tarificación durante un trimestre completo, puede solicitarla por email.
Recuerde que solo se toman en cuenta las órdenes enviadas desde la plataforma ProRealTime para estas condiciones de volumetría.

Trader > 30 entradas y salidas al mes en Cripto FX

COMISIONES DE OPERATIVA Y DE TRANSACCIÓN DE MERCADO INCLUIDAS  

 COMISIÓN POR ORDEN
COMISIÓN MÍNIMA

POR ORDEN
DESCUENTO PLATAFORMA

MÁS INFORMACIÓN

9 cruces FX cripto (ver lista) 5,6 punto
básico

× Valor de la
transacción

1 punto básico = 0.0001

1$ -1 €

Activo > 15 entradas y salidas al mes en Cripto FX

Obtenga hasta un 1€ de descuento en la plataforma por orden ejecutado

Comisiones más bajas

Si cumple con las condiciones de tarificación Trader durante durante un periodo de 3 meses, podrá solicitar por email una bajada de
comisiones.

COMISIONES DE OPERATIVA Y DE TRANSACCIÓN DE MERCADO INCLUIDAS  

 COMISIÓN POR ORDEN
COMISIÓN MÍNIMA

POR ORDEN
DESCUENTO PLATAFORMA

MÁS INFORMACIÓN

9 cruces FX cripto (ver lista) 7 punto
básico

× Valor de la
transacción

1 punto básico = 0.0001

1$ -1 €

Cripto Forex *

ProRealTime Trading es una marca de ProRealTime SAS, sociedad de inversion aprobada y supervisada en Francia por las
autoridades financieras francesas (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Sociedad por acciones simplificada) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Domicilio social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - Francia. 12/26
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Ver ejemplos 

Estándar

Obtenga hasta un 1€ de descuento en la plataforma por orden ejecutado - Más información

Si cumple con las condiciones de tarificación Activo o Trader durante durante un periodo de 3 meses, podrá solicitar por email una
bajada de comisiones.

COMISIONES DE OPERATIVA Y DE TRANSACCIÓN DE MERCADO INCLUIDAS  

 COMISIÓN POR ORDEN
COMISIÓN MÍNIMA

POR ORDEN
DESCUENTO PLATAFORMA

MÁS INFORMACIÓN

9 cruces FX cripto (ver lista) 9,8 punto
básico

× Valor de la
transacción

1 punto básico = 0.0001

1$ -1 €

* Cripto Forex no está disponible para los residentes de los siguientes países o regiones: China, Hong Kong, Alemania, Holanda, Bélgica, América Latina y Reino Unido.

Cripto Forex *

ProRealTime Trading es una marca de ProRealTime SAS, sociedad de inversion aprobada y supervisada en Francia por las
autoridades financieras francesas (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Sociedad por acciones simplificada) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Domicilio social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - Francia. 13/26
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Ver ejemplos 

Metales Preciosos Spot

Seleccione su perfil

La tarificación del perfil Trader se aplica por defecto a las nuevas cuentas durante los 4 primeros meses naturales.
Tras este periodo, la tarificación "Trader" se mantiene trimestre tras trimestre siempre que cumpla las condiciones de volumetría durante el
último trimestre.
En caso contrario, su cuenta pasará a la tarificación de perfil "Activo" o "Estándar" según su volumetría y si cumple las condiciones de
volumetría para una mejor tarificación durante un trimestre completo, puede solicitarla por email.
Recuerde que solo se toman en cuenta las órdenes enviadas desde la plataforma ProRealTime para estas condiciones de volumetría.

Trader > 30 entradas y salidas al mes en Metales Spot

COMISIONES DE OPERATIVA Y DE TRANSACCIÓN DE MERCADO INCLUIDAS  

METAL COMISIÓN POR ORDEN
COMISIÓN MÍNIMA

POR ORDEN
DESCUENTO PLATAFORMA

MÁS INFORMACIÓN

 Onza de oro de Londres (XAU/USD)

0,2 punto
básico

× Valor de la
transacción

1 punto básico = 0.0001

1$ -1 €
 Onza de plata de Londres (XAG/USD)

Activo > 15 entradas y salidas al mes en Metales Spot

Obtenga hasta un 1€ de descuento en la plataforma por orden ejecutado

Comisiones más bajas

Si cumple con las condiciones de tarificación Trader durante durante un periodo de 3 meses, podrá solicitar por email una bajada de
comisiones.

COMISIONES DE OPERATIVA Y DE TRANSACCIÓN DE MERCADO INCLUIDAS  

METAL COMISIÓN POR ORDEN
COMISIÓN MÍNIMA

POR ORDEN
DESCUENTO PLATAFORMA

MÁS INFORMACIÓN

 Onza de oro de Londres (XAU/USD)

0,25 punto
básico

× Valor de la
transacción

1 punto básico = 0.0001

1$ -1 €
 Onza de plata de Londres (XAG/USD)

Estándar

Obtenga hasta un 1€ de descuento en la plataforma por orden ejecutado - Más información

Si cumple con las condiciones de tarificación Activo o Trader durante durante un periodo de 3 meses, podrá solicitar por email una
bajada de comisiones.

COMISIONES DE OPERATIVA Y DE TRANSACCIÓN DE MERCADO INCLUIDAS  

METAL COMISIÓN POR ORDEN
COMISIÓN MÍNIMA

POR ORDEN
DESCUENTO PLATAFORMA

MÁS INFORMACIÓN

 Onza de oro de Londres (XAU/USD)

0,35 punto
básico

× Valor de la
transacción

1 punto básico = 0.0001

1$ -1 €
 Onza de plata de Londres (XAG/USD)

Metales Preciosos Spot
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Tarifa plataforma y
descuentos
Cada vez que lance una orden con la plataforma ProRealTime, disfrutará de descuentos por cada orden o contrato ejecutados.
Los créditos de la plataforma se deducen de su suscripción mensual a la plataforma ProRealTime.

1  y 2  meses naturales Plataforma ProRealTime GRATIS

A partir del 3  mes natural Tarifa de la plataforma
Descuentos
por órdenes
ejecutadas

ProRealTime gratis
o a bajo coste

Plataforma sin descuentos 

PRODUCTO COSTE MENSUAL

Licencia de la plataforma 29.96 € / mes IVA no incl.

Forex y metales spot Tiempo real gratis

Acciones, Futuros, Opc. A partir de 5€ / mes (IVA no incl.)

Datos en diferido Gratis

Descuentos por órdenes ejecutadas  

TIPO DE INSTRUMENTO DESCUENTO ENTRADA DESCUENTO SALIDA

Futuros, Opciones -1  € por contrato -1  € por contrato

Forex, Metales -1  € por orden -1  € por orden

Acciones, ETFs -1  € por orden -1  € por orden

Notas:
Los descuentos plataforma adquiridos gracias a las órdenes ejecutadas el mes anterior se deducen del coste de la plataforma de trading
del mes siguiente y se aplican únicamente a las suscripciones mensuales.
Para un mes determinado, si el importe de su descuento es superior al coste de su siguiente mensualidad, el crédito restante se
acumulará para aplicarse los meses siguientes. El credito máximo que puede acumular y aplicar posteriormente es de 200 € en el caso
de las suscripciones a la version Completa y de 2.000 € para las suscripciones a la plataforma Premium. Tras un periodo de 6 meses sin
ejecución de órdenes a través de la plataforma ProRealTime, perderá el disfrute de cualquier crédito restante.
Los descuentos plataforma y los eventuales créditos restantes solo podrán usarse en deducción de su suscripción al programa
ProRealTime.
Si abona su acceso a la plataforma en USD, los descuentos se convierten de EUR a USD al tipo en vigor el día en el que se apliquen los
descuentos.
Solo las órdenes que usted posiciona vía la plataforma ProRealTime o la plataforma móvil ProRealTime le dan derecho, cuando éstas se
ejecutan, a los descuentos plataforma.

o o

er

Ver ejemplos

Tarifa plataforma y descuentos
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Otras comisiones

Comisión por conversión de divisas

Las conversiones de divisas se ejecutan utilizando el precio medio del FX spot al momento de la conversión, más/menos la comisión indicada
a continuación.
Las conversiones automáticas de divisas se producen cuando se opera con un instrumento en una divisa que difiere de su divisa base (por
ejemplo en la compra/venta de acciones, en el cierre de una posición con ganancias/pérdidas, en el pago/recepción de la prima de opciones,
...).

Le rogamos tome nota de que si opera con regularidad en instrumentos con una divisa distinta de su divisa base, puede abrir una subcuenta
en esta divisa para operar en estos instrumentos. De esta manera puede evitar pagar comisiones de cambio de divisas para estas
operaciones.

COMISIÓN

Conversión de divisa 0,5 % de cantidad convertida

Comisiones de financiación en Forex

Las posiciones abiertas al final de un día de trading se trasladan al siguiente día hábil disponible.
El rollover está compuesto de dos elementos; los puntos swap Tom/Next (Forward Price) y la financiación de las ganancias/pérdidas no
realizadas (Financing Interest).

Puntos swap Tom/Next (Forward Price): Los puntos swap se calculan utilizando los precios swap del mercado procedentes de bancos
Tier 1, +/- un margen de beneficio indicado a continuación, en los tipos de interés swap Tom/Next. El tipo final se utiliza para ajustar el
precio de apertura de la posición.
Financiación de las ganancias/pérdidas latentes (Interés financiero): Cualquier ganancia/pérdida latente (no realizada) en posiciones que
se mantienen de un día para otro están sujetas a un crédito o débito de intereses. La tasa se calcula sobre la base de los tipos de interés
del mercado overnight de ese día +/- un margen de beneficio indicado a continuación. El tipo final se utiliza para ajustar el precio de
apertura de la posición.

COMISIÓN

Puntos Swap Tom/Next (Forward Price) +/- 0,45 %

Puntos swap Tom/Next (Forward Price) - Cripto FX +/- 2,7 %

Financiación de las ganancias/pérdidas latentes +/- 2,75 %

Financiación de las ganancias/pérdidas latentes - Cripto FX +/- 2,75 %

Notas:
Según la convención global del mercado, el valor se traslada a las 17:00 (EST), sin embargo hay excepciones a esta regla, por ejemplo
NZD, que se adelanta a las 07:00 horas de Nueva Zelanda.
Se aplica un margen adicional de +/- 0,30% a los cruces de divisas del peso mexicano (MXN), el rublo ruso (RUB), la lira turca (TRY) y el
rand sudafricano (ZAR).
Puede consultar el histórico de los puntos swap en la web de Saxo, pulsando aquí.

Intereses de crédito y débito

Los intereses de su cuenta principal se calculan sobre el Saldo Neto Disponible.
Los intereses de las subcuentas se calculan sobre el valor de la cuenta.
Dado que el Saldo Neto Disponible se calcula sobre las posiciones abiertas en todas sus cuentas, es importante asegurarse de que haya
suficiente efectivo disponible en su cuenta principal. De lo contrario, podrá estar sujeto a un interés de débito en su cuenta principal.
El Saldo Neto Disponible es:

El efectivo disponible en su cuenta principal de trading
A lo que sumamos las ganancias o pérdidas no realizadas de las posiciones abiertas de CFD, FX, Forwards y Futuros en la cuenta
principal de trading.
A lo que se sumamos el valor de mercado de las Opciones FX en su cuenta principal de trading.
A lo que sustraemos el valor total de los requisitos de margen en las restantes posiciones abiertas en todas las cuentas (principales y
subcuentas).

Los intereses se calcularán diariamente y se liquidarán mensualmente, dentro de los siete días hábiles siguientes al final de cada mes natural.

Intereses de crédito para las divisas con tipo positivo

Para el Saldo Neto Disponible positivo, el interés será el más alto de cualquiera de los dos siguientes: et tipo mínimo de puja del mercado

Otras comisiones
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menos la reducción o cero. El interés se aplicará sobre el monto total, si los valores de la cuenta/Saldo Neto Disponible están por encima del
umbral.

ESTÁNDAR ACTIVO TRADER

Saldo Libre Disponible por encima de USD (o equivalente) 50.000 0 0

Intereses de crédito Tasa de mercado -3% Tasa de mercado -2% Tasa de mercado -1%

Intereses de débito

Los siguientes intereses de débito se aplican en caso de valores negativos de la cuenta/Saldo Neto Disponible.
El interés será el más alto de cualquiera de los dos: los tipos de mercado más el margen de beneficio inferior o el margen de beneficio
inferior.

ESTÁNDAR ACTIVO TRADER

Intereses de débito por valores negativos de la cuenta/saldo neto disponible Tasa de mercado +8% Tasa de mercado +7% Tasa de mercado +6%

Comisión por orden manual

Los clientes que envíen órdenes por teléfono, chat o correo electrónico estarán sujetos a una comisión por orden manual de 50 euros por
orden. Ciertos productos que no pueden ser negociados en la plataforma pueden estar exentos.

Otros

Split Orders: En caso de que una orden relativa a un valor se divida y sea ejecutada parcialmente durante un período superior a un día,
las comisiones totales de operativa pueden aumentar. La razón de tal aumento es que puede cobrarse más de una vez la comisión
mínima en base al número de días necesarios para la ejecución total de la orden.
Futuros de entrega física:  No se ofrece la entrega física de ningún activo subyacente. Si las posiciones de futuros no se cierran antes
de la fecha pertinente (el día anterior a la "fecha de primera notificación" o a la fecha de vencimiento), Saxo cerrará la posición en su
nombre en la primera oportunidad disponible al precio de mercado vigente, lo que implicará costes adicionales.
Coste por envío de informes:  Se aplicará una comisión de 50 dólares -o la cantidad equivalente en la divisa de la cuenta- cuando el
cliente solicite que los informes en línea se envíen por correo electrónico. Esta comisión también se aplicará a las solicitudes de informes
de terceros, por ejemplo, de auditores.
Coste del servicio de votación por delegación:  Se facturará un importe de servicio de votación por delegación de 30 EUR (sin IVA) por
trimestre a los clientes que se suscriban a los servicios de reuniones de Saxo Bank. Además, se aplicará una cuota de 5 EUR (sin IVA)
por cada voto o cambio de voto.
Formulario 1042-s: puede solicitar los formularios 1042-S. No obstante, puede aplicarse un coste de tramitación de 1 000 euros por
ingresos. Póngase en contacto con Saxo para más información.

Coste de custodia y de mantenimiento

En las cuentas con acciones o ETFs/ETCs se aplican los siguientes cargos de custodia. La comisión de custodia se calculará diariamente
utilizando los valores de fin de día y se cobrará mensualmente. Pueden aplicarse diferencias regionales.
Las posiciones de futuros (incluidos los futuros CFD) y las posiciones de opciones de venta a descubierto están sujetas a una comisión de
mantenimiento de posición overnight. Este coste se calcula sobre la base del margen requerido y solo se aplica a las posiciones overnight. Se
abonan al final de cada mes.
El costo de mantenimiento se basa en la tasa interbancaria pertinente (al 0%) más la tasa (en porcentaje) del cuadro que figura a
continuación: Coste de mantenimiento = Requisito de margen x Días de mantenimiento x (tasa interbancaria + tasa subyacente) / (365 o 360
días)

ESTÁNDAR ACTIVO TRADER

Acciones y ETFs/ETCs 0,12 % al año
min. 5€/mes Gratis Gratis

Futuros 3,5 % del requisito de margen/
año

1,5 % del requisito de margen/
año

0,5 % del requisito de margen/
año

Venta a descubierto de Opciones 3,5 % del requisito de margen/
año

1,5 % del requisito de margen/
año

0,5 % del requisito de margen/
año

Tenga en cuenta que se aplicará el IVA además del coste de custodia.

Otras comisiones
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Clientes particulares:
residiendo dentro de la UE, se aplicará el IVA danés del 25 %.
que residen fuera de la UE, Saxo Bank A/S no aplicará el IVA.

Clientes Empresa/Institucionales:
teniendo su sede en Dinamarca, se aplicará el IVA danés del 25%.
Teniendo su sede en la UE (excepto en Dinamarca), Saxo Bank A/S no aplicará el IVA si se proporciona un número de IVA válido de la UE.* Se
proporcionará una factura de cobro revertido.
teniendo su sede dentro de la UE (excepto en Dinamarca), se aplicará el 25% de IVA danés si no se proporciona una identificación válida de IVA de la
UE.
teniendo su sede fuera de la UE, Saxo Bank A/S no aplicará el IVA, pero pueden aplicarse las normas locales de IVA.

* Sólo se registrará un número de IVA de la UE que sea verificable a través de la página web de la Comisión Europea como número de IVA válido de la UE.
Si el número de IVA de la UE no es verificable, póngase en contacto con su autoridad local relativa al IVA.

Impuesto sobre las transacciones financieras de Italia para los derivados

El impuesto se aplica a las compras y ventas de todos los derivados italianos cuyos activos subyacentes sean instrumentos de capital
emitidos por empresas italianas, independientemente del país de residencia del cliente.

VALOR DE LA TRANSACCIÓN (EUROS) 0-2.5K 2.5-5K 5-10K 10-50K 50-100K 100-500K 500-1000K MÁS DE 1000K

Futuros y opciones 0,004 % 0,008 % 0,015 % 0,075 % 0,15 % 0,75 % 1,5 % 3 %

Otras comisiones
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Otros instrumentos financieros

Los siguientes instrumentos financieros solo están disponibles a través de las plataformas Desktop y móvil de los brókers. Las posiciones y
órdenes en estos instrumentos serán visibles solo en esas plataformas, pero no en ProRealTime.
Los accesos en tiempo real de su plataforma ProRealTime y los de las plataformas de los brókers son independientes. El acceso en tiempo
real para las plataformas del bróker puede gestionarse desde la interfaz de gestión de cuenta del bróker y se abona directamente a éste.
Únicamente las órdenes enviadas a través de las plataformas ProRealTime se tienen en cuenta para las condiciones de volumetría de las
tarifas Activo o Trader, así como para la cúmulo de créditos plataforma.

Futuros

COMISIONES DE OPERATIVA

FUTUROS
COMISIÓN POR CONTRATO

COMISIÓN MÍNIMA POR ORDEN
ESTÁNDAR ACTIVO TRADER  

Futuros EUR

FTSE Mib, Mini FTSE Mib
1-7 contratos

2,5 EUR 2 EUR 1 EUR
+ comisiones de mercado 

+ 0,5 EUR por orden
13 EUR

FTSE Mib, Mini FTSE Mib
>7 contratos

2,5 EUR 2 EUR 1 EUR
+ comisiones de mercado 

+ 5 EUR por orden
13 EUR

Otros Futuros EUR 2,5 EUR 2 EUR 1 EUR + comisiones de mercado -

Futuros AUD Todos los Futuros AUD 10 AUD 5 AUD 1 AUD + comisiones de mercado -

Futuros SGD Todos los Futuros SGD 15 SGD 7,5 SGD 2 SGD + comisiones de mercado -

Futuros CAD Todos los Futuros CAD 6 CAD 3 CAD 1 CAD + comisiones de mercado -

Futuros SEK Todos los Futuros SEK 75 SEK 40 SEK 15 SEK + comisiones de mercado -

Futuros HKD
Mini Futuros HKD 30 HKD 25 HKD 15 HKD + comisiones de mercado -

Otros Futuros HKD 45 HKD 30 HKD 15 HKD + comisiones de mercado -

Futuros NZD Todos los Futuros NZD 15 NZD 7,5 NZD 3 NZD + comisiones de mercado -

Otras comisiones
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Opciones

COMISIONES DE OPERATIVA

OPCIONES ÌNDICES / FUTUROS
COMISIÓN POR CONTRATO

ESTÁNDAR ACTIVO TRADER  

Otras Opciones EUR 3 € 2 € 1 € + comisiones de mercado

Opciones EEUU
Opciones Índices 3 $ 2,5 $ 1,5 $ + comisiones de mercado

Opciones de Futuros 3 $ 2 $ 1,25 $ + comisiones de mercado

Opciones AUD 10 AUD 5 AUD 2 AUD + comisiones de mercado

Opciones GBP 5 £ 2,5 £ 1 £ + comisiones de mercado

Opciones CHF 8 CHF 4 CHF 1,5 CHF + comisiones de mercado

Opciones JPY 1.000 ¥ 800 ¥ 700 ¥ + comisiones de mercado

Opciones SEK 75 SEK 40 SEK 15 SEK + comisiones de mercado

Opciones CAD 6 CAD 3 CAD 1 CAD + comisiones de mercado

Opciones HKD 45 HKD 30 HKD 20 HKD + comisiones de mercado

COMISIONES DE OPERATIVA

OPCIONES SOBRE ACCIONES
COMISIÓN POR CONTRATO

ESTÁNDAR ACTIVO TRADER  

Otras Opciones EUR 3 € 2 € 1 € + comisiones de mercado

Opciones GBP 2,5 £ 1,5 £ 1 £ + comisiones de mercado

Opciones EEUU 3 $ 2 $ 1,25 $ + comisiones de mercado

Opciones CHF 4 CHF 3 CHF 1 CHF + comisiones de mercado

Opciones HKD 30 HKD 20 HKD 10 HKD + comisiones de mercado

Otras comisiones
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Forex (spread)

Los spreads/comisiones Forex que se muestran a continuación solo se aplican al Forex disponible a través de las plataformas de Saxo que
incluyen comisiones en los Spreads.
Tiene a su disposición igualmente un Forex con comisiones de operativa facturadas de forma separada de sus transacciones (y sin spreads
añadidos) a través de la plataforma ProRealTime. Puede consultar las tarifas de este tipo de Forex en la página principal dedicada a las
comisiones.

COMISIONES DE OPERATIVA

FOREX (SPREAD)
COMISIÓN POR ORDEN

COMISIÓN MÍNIMA POR ORDEN
ESTÁNDAR ACTIVO TRADER

EURUSD 0,6 0,5 0,4 2,5 $

GBPUSD 0,7 0,6 0,4 2,5 $

EURJPY 0,7 0,6 0,5 2,5 $

USDJPY 0,7 0,6 0,5 2,5 $

AUDUSD 0,6 0,5 0,4 2,5 $

Otras comisiones
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Acciones, ETFs

COMISIONES DE OPERATIVA

COMISIÓN POR ORDEN
COMISIÓN MÍNIMA POR ORDEN

ESTÁNDAR ACTIVO TRADER TIPO DE TARIFICACIÓN

 Canadá Todo 0,03 CAD 0,02 CAD 0,015 CAD por acción negociada
Estándar : 20 CAD*

Activo : 15 CAD*
Trader : 10 CAD*

 Grecia Todo 0,35 % 0,3 % 0,3 % del valor de la transacción
4,95 €

Trader : 2,95 €

 África Del Sur Todo 0,25 % 0,2 % 0,15 % del valor de la transacción
90 ZAR

Estándar : 100 ZAR

 Reino Unido Instrumentos USD 0,1 % 0,08 % 0,06 % del valor de la transacción
Estándar : 20 USD
Activo : 4,95 USD
Trader : 2,95 USD

 Australia Todo 0,1 % 0,07 % 0,05 % del valor de la transacción 8 AUD

 Hong Kong

Instrumentos HKD 0,15 % 0,12 % 0,1 % del valor de la transacción
Estándar : 100 HKD

Activo : 80 HKD
Trader : 60 HKD

Instrumentos CNH 0,15 % 0,1 % 0,08 % del valor de la transacción
Estándar : 40 CNH

Activo : 30 CNH
Trader : 20 CNH

 Singapur Todo 0,15 % 0,12 % 0,1 % del valor de la transacción
Estándar : 25 SGD

Activo : 20 SGD
Trader : 15 SGD

 Japón Todo 0,15 % 0,12 % 0,1 % del valor de la transacción
Estándar : 1.500 JPY

Activo : 1.000 JPY
Trader : 1.000 JPY

* Para las acciones canadienses que se negocien por debajo de 1 CAD, se aplicará una tarifa plana de 11,00 CAD.

Impuestos sobre las acciones de Hong Kong: En el caso de las acciones de Hong Kong, se aplican impuestos y otros cargos: 0.1077%.
Nota: Trading automáticoo de 09:30 a 16:30 con un descanso entre 12:00 y 13:30.
Impuestos sobre las acciones de Malasia: La tasa de compensación para las acciones de Malasia es del 0,03% (máximo 1.000 MYR) y se
cobrará un impuesto del 0,1% (máximo 200 MYR) para todas las acciones.
Impuestos sobre las acciones de Singapur: Se debe abonar un cargo de compensación por operar con aciones de Singapur que cotizan
en bolsa al 0,0325% del valor del contrato. Los valores cotizados en SGX también incurren en un cargo de compensación del 0,0075%
del valor de la transacción, además de nuestras comisiones y cargos.
Impuestos sobre las acciones de Sudáfrica: La Bolsa de Valores de Johannesburgo aplica un Impuesto de Transferencia de Valores
(STT) del 0,25% al abrir una posición de acciones (en operaciones de compra de acciones).

Otras comisiones

ProRealTime Trading es una marca de ProRealTime SAS, sociedad de inversion aprobada y supervisada en Francia por las
autoridades financieras francesas (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Sociedad por acciones simplificada) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Domicilio social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - Francia. 22/26
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CFD Índices

COMISIONES DE OPERATIVA

CFD ÍNDICES
COMISIÓN POR ORDEN

ESTÁNDAR ACTIVO TRADER TIPO DE TARIFICACIÓN

AMÉRICA DEL NORTE

US Tech 100 NAS 1 0,7 0,5 por contrato

US 30 Wall Street 3 2 2 por contrato

US 500 0,7 0,5 0,4 por contrato

EUROPA

Belgium 20 13 12 12 por contrato

Denmark 20 2,5 1,25 0,75 por contrato

EU Stocks 50 2 1,75 1,5 por contrato

France 40 2 1,5 1 por contrato

Germany 30 1,2 1 0,9 por contrato

Germany Mid-Cap 50 15 10 7 por contrato

Germany Tech 30 4,5 4 4 por contrato

Italy 40 12 11 11 por contrato

Netherlands 25 0,25 0,2 0,18 por contrato

Norway 25 1 0,9 0,8 por contrato

Portugal 20 25 20 15 por contrato

South Africa 40 10 8 7 por contrato

Spain 35 8 6,5 4 por contrato

Sweden 30 0,65 0,55 0,45 por contrato

Switzerland 20 3 2,5 1,75 por contrato

UK 100 1 0,9 0,85 por contrato

UK Mid 250 44 42 40 por contrato

ASIA PACÍFICO

Australia 200 1,5 1,4 1,25 por contrato

Hong Kong 12 11 10 por contrato

Japan 225 12 10 8 por contrato

Futuros CFD

COMISIONES DE OPERATIVA

FUTUROS CFD
COMISIÓN POR ORDEN

ESTÁNDAR ACTIVO TRADER TIPO DE TARIFICACIÓN

ÍNDICES (EXPIRACIÓN)

US2000 0,5 0,4 0,4 por contrato

China 50 12 11 11 por contrato

India 50 4 3 3 por contrato

Singapore 0,3 0,2 0,2 por contrato

Taiwan 0,4 0,3 0,3 por contrato

Otras comisiones

ProRealTime Trading es una marca de ProRealTime SAS, sociedad de inversion aprobada y supervisada en Francia por las
autoridades financieras francesas (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Sociedad por acciones simplificada) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
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MATERIAS PRIMAS - METALES

Gold 0,6 0,55 0,5 por contrato

Silver 3,5 3 2,5 por contrato

Platinum 1,7 1,4 1,1 por contrato

Palladium 1,75 1,45 1,05 por contrato

US Copper 0,55 0,5 0,45 por contrato

MATERIAS PRIMAS - ENERGÍA

US Crude 0,05 0,05 0,03 por contrato

UK Crude 0,05 0,05 0,03 por contrato

Heating Oil 0,35 0,3 0,25 por contrato

Gasoline US 0,25 0,2 0,17 por contrato

Gas Oil 1,25 1 0,75 por contrato

US Natural Gas 0,017 0,014 0,011 por contrato

CO2 Emissions 0,07 0,06 0,05 por contrato

MATERIAS PRIMAS - AGRICULTURA

Corn 1,25 1 0,75 por contrato

Wheat 2,25 2 1,75 por contrato

Soybeans 1,75 1,5 1,25 por contrato

MATERIAS PRIMAS - SOFTS & MEATS

NY Sugar No. 11 0,05 0,05 0,03 por contrato

NY Coffee 0,45 0,4 0,35 por contrato

NY Cocoa 9 7 5 por contrato

Live Cattle 0,175 0,15 0,125 por contrato

FOREX (SPREAD)

Índice USD 0,01 0,009 0,008 por contrato

Euro / Dólar EEUU 0 0 0 por contrato

Euro / Japanese Yen 0,03 0,02 0,02 por contrato

Euro / Swiss Franc 0 0 0 por contrato

Euro / British Pound 0 0 0 por contrato

British Pound / US Dollar 0 0 0 por contrato

Australian Dollar / US Dollar 0 0 0 por contrato

BONOS

German Government 10 year Bund 0,03 0,025 0,02 por contrato

German Government 5 year Bobl 0,03 0,025 0,02 por contrato

German Government 2 year Schatz 0,015 0,01 0,01 por contrato

Italian Government 10 year BTP 0,05 0,04 0,03 por contrato

French Government 10 year OAT 0,05 0,04 0,03 por contrato

COMISIONES DE OPERATIVA

FUTUROS CFD
COMISIÓN POR ORDEN

ESTÁNDAR ACTIVO TRADER TIPO DE TARIFICACIÓN

Otras comisiones

ProRealTime Trading es una marca de ProRealTime SAS, sociedad de inversion aprobada y supervisada en Francia por las
autoridades financieras francesas (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Sociedad por acciones simplificada) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Domicilio social: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - Francia. 24/26

V 20230210



Comisiones de financiación overnight

MERCADO TIPO DE POSICIÓN COMISIONES OVERNIGHT

CFD Índices
Posiciones de compra (markup) +2,5 %

Posiciones de venta a descubierto (markdown) -3 %

CFD de Acciones individuales
Posiciones de compra (markup) +3,5 %

Posiciones de venta a descubierto (markdown) -3 %

Otras comisiones

ProRealTime Trading es una marca de ProRealTime SAS, sociedad de inversion aprobada y supervisada en Francia por las
autoridades financieras francesas (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution / Banque de France).
ProRealTime SAS (Sociedad por acciones simplificada) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
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Notas:

Acciones, ETFs

Tasas de transacciones financieras:
Impuestos sobre las acciones francesas: Para las acciones francesas de gran capitalización, se aplica un impuesto sobre las
transacciones financieras (FTT) del 0,30% a todas las operaciones de compra. Puede consultar la lista completa de estas acciones en el
decreto de aplicación oficial (en francés).
Impuestos sobre las Acciones Italianas: A partir del 1 de marzo de 2013, el Impuesto sobre las Transacciones Financieras (FTT) del
0,10% se aplica a todas las compras de acciones italianas y de valores vinculados a acciones (es decir, certificados de depósito) en
empresas que cotizan en bolsa y tienen una sede en Italia. Puede consultar aquí el Decreto Ministerial emitido por el Ministro de
Economía y Finanzas italiano.
Impuestos sobre las Acciones Españolas: A partir del 16 de enero de 2021 se aplica el Impuesto sobre Transacciones Financieras (FTT)
del 0,20% a todas las compras de acciones y títulos españoles vinculados a acciones (es decir, certificados de depósito) en sociedades
cotizadas con una capitalización superior a 1.000 millones de euros. La lista completa está disponible desde diciembre de 2020.
Impuestos sobre las acciones del Reino Unido: Para las acciones del Reino Unido se puede aplicar un impuesto de la Junta de Fusiones
y Adquisiciones (PTM) y un impuesto de timbre. El impuesto de timbre se aplica a todas las transacciones de compra a una tasa del 0,5%
del valor de la transacción. Se aplica un gravamen PTM de 1 libra esterlina a las transacciones de compra y venta cuando el valor bruto
de la operación supera las 10.000 libras esterlinas. Tenga en cuenta que en el caso de las acciones registradas en Irlanda, el impuesto
de timbre es el 1% del valor de la transacción.
Impuestos sobre las acciones irlandesas: Las acciones tienen un impuesto ITP (Irish Takeover Panel) de 1,25 euros por la compra y
venta de acciones, cuando el valor de la transacción excede los 12.500 euros. Impuesto Irlandés 1.0% del valor de la transacción para
compras de acciones en.

Todas las comisiones indicadas en esta página se abonan directamente al bróker desde su cuenta de trading e incluyen la comisión de
ProRealTime. La comisión de ProRealTime se muestra en la sección de informes de su cuenta de Saxo, apartado "Partner Commissions". Las
comisiones son las mismas tanto para las órdenes transmitidas desde la plataforma ProRealTime como desde las plataformas de Saxo.
Contáctenos para más información.

(1)

Notas:

ProRealTime Trading es una marca de ProRealTime SAS, sociedad de inversion aprobada y supervisada en Francia por las
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http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9789-PGP
http://www.tesoro.it/primo-piano/documenti/22022013_FTT_DECREE_EN.pdf
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