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CFDs 
 

 

¿Que son los CFDs? 

Los CFDs son un Instrumento Derivado al Contado, por lo que no tiene vencimiento*. Su activo 

subyacente (sean acciones, índices…) cotiza en un mercado organizado y regulado, y el CFD lo 

toma como referencia para el cálculo de su precio. 

Por lo tanto, en el Contrato por diferencias (CFDs) se intercambia la diferencia en el valor del 

activo subyacente entre el momento de la apertura y cierre del contrato. Esto implica la 

posibilidad de beneficiarse de las fluctuaciones de los activos (acciones, índices, divisas, 

materias primas) sin ser realmente el titular de estos, y evitarse los problemas y gastos como 

costes de ejecución, administración, determinados impuestos, custodia o liquidación de 

operaciones. 

Los precios de negociación de los CFDs, al ir derivados de los precios reales del mercado, 

suponen acceder a la misma liquidez que poseen los activos subyacentes, por lo que resulta 

muy sencillo conocer la facilidad para deshacer las posiciones abiertas. 

Hay que destacar que los CFDs son un producto con apalancamiento, con lo que permite tener 

una exposición completa a los movimientos de los activos sin desembolsar la totalidad de su 

coste, si bien supone un mayor riesgo que la inversión directa en el activo subyacente, dado 

que las pérdidas podrían exceder al capital invertido. 

Es necesario tener en cuenta que, en la operativa con productos derivados, incluidos los CFDs, 

las operaciones de distinto signo se compensan entre sí. Es decir, la compra de dos contratos 

de derivados y la venta de tres contratos de este derivado dejan una posición abierta de un 

contrato. En aquellos casos en los que alguna de las posiciones con signo contrario tenga una 

orden relacionada, no se podrá compensar, por lo que se mantendrán ambas posiciones vivas, 

con los consecuentes requerimientos de margen y costes de financiación o renegociación que 

pueda suponer. Debido a que mantener dos posiciones de signo contrario supone no tener 

ninguna exposición en el mercado, no recomendamos mantener este tipo de operaciones 

durante dos sesiones diferentes, ya que solo pueden suponer costes para un cliente. 

*Excepto ciertos contratos de CFDs sobre índices que sí tienen vencimiento.  

 
Margen   
 
Operando con Apalancamiento  
 
Los CFDs son un producto que opera con requerimiento de margen. Esto significa que usted es 
capaz de apalancar su inversión abriendo posiciones mayores a los fondos disponibles como 
garantías. El margen es la cantidad reservada en su cuenta para cubrir las pérdidas potenciales 
de las posiciones abiertas en productos derivados.  
Es posible que una pérdida supere el margen requerido. Los requerimientos de margen varían 
de un instrumento a otro y pueden ser modificados en cualquier momento, quedando el 
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cambio reflejado en las ‘condiciones para operar’. En caso de re-rating o modificaciones en los 
requerimientos de margen, en instrumentos muy operados, los clientes serán notificados con 
antelación, siembre que sea posible hacerlo.  
 
Rentamarkets se reserva el derecho de incrementar los requerimientos de garantías para 
posiciones con gran volumen, incluyendo las carteras de los clientes que pudiesen ser 
consideradas de alto riesgo.  
 
 
Condiciones para operar CFDs 

 

Spread competitivo oferta/demanda CFDs de Índices 

En la operativa de CFDs de Índices, Rentamarkets no aplicará una comisión adicional. El único 

coste en que incurre el cliente es el spread oferta/demanda.  

Puede comprobar los spreads mínimos para cada CFD de Índice en las condiciones del 

contrato.   

 

Spreads en CFDs de índices  

El spread oferta/demanda será igual al spread mínimo objetivo en aproximadamente el 99% 
de las veces, durante las horas en las que cotice el activo subyacente. Sin embargo, tenga en 
cuenta que estos spreads se darán en circunstancias normales de mercado, y hasta los 
volúmenes listados en la tabla de condiciones para operar de los CFDs de índices.  

Spread: Diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. En situaciones de 
extraordinaria volatilidad en el mercado financiero o publicación de datos económicos 
relevantes, Rentamarkets se reserva la posibilidad de incrementar el spread en la difusión. El 
spread vuelve al nivel estándar tan rápido como las condiciones de mercado lo permiten. 

Tipos de órdenes 

Desde Rentamarkets, ponemos a disposición del cliente los siguientes tipos de órdenes para 

operar con CFDs: Orden Límite, Orden Stop, Orden Stop-Límite y Stop Móvil. Adicionalmente 

se podrán utilizar órdenes condicionadas tipo ‘If done’.  

La Orden Stop en las ventas, se ejecuta en el precio oferta, y la Orden de Stop en las compras, 

se ejecuta en el precio demanda.  

Venta en Corto 

Rentamarkets ofrece la posibilidad de operar en corto en todos los CFDs de índices disponibles 

en la plataforma de trading.  

Comisiones y Spreads en CFDs de acciones 
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Los CFDs de acciones siguen el precio del activo subyacente, por lo que el precio bid/ask será 

el mismo que el de su activo subyacente, en este caso la acción en particular.  

En la operativa de CFDs de acciones Rentamarkets cargará en la operación una comisión fija, y 

un % sobre el nominal operado. Para los CFDs sobre acciones en EE. UU. La comisión es 

calculada por número de CFDs, y se aplicará un mínimo de comisión fija.  

Limitaciones para órdenes en algunos mercados, ‘Órdenes a mercado’ 

En ciertas Bolsas de Valores* no existe la posibilidad de operar con órdenes ‘a mercado’. En 

caso de cursar una orden ‘a mercado’ en alguna de estas Bolsas, Rentamarkets convertirá 

automáticamente esa orden en una orden Límite agresiva dentro de un porcentaje límite 

determinado ‘del dinero’. El porcentaje límite varía entre 1% y 4% dependiendo del mercado y 

del tipo de instrumento. Tenga en cuenta que es responsabilidad del cliente comprobar si su 

orden se ejecuta o no en el mercado una vez se introduce en la plataforma.  

Bolsas de Valores* 

American Stock Exchange (AMEX) 
Oslo Stock Exchange (OSE) 

Athens Stock Exchange (AT) 
OMX Copenhagen (CSE) 

Australian Stock Exchange (ASX) 
OMX Helsinki (HSE) 

London International Exchange (LSE_INTL) 
OMX Stockholm (SSE) 

London Stock Exchange (LSE_SETS) 
Singapore Exchange (SGX-ST) 

 
Adicionalmente, algunos de los brókers que Rentamarkets utiliza, para ejecutar en los distintos 
mercados y plataformas multilaterales de negociación, podrían elegir convertir las órdenes de 
mercado en órdenes límites agresivas con un 3% sobre la horquilla de precios en el dinero, con 
el propósito de defender a los clientes de ejecuciones indebidas.  
 
Rentamarkets no se responsabiliza de las órdenes que no se hayan podido ejecutar por esta 
causa.  
 

US - American Stock Exchange (AMEX) 

Debido a la propia limitación del libro de órdenes del American Stock Exchange (AMEX) 
Rentamarkets (Saxo Bank, nuestro bróker en EE. UU.) no ofrece órdenes ‘a mercado’ en este 
mercado de valores. El cliente deberá colocar órdenes límites en su lugar.  

En caso de duda, por favor contacte lo antes posible con Rentamarkets.  

Órdenes Límite  

Una orden límite es una orden que se utiliza para comprar a un precio no mayor que el precio 

indicado en la orden, o vender a un precio no menor que el indicado en la orden.  



 
 
 

 
RENTA MARKETS SV S.A.  

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 26.686, Folio 101, Sección 8ª, Hoja M-480937, Inscripción 13ª. CIF A06302657 

Inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades de Valores de la CNMV con el número 249 

Plaza Manuel Gómez Moreno, 2, Planta 17-A, Edificio Alfredo Mahou • 28020 Madrid • España •  www.rentamarkets.com 

 

Por ejemplo, una orden límite de compra solo puede ser ejecutada en el precio límite o menor. 

Una venta límite solo puede ser ejecutada en el precio límite indicado, o en uno mayor.  

 

 

Órdenes Stop 

Una orden stop es por definición una orden utilizada para salir (stop de venta) o entrar (stop 

de compra) en una posición rápidamente. Rentamarkets utiliza un procedimiento denominado 

‘Smart Order Routing’ (SOR) en la ejecución de CFDs  

Órdenes ‘Stop’ y ‘A Mercado’ en EE. UU  

En los mercados estadounidenses, Rentamarkets utiliza algoritmos de barrido para añadir 

liquidez adicional a la del mercado principal. Esto implica que una orden puede ser ejecutada 

antes de que comience la cotización del mercado principal.  

Las órdenes ‘A Mercado’ que se coloquen después de las 09:30 EST no serán ejecutadas antes 

de que el subyacente no sea cruzado en el mercado principal. Las órdenes Stop se lanzan al 

mercado principal una vez se complete el primer precio en la sesión, y siguen las reglas de 

enrutamiento ya descritas. Dado que algunas órdenes stop son ejecutadas manualmente, 

eventualmente pueden darse retrasos en la ejecución.  

Ejecución de órdenes en varios tramos  
 
En caso de que una orden tenga que dividirse, debido a la profundidad del libro de órdenes, y 
se ejecute parcialmente en un periodo mayor a un día, el coste total de la transacción 
aumentará. La razón por la cual el coste aumenta es porque el fee mínimo por operación 
tendrá que cargarse más de una vez, basándose en el número necesario de días que necesita la 
orden para ser totalmente ejecutada. Esto mismo ocurrirá en caso de que, una vez ejecutada 
parte del total de la orden, el cliente cambie alguna condición de la misma. 
 

Venta en corto en CFDs 

Las ventas en corto de CFDs estarán sujetas a las reglas particulares de los mercados. Por 

ejemplo, en la venta en corto de un CFD, el cliente puede verse obligado a un cierre forzoso de 

la posición si el prestador de las acciones las reclama, esto es lo que se llama un recalled. 

Normalmente esto ocurre cuando no hay prestamistas del activo subyacente, debido a hechos 

corporativos tales como OPAs, dividendos o emisión de derechos (u otras acciones 

corporativas como adquisiciones o fusiones), o por el incremento de las ventas en el 

subyacente.   

Restricciones locales a la venta en corto 

Debido a las condiciones de mercado, un número de autoridades financieras están 
anunciando cambios en las reglas de mercado que afectan a la venta en corto de 
acciones físicas. Estos cambios en la reglamentación se establecen para proteger la 
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integridad y la calidad de los mercados financieros, y así fortalecer la confianza de los 
inversores. Como consecuencia de ello, los cambios pueden afectar a las ventas en 
corto de ciertos CFDs. 

Es responsabilidad del cliente mantenerse informado en los mercados en los que se 
restringen las ventas en corto. El listado de CFDs disponibles para operar en corto 
puede consultarse en las Condiciones para Operar de los CFDs o en la plataforma de 
trading de Rentamarkets.  

Coste de préstamo en las posiciones cortas en CFDs de acciones 

Rentamarkets podrá repercutir sobre los clientes que mantengan posiciones cortas en CFDs de 

acciones de un determinado subyacente, un ‘Borrowing cost’, un coste de préstamo, que 

dependerá de la liquidez de la acción. Este coste de préstamo puede ser (0) en situaciones de 

alta liquidez.  

El coste de préstamo se calcula diariamente, y se carga mensualmente, sobre el valor nominal 

de la posición que se ha abierto.  

El coste de préstamo estará indicado en las ‘Condiciones para Operar’ y en el ticket de la 

operación.  

Impuesto en Italia sobre las Transacciones Financieras 

Este impuesto se aplicará a todos los productos Derivados Italianos cuyos activos subyacentes 

sean acciones de compañías italianas.  

La ‘Italian FTT’ en productos derivados, se aplica sin tener en cuenta la localización o 

jurisdicción, del cliente o de la transacción, por lo tanto, todo sujeto que opere en Productos 

Derivados Italianos será gravado con el nuevo impuesto italiano FTT para las compras y las 

ventas.  

CFDs sobre índices: Italy 40 (ITALY40.I) 

Valor Operado 
(EUR) 

0-2,5k 2,5-5k 5-10k 10k-50k 50-100k 100-500k 
500-

1.000k 
Por encima de 

1.000k 

Impuesto (EUR) 0,25 0,5 1 5 10 50 100 200 

 

 
Ejemplo de Trading  
 
Operativa en Largo con CFDs de acciones 

Cuando hay expectativas de que el precio de una acción vaya a subir, podemos elegir tomar 
una posición larga en un CFD de acciones.  
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En este ejemplo se espera que el precio de la acción de Telefónica suba desde su precio medio 
actual, 8,84€. En la cuenta tenemos disponibles 5.000 € disponibles para operaciones con 
margen. Con Rentamarkets, tenemos un apalancamiento en este instrumento de 10:1, por lo 
que solo se tiene que desembolsar el 10% del efectivo de la operación para garantías.  

En este ejemplo el inversor decide COMPRAR 1.000 CFDs a un precio de 8,84€ lo que implica 
una exposición en mercado de (1.000*8,84€) 8.840€.  

Por cada día que se mantenga abierta la posición, se generarán intereses calculados sobre el 
valor nominal de la posición en mercado (no sobre la cantidad retenida para margen).  

El tipo de interés usado es LIBOR+3% (-0,43729 % +3% = 2,56271%). 10 días después, el precio 
del active subyacente, Telefónica, ha subido y vendemos la posición de 1.000 CFDs a un precio 
de 9,00€. 

Detalles de la operación: 

Apertura de la 
posición Cálculo  Cantidad (EUR) 

Margen disponible 5.000€ x 10 50000 

Valor nominal de la 
operación 1.000 x 8,84€ 8840 

Utilización de 
margen 8.840€ x 0,10 884 

Comisión por la 
operación 8.840€ x 0,10% (mín. 12 €) -12 

Impuesto  n/a 
Financiación de la 
operación   

Financiación  2,56271% x 10 días x 8.840 / 360   

6,29 (aprox. dado que la 
financiación se calcula 

diariamente sobre el valor 
de la posición en mercado) 

Coste de préstamo  n/a 

Cierre de la posición   
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Valor nominal de la 
operación 1.000 x 9,00€ 9000 

Comisión por la 
operación 9.000€ x 0,10% (mín. 12 €) -12 

Ganancia / Pérdida   

Ganancia bruta de la 
operación 9.000€ - 8.840€ 160 

Coste total  12€+12€+6,29€ 30,29 € 

Ganancia neta 160€-30,29€ 129,71 € 
 

 

Operativa en corto en CFDs de acciones  

Cuando hay expectativas de que el precio de una acción vaya a bajar, podemos elegir tomar 
una posición corta en un CFD de acciones.  

En este ejemplo se espera que el precio de la acción de Telefónica baje desde su precio medio 
actual, 8,84€. En la cuenta tenemos disponibles 5.000 € disponibles para operaciones con 
margen. Con Rentamarkets, tenemos un apalancamiento en este instrumento de 10:1, por lo 
que solo se tiene que desembolsar el 10% del efectivo de la operación para garantías.  

En este ejemplo el inversor decide VENDER 1.000 CFDs a un precio de 8,84€ lo que implica una 
exposición en mercado de (1.000*8,84€) 8.840€.  

Por cada día que se mantenga abierta la posición, se generarán intereses calculados sobre el 
valor nominal de la posición en mercado (no sobre la cantidad retenida para margen).  

El tipo de interés usado es LIBID – 2,5% (-0,43729 % -2,5% = -2,93729%). Dado que el tipo 

resultante es negativo implicará un débito en oposición a un crédito, de forma que el cliente 

parará el cargo de financiación 

10 días después, el precio del active subyacente, Telefónica, ha bajado y vendemos la posición 
de 1.000 CFDs a un precio de 8,50€. 
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Apertura de la 
posición Cálculo  Cantidad (EUR) 

Margen disponible 5.000€ x 10 50000 

Valor nominal de la 
operación 1.000 x 8,84€ 8.840 

Utilización de 
margen 8.840€ x 0,10 840 

Comisión por la 
operación 8.840€ x 0,10% (mín. 12 €) -12 

Impuesto  n/a 
Financiación de la 
operación   

Financiación  2,93729% x 10 días x 8.840/ 360   

7,21 (aprox. dado que la 
financiación se calcula 

diariamente sobre el valor 
de la posición en mercado) 

Coste de préstamo  n/a 

Cierre de la posición   

Valor nominal de la 
operación 1.000 x 8,5€ 8500 

Comisión por la 
operación 8.500 € x 0,10% (mín. 12 €) -12 

Ganancia / Pérdida   

Ganancia bruta de la 
operación 8.840€ - 8.500€                                        340 

Coste total  12€+12€+7,21€   31,21 € 

Ganancia neta 160€-30,29€ 308,79€ 
 
 
Construcción del spread CFDs sobre Materias Primas  
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Rentamarkets no cargará una comisión a las operaciones de CFDs sobre materias primas, pero 
sí que se incluirá un spread oferta/demanda en el precio que nuestro proveedor construye 
para cada CFD.  

Por tanto, el precio del CFD se construye sobre el precio del futuro subyacente, más un 
diferecial fijado.  

Tamaño mínimo en la orden  
 
Mientras que todos los CFDs sobre materias primas reflejan su precio en unidades, en 
ocasiones se aplica un tamaño mínimo para la operación. Los CFDs sobre Materias Primas se 
ofrecen en lotes más pequeños que sus futuros subyacentes. Por ejemplo, para el CFD US 
Crude el tamaño de 1 contrato es 25 barriles, en contraposición a los 1000 barriles del futuro 
subyacente. Cada CFD es cotizado como 1 unidad del contrato subyacente (por ejemplo 1 
barril), pero habrá un tamaño mínimo para la operación.  
 
Mayor apalancamiento en los CFDs sobre Materias Primas 
 
Los requerimientos de margen de los CFDs sobre Materias Primas son menores que los que se 
piden para los futuros subyacentes, lo que permite mayor exposición por menos margen.  
En Rentamarkets ofrecemos apalancamiento en CFDs sobre Materias Primas desde 100:1.  
 
Puede comprobar los requerimientos de margen de los CFDs sobre Materias Primas en las 
‘Condiciones para Operar’ de la plataforma de Trading, o en la lista de margen, dentro de las 
Condiciones para Operar del producto.  
 
Los CFDs son un producto con apalancamiento, con lo que permite tener una exposición 

completa a los movimientos de los activos sin desembolsar la totalidad de su coste, si bien 

supone un mayor riesgo que la inversión directa en el activo subyacente, dado que las 

pérdidas podrían exceder al capital invertido. Estos instrumentos pueden no ser indicados para 

todos los inversores. El cliente debe asegurarse que entiende completamente los riesgos que 

implican estos productos y buscar asesoramiento independiente, si fuese necesario.  

Vencimiento mensual en los CFDs sobre Materias Primas 

De igual manera que los Contratos de Futuros, los CFDs sobre Materias Primas tienen 

vencimientos mensuales y liquidan en efectivo en la fecha de vencimiento del futuro 

subyacente. El vencimiento actual y el vencimiento futuro será ofrecido a los clientes para que 

puedan hacer el rollover manual de la posición, de un contrato a otro. Las especificaciones de 

cada una de las fechas y horas de vencimiento se indican en la plataforma de trading, en las 

‘Condiciones para operar’, o en el propio ticker de la orden, además de en la lista de 

instrumentos de CFDs sobre Materias Primas. 

El trading cesará a la hora indicada en las ‘Especificaciones’ de cada uno de los contratos. El 

cliente tiene la responsabilidad de conocer de antemano el ‘Last Trading day’, último día de 

cotización, para contrato específico, y para cada mes, puesto que pueden variar de uno a otro. 
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Cualquier posición que se mantenga abierta al vencimiento del contrato subyacente, se 

cerrará automáticamente al precio de mercado de nuestro proveedor, y el efectivo será 

liquidado en la cuenta. Para el propósito de trading, Rentamarkets cotizará ambos contratos, 

el que vence, y el actual, cuando así se permita y haya liquidez. 

Liquidación en efectivo 

Los CFDs sobre Materias Primas ofrecen al cliente exposición al futuro subyacente, pero sin 

implicar liquidación física al vencimiento del contrato. Todos los CFDs sobre Materias Primas 

serán liquidados en efectivo.  

Venta en corto 

Rentamarkets ofrece la posibilidad de operar en corto en todos los CFDs sobre Materias 

Primas que haya disponibles en la plataforma de trading.  

Market Spreads  

Los CFDs sobre bonos en Rentamarkets son cotizados al precio del futuro subyacente más un 

diferencial fijo.   

Vencimiento 

De igual manera que en los Contratos de Futuros, los CFDs sobre Forex tienen fecha de 

vencimiento, y serán liquidados en efectivo en la fecha de vencimiento del contrato 

subyacente. Toda posición que se mantenga abierta en la fecha del vencimiento del contrato 

subyacente será cerrada automáticamente al precio de mercado.  

El rollover manual de la posición podrá hacerse de un contrato a otro antes de la hora de 

vencimiento. Las fechas y horas específicas de vencimiento, de cada uno de los contratos 

subyacentes, se pueden comprobar en las ‘Especificaciones de Trading’ de la plataforma, y en 

las ‘Condiciones para Operar’ de cada uno de los contratos.  

 

Eventos Corporativos 

Aunque los clientes que tienen posiciones en CFDs de acciones, no son los legítimos 

propietarios de las acciones subyacentes, el valor de sus posiciones se ve afectado por 

acciones corporativas. En general, las posiciones y los precios son ajustados automáticamente 

para reflejar una acción corporativa. Los detalles sobre la actuación de Rentamarkets en cada 

una de las acciones corporativas aplicadas a los CFDs de acciones están detalladas a 

continuación, y en el menú Acciones Corporativas.  

OPAs 

Los clientes que mantengan posiciones en CFDs de acciones no tendrán derecho a acudir a la 

OPAs.  

Acciones Corporativas Especiales 
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Podrían llegar a producirse actuaciones corporativas especiales e infrecuentes, que no se 

ajusten a los casos anteriores. Rentamarkets actuará ante dichos eventos tratando siempre de 

hacerlo en beneficio del cliente, siempre que el tiempo y los procedimientos operativos lo 

permitan. 

Split/ Contra-Split  

Los nuevos CFDs de acciones se asignan en fecha ex date.   

Ajuste de Efectivo por Dividendos, en CFDs sobre Acciones e Índices  

Dado que el cliente que tiene posición en un CFD no es el titular del dividendo, en caso de que 
la acción subyacente pague un dividendo, se realizará una compensación en efectivo por la 
posición en el CFD. En los casos en los que se tengan posiciones largas, el cliente recibirá un 
abono (neto), y en las posiciones cortas, se realizará un cargo (bruto), en fecha ex date. 
 
El ajuste por dividendos se aplica a la mayor parte de los CFDs sobre Índices de contado. 
 
El ajuste por dividendos se carga/abona en la cuenta del cliente en fecha ex date de las 
acciones que estén contenidas en el índice sobre el que está basado el CFD. Cuando una acción 
cotiza ex dividendo el precio del valor descuenta íntegramente el valor de los dividendos. 
 
La cantidad de puntos que un índice de contado ha de ser ajustado es totalmente dependiente 
del peso que la acción que reparte dividendos tenga en el índice. Si más de una acción, dentro 
de un mismo índice, reparte dividendos el mismo día, el ajuste total se calculará sumando los 
dividendos de todas las acciones que van ex dividendo en dicha fecha. 
 
Tenga en cuenta que el DAX30 es un índice de Retorno Total, lo que implica que el propio 
índice se ajusta por dividendos. 
 
Dividendo en el índice= Dividendo pagado por la acción * número de acciones en el índice / 
Divisor* 
 
*Divisor: es la cifra que se utiliza para establecer el valor del índice cuando su composición 
cambia. La suma de todos los precios de los miembros que componen un índice es dividida por 
el divisor, para obtener el valor normalizado del índice. 
 
El divisor se ajusta cuando hay cambios en la capitalización de los miembros que conforman el 
índice, permitiendo así que el valor del índice sea comparable en el tiempo. 
 
Para evitar que el valor de un índice cambie debido a un evento corporativo, todas las acciones 
corporativas que afecten a la capitalización de mercado del índice, requieren un ajuste del 
divisor que asegure que los valores del índice se mantengan constantes antes y después de un 
evento. 
 
Los ajustes de efectivo por dividendos en CFDs de acciones e Índices, estarán detallados en la 
sección ‘Cuenta’ -> ‘Reportes Históricos’ -> ‘Reportes básicos’ -> ‘Ajustes de efectivo de CFDs’ 

Spin Offs – Desdoble de CFDs 
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Las posiciones de CFDs en el active subyacente serán asignadas en la cuenta del cliente en ex 

date. A los clientes con posiciones cortas se les descontarán, y a los clientes con posiciones 

largas se les abonarán.  

Cash premium  

El pago del efectivo se ajustará en la cuenta en ex date, con fecha valor la fecha del pago.   

Operativa en derechos 

Los derechos son asignados y abonados en la cuenta en proporción a la ratio en fecha efectiva 
ex date, y automáticamente se instruyen órdenes de venta en la apertura del correspondiente 
Mercado. El resultado de la venta será abonado en la cuenta del cliente, únicamente en las 
posiciones largas.  
 
Dividendo Reinversión (DRIP) 

Las posiciones de CFDs recibirán el importe efectivo del dividendo (neto). Los ajustes de 

efectivo en las posiciones de CFDs se anotan en la cuenta en ex date reflejando el movimiento 

del mercado en ex date, pero el valor del pago se liquidará en la cuenta en fecha pay-date 

(fecha de pago).  

Eliminación de órdenes Abiertas debido a Eventos Corporativos 

El día anterior a la ejecución de una actuación corporativa programada (fecha de ejecución, Ex-

date), las órdenes abiertas se eliminan cuando se producen ciertos tipos de acontecimientos. A 

continuación, se describen las normas de actuación:  

Tipo de Evento Nunca se eliminan 
órdenes abiertas 

Siempre se eliminan 
órdenes abiertas 

Regla definida a 
continuación  

OPA 
 

X   

Bonus issues 
 

 X  

Desdoble de acciones 
(Split) 

 

 X  

Reducción de acciones  
(Reverse split) 

 

 X  

Fusiones obligatorias 
 

 X  

Escisiones (Spin off) 
 

 X  

Cambio de Ticker 
 

 X  

Acciones deslistadas 
 

 X  

Dividendos en efectivo 
 

  X 
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Dividendo opción 
 

  X 

Dividendo en acciones 
 

  X 

Ampliación de Capital con 
derechos de suscripción 

preferentes 
 

  X 

 

En el caso de los dividendos y derechos de suscripción preferente, se eliminarán todas las 
órdenes abiertas en el instrumento en concreto, si se calcula que la variación en el precio de 
mercado está por encima del 20% debido al Evento Corporativo 
 

Financiación CFDs de índices 

Dado que los CFDs de Índices en Rentamarkets son productos con garantías, se aplican costes 

de financiación al importe prestado si la posición se mantiene a un día. Si la posición sobre el 

CFD de Índice se abre y cierra dentro del mismo día de trading, no se cargará coste de 

financiación.  

La financiación se calcula diariamente y se carga mensualmente.   

• Mantener posiciones largas abiertas de CFDs sobre índices después de las 17:00 EST 

(hora de Nueva York) implica un cargo por financiación el cual se calcula de la siguiente 

manera: 

o Valor del Índice * Número de CFDs * (tipo de interés relevante (LIBOR) + 

2,50%) * (Número de Días Actuales/360 o Número de Días Actuales/365) 

 

• Mantener posiciones cortas abiertas de CFDs sobre índices después de las 17:00 EST 

(hora de Nueva York) implica u un cargo por financiación el cual se calcula de la 

siguiente manera: 

 

o Valor del Índice * Número de CFDs * (tipo de interés relevante (LIBID) - 3,00%) 

* (Número de Días Actuales/360 o Número de Días Actuales/365) 

Importante   

Si el tipo resultante del cálculo de la financiación es negativo, implicará un débito en 
oposición a un crédito, de forma que el cliente pagará el coste de financiación. 
 

La operativa en productos complejos, como los derivados, requiere conocimientos, buen juicio 

y una vigilancia constante de la posición. Estos instrumentos comportan un alto riesgo si no se 

gestionan adecuadamente. Un beneficio puede convertirse rápidamente en pérdida como 

consecuencia de variaciones en el precio. CFDs y Forex son productos difíciles de entender, 

que la CNMV considera no son adecuados para inversores minoristas debido a su complejidad 

y riesgo.  
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Financiación CFDs de Acciones y ETFS  

Dado que los CFDs de Acciones y ETFs en Rentamarkets son productos con garantías, se 

aplican costes de financiación al importe prestado si la posición se mantiene a un día. Si la 

posición de CFD de acciones se abre y cierra dentro del mismo día de trading, no se cargará 

coste de financiación.  

La financiación se calcula diariamente y se carga mensualmente. 

• Mantener posiciones largas abiertas de CFDs sobre Acciones y ETFs después del cierre 

del respectivo mercado implica un cargo por financiación el cual se calcula de la 

siguiente manera: 

o Valor nominal de la posición en mercado * Número de CFDs * (tipo de interés 

relevante (LIBOR) + 3,5%) * (Número de Días Actuales/360 o Número de Días 

Actuales/365) 

 

• Mantener posiciones cortas abiertas de CFDs sobre Acciones y ETFs índices después de 

las 17:00 EST (hora de Nueva York) implica un cargo por financiación el cual se calcula 

de la siguiente manera: 

 

o Valor nominal de la posición en mercado * Número de CFDs * (tipo de interés 

relevante (LIBID) - 3,00%) * (Número de Días Actuales/360 o Número de Días 

Actuales/365) 

 

Si el tipo resultante del cálculo de la financiación es negativo, implicará un débito en oposición 
a un crédito, de forma que el cliente pagará el coste de financiación. 

 

La operativa en productos complejos, como los derivados, requiere conocimientos, buen juicio 

y una vigilancia constante de la posición. Estos instrumentos comportan un alto riesgo si no se 

gestionan adecuadamente. Un beneficio puede convertirse rápidamente en pérdida como 

consecuencia de variaciones en el precio. CFDs y Forex son productos difíciles de entender, 

que la CNMV considera no son adecuados para inversores minoristas debido a su complejidad 

y riesgo.  

 

Coste de Préstamo en posiciones cortas en CFDs de acciones – Borrowing Costs 

Un coste de préstamos puede ser aplicado a posiciones cortas en CFDs de acciones, que se 

mantienen abiertas overnight. Este coste de préstamo depende de la liquidez disponible en el 

activo subyacente y puede ser (0) cuando hay mucha liquidez en la acción. El coste específico 

de préstamo viene reflejado como ‘Coste de préstamo’, en las Condiciones para Operar -> Lista 

instrumentos CFDs Acciones/índices, dentro de la plataforma de trading.  

Cuando se vende un CFD, el coste de préstamo por mantener la posición abierta overnight 

(intradía) se muestra en la boleta de la orden en el campo ‘Coste estimado de préstamo’. El 

tipo de interés aplicado por coste de préstamo se establece en la apertura de la posición y se 

cargará mensualmente. Tenga en cuenta que, para ciertos eventos corporativos, el tipo de 
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interés por coste de préstamo en las posiciones cortas puede ser diferente al tipo actual, hasta 

la ejecución del evento corporativo.  

Si la apertura y cierre de la posición de CFD se realiza en la misma sesión de trading, no se 

generará coste de préstamo.  

 

Carrying Cost -  Coste de mantenimiento 

Las posiciones overnight (intradía) en contratos de CFDs con vencimiento son susceptibles del 

cobro de un carrying cost (coste de mantenimiento). Este coste se calcula sobre la base del 

margen diario requerido para la posición y se aplica cuando la posición no se abre y cierra en el 

mismo día (siempre que se mantenga overnight9. El tipo usado para el cálculo de este coste se 

basa en un ‘tipo relevante en el mercado’ + diferencial (150pb).  

Carrying Cost (coste de mantenimiento) = Margen requerido * tiempo de la posición * (Tipo 

relevante inter-bancario) / (365 o 360 días)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


