NET FREE EQUITY
¿Qué es el Capital Neto Disponible o ‘Net Free Equity’?
El Capital Disponible Neto o Net Free Equity (NFE) se define como:
•
•
•

El balance de tesorería en la cuenta principal.
+/- el valor de las pérdidas y ganancias no realizadas por la exposición de las
posiciones abiertas en CFDs, Futuros y Opciones de Contrato en la cuenta principal.
Menos el valor de las exigencias de garantía de Saxo para las posiciones de trading
abiertas en todas las cuentas.
NFE = Saldo de efectivo +/- P/G - Requisitos de garantía de efectivo
El margen de garantía de efectivo del saldo de tesorería (Margen NFE) puede diferir
de los requisitos de garantía de trading. Compruebe las lista completa de garantía de
efectivo para la financiación con garantía empleada en el cálculo del Capital Neto
Disponible en las Condiciones Generales, que aparecen al final del documento.
Para evitar pagar intereses en su cuenta, deberá contar con una garantía de efectivo
suficiente para garantizar que cuenta con un ‘Net Free Equity’ (Capital Neto
Disponible) positivo.
Los intereses se calculan diariamente y se liquidan mensualmente, en los siete días
laborables siguientes al término de cada mes natural.
Puede consultar el NFE en el informe de "Detalles de Intereses" en la pestaña "Cuenta"
-> “Reportes Históricos” -> “Detalle de Intereses”.
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