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Finalidad
Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material 
comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los costes, los riesgos y los beneficios de este 
producto, y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto
Contrato por diferencias («CFD») de índices
El productor de este producto es Saxo Bank A/S. – www.home.saxo
Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros a través del número de teléfono +45 39 77 40 00. 
Saxo Bank A/S se encuentra bajo la supervisión de la Autoridad de Servicios Financieros de Dinamarca. 
Este documento de datos fundamentales se publicó el 1 de julio de 2021.

Advertencia
Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.

¿Qué es este producto?
Tipo
Un «contrato por diferencia» («CFD») es un instrumento financiero derivado. Le permite conseguir los objetivos por medio de una 
exposición indirecta (también descrita como «sintética») a un producto o un instrumento financiero subyacentes (por ejemplo, 
a un título, una materia prima o un índice). No tendrá ningún interés directo en el producto o el instrumento financiero subyacentes. 
Por tanto, puede obtener ganancias o sufrir pérdidas como consecuencia de los movimientos del valor o el precio en relación con 
el producto o el instrumento financiero subyacentes a los que tiene la exposición indirecta. Este tipo de producto es un derivado 
extrabursátil, puesto que se opera con él en un mercado secundario. 

Objetivos
El objetivo de operar con un CFD de índices es ganar exposición a los movimientos relacionados con un índice. La rentabilidad 
depende del volumen del rendimiento (o movimiento) del índice subyacente y del tamaño de su posición. Por ejemplo, si cree que 
el valor de un índice va a aumentar, podría adquirir cierto número de CFD (una «posición larga») con la intención de venderlos más 
adelante cuando su valor sea mayor. La diferencia entre el precio de compra y su precio de venta subsiguiente equivaldría a sus 
beneficios, sustraídos los costes pertinentes (que se detallan más abajo).
Si cree que el valor de un índice va a descender, podría vender varios CFD (una «posición corta») por un valor específico con la 
intención de volver a adquirirlos más adelante por un valor menor que el de venta acordado previamente; esto supondría que Saxo Bank 
le abonaría la diferencia, menos los costes pertinentes (detallados más abajo). No obstante, si el índice subyacente se mueve en la 
dirección opuesta y su posición está cerrada, debería a Saxo Bank el importe de la pérdida en la que haya incurrido (junto con los 
gastos correspondientes). 
Este producto se negocia con garantías. Por «garantías» se entiende el uso de una cantidad de capital para respaldar una inversión 
de una exposición mayor. Tenga en cuenta que las operaciones con garantías requieren extremar la cautela, ya que, aunque puede 
obtener grandes beneficios si el precio se mueve a su favor, se arriesga a cuantiosas pérdidas si el precio varía en su contra. 
Para cada CFD individual, se aplican dos tipos de garantías diferentes: 1) La garantía inicial es el aval necesario para abrir una nueva 
posición. Este requisito limita la exposición de la inversión nocional del cliente en relación con la cantidad de dinero invertida. Los 
porcentajes de la garantía inicial dependen del tipo de subyacente; y 2) La garantía de mantenimiento, necesaria para mantener una 
posición abierta, que siempre es igual al 50 % de la garantía inicial.
Por ejemplo, el tipo de la garantía inicial para Alemania 40 (GER40.I) es del 5,00 % y la garantía de mantenimiento es del 2,50 %. Si el índice 
cotiza a 10,000 EUR, se requiere una garantía de 500 EUR (10 000 x 5,00 %) para abrir una posición a largo/corto para 1 contrato. Para mantener 
la posición, se requiere una garantía de mantenimiento de 250 EUR (10,000 x 2.50 %).
La garantía de mantenimiento se usa para calcular el uso de la garantía. Si el uso de la garantía alcanza el 100 %, se producirá el cierre 
de esta de manera automática, lo que implica que se emitirán órdenes para cerrar las posiciones y las órdenes existentes se cancelarán.
Al operar con CFD de índices, los clientes minoristas tienen protección frente a saldo negativo en su cuenta de operaciones. En el 
caso de que se produzca un saldo negativo en su cuenta, no estará obligado a realizar pagos adicionales. Esto quiere decir que las 
pérdidas no pueden superar el importe de sus depósitos.
Los CFD de índices son un producto de solo ejecución y, en consecuencia, por lo general no tiene un periodo de mantenimiento recomendado. 
Usted decide abrir y cerrar la posición; sin embargo, su posición solo se mantendrá abierta en la medida en que tenga garantías disponibles.

Inversionista minorista potencial
Operar con este producto no se ajusta a todos los perfiles. Normalmente, las personas usuarias de este producto, por lo general, 
desean ganar exposiciones a mercados o instrumentos financieros a corto plazo, utilizan dinero (operan con dinero) que pueden 
permitirse perder, poseen una cartera de ahorros e inversiones diversificada, se caracterizan por una alta tolerancia al riesgo, y 
entienden las repercusiones y los riesgos asociados a las operaciones con garantías.
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¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?
El indicador resumido de riesgo sirve de orientación acerca del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros 
productos. Muestra con qué probabilidad se perdería dinero con el producto a causa de los movimientos en los mercados o de que 
no podamos pagarle. 

Lo hemos clasificado como un producto con riesgo 7 en una escala 
del 1 al 7, es decir, la clase de riesgo más elevada.

Tenga en cuenta el riesgo de divisa. Podría recibir los pagos en 
una divisa diferente, de modo que la rentabilidad final que obtenga 
dependerá del tipo de cambio entre las dos divisas. Este riesgo no 
se contempla en el indicador anterior. 

En determinadas circunstancias, se verá obligado a realizar pagos 
que cubran las pérdidas. La pérdida total en la que pueda incurrir 
puede sobrepasar sustancialmente la cantidad invertida. Este 
producto no incluye protección alguna frente al rendimiento futuro 
del mercado, por lo que podría incurrir en pérdidas considerables. 

Los riesgos de las operaciones se ven multiplicados por el apalancamiento. 

Los valores pueden fluctuar de forma significativa en épocas de alta volatilidad o de incertidumbre económica o de los mercados; 
tales oscilaciones serán todavía más relevantes si sus posiciones están apalancadas y, además, podrán afectar negativamente a su 
posición. En consecuencia, las llamadas de garantías deberán hacerse con rapidez o con frecuencia. En caso de incumplimiento, sus 
posiciones podrán cerrarse y usted asumirá cualquier déficit.

Escenarios de rentabilidad
Esta tabla muestra los fondos que podría recuperar o tener que abonar a lo largo de los próximos 30 días en diferentes escenarios 
asumiendo un importe nominal de 10 000 EUR. Los escenarios mostrados ilustran los posibles rendimientos de su inversión. Puede 
compararlos con los escenarios correspondientes a otros productos. Los escenarios mostrados son una estimación del rendimiento 
futuro en función de datos pasados disponibles sobre la variación del valor de esta inversión y no constituyen un indicador exacto. 
El importe que obtenga variará en función del rendimiento del mercado y del tiempo que mantenga los CFD. El escenario de estrés 
muestra lo que recuperaría en condiciones de mercado extremas y no tiene en cuenta la situación en la que no podamos pagarle. 
Las cifras muestran todos los costes del producto. Sin embargo, el coste total se basa en la suposición de que tiene una cuenta de 
divisas en la misma moneda que la divisa de operaciones. Es decir, las comisiones por conversión de divisa no están incluidas en los 
cálculos. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, lo que puede afectar al importe que puede recuperar.

Menor riesgo Mayor riesgo

El indicador de riesgo asume que quizá no pueda comprar 
o vender su CFD al precio deseado debido a la volatilidad 
del mercado o puede que tenga que comprar o vender  
su CFD a un precio que afecte de forma significativa a su 
rentabilidad.

Suposiciones sobre operaciones

Descripción Símbolo/ecuación Valor

Instrumento I GER40.I

Precio de apertura (EUR) P 10 000

Volumen de operación (contratos) TS 1

Importe nominal (EUR) NA = P x TS 10 000

Garantía inicial (%) IM 5,00 %

Garantía de mantenimiento (%) MM 2,50 %

Garantía inicial (EUR) IMR = P x TS x IM 500

Garantía de mantenimiento (EUR) MMR = P x TS x MM 250

Diferencial S 1,00

Tipo de financiación (largo) O/N FL 2,50 %

Tipo de financiación (corto) O/N FS 3,00 %

Tiempo de mantenimiento (días) HT 30

Escenarios de rentabilidad (largo)

Posiciones 
en largo

Precio de 
cierre (EUR)

Variación 
del precio

Coste total 
(EIUR)

Beneficio/
pérdida total 

(EUR)

Favorable 10 910,63 9,11 % 21,83 888,79

Moderado 10 062,02 0,62 % 21,83 40,19

Desfavorable 9252,54 -7,47 % 21,83 -769,29

Estrés 5385,64 -46,14 % 21,83 -4636,20

Escenarios de rentabilidad (largo)

Posiciones 
en corto

Precio de 
cierre (EUR)

Variación 
del precio

Coste total 
(EIUR)

Beneficio/
pérdida total 

(EUR)

Favorable 9237,60 -7,62 % 26,00 736,40

Moderado 10 072,56 0,73 % 26,00 -98,56

Desfavorable 10 924,34 9,24 % 26,00 -950,34

Estrés 16 613 90 66,14 % 26,00 -6639,90
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Costes a lo largo del tiempo Posición en largo Posición en corto

Importe nominal (EUR) 10 000,00 10 000,00

Garantía inicial 500,00 500,00

Tiempo de mantenimiento (días) 30 30

Coste total (EIUR) 21,83 26,00

RIY como % del valor nocional 0,22 % 0,26 %

RIY como % de la garantía inicial 4,37 % 5,20 %

Distribución de los costes
La tabla a continuación muestra:
  El impacto de los diferentes tipos de coste sobre el rendimiento del producto 
  El significado de las diferentes categorías de costes.

Desglose de los posibles costes asociados a CFD de índices

Costes únicos Diferencial La diferencia entre el precio de venta (Bid) y el precio 
de compra (Ask) se conoce como diferencial.

El diferencial objetivo mínimo para GER40.I es de 
1,00 EUR 

Comisión por conversión 
de divisa

La cantidad que se carga por convertir de la divisa 
del instrumento a la divisa de la cuenta los beneficios 
o las pérdidas realizados.

La comisión por conversión de divisa es específica 
para cada grupo de clientes y varía entre el 0,00 
y el 0,50 %.

Costes recurrentes Financiación a un día Si mantiene abierta una posición larga o corta tras el 
cierre del mercado, estará sujeto a una comisión de 
financiación a un día.

La financiación O/N es específica para cada grupo 
y varía entre BM +/- 1 % y BM +/- 3 %.

Costes adicionales - - -

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar el dinero de manera 
anticipada?
Periodo de mantenimiento recomendado: NO HAY PERIODO DE MANTENIMIENTO RECOMENDADO
Los CFD de índices no tienen un periodo de mantenimiento recomendado. Siempre que Saxo esté abierto a efectos de operación, 
puede entrar en posiciones y salir de ellas en cualquier momento.

¿Cómo puedo reclamar?
En caso de no haber obtenido una respuesta satisfactoria al comunicar una duda o un problema a Saxo Bank A/S como cliente o posible 
cliente (por ejemplo, a su gerente de cuentas o a otro empleado de Saxo Bank A/S), puede presentar una reclamación a Saxo Bank A/S 
según se indica a continuación.
Si la persona que le asesora o que le vende el producto no es específicamente Saxo Bank A/S, póngase en contacto con ella directamente.
Attn: Complaints, Saxo Bank A/S, Philip Heymans Allé 15, 2900 Hellerup, Dinamarca.
O por correo electrónico, a la siguiente dirección: complaints@saxobank.com

Si no recibe una respuesta satisfactoria, puede dirigir una reclamación directamente al Consejo Danés de Reclamaciones de 
Servicios Bancarios: Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2. sal, Postboks 9029, DK-1022 København K (Dinamarca)
www.pengeinstitutankenaevnet.dk

Otros datos de interés
Para obtener más información, consulte nuestro sitio web www.home.saxo

¿Cuáles son los costes?
Costes a lo largo del tiempo
La reducción en el rendimiento (RIY) muestra el impacto de 
los costes totales que debe abonar sobre el rendimiento del 
producto. Los costes totales tienen en cuenta los costes únicos, 
continuados y adicionales. Los importes mostrados aquí son 
los costes acumulados del producto durante un periodo de 
mantenimiento ilustrativo de 30 días. Las cifras asumen un valor 
nominal de 10 000 EUR. Las cifras son estimaciones y pueden 
cambiar en el futuro.

¿Qué pasa si Saxo no puede pagar?
Saxo Bank A/S es un banco europeo totalmente acreditado y es miembro del Fondo de garantía para depositarios e inversores (www.gii.dk), una 
institución fundada por el Parlamento danés y supervisada por el Ministerio de Finanzas de Dinamarca. En el caso improbable de que 
Saxo Bank se declare insolvente, el Fondo de garantía cubriría los depósitos en efectivo hasta 100 000 EUR. Los títulos (como, por 
ejemplo, las acciones) depositados en una cuenta de custodia de valores individual se devolverán a su titular, independientemente 
de la resolución judicial de liquidación. Si se diera el caso improbable de que Saxo Bank no pudiera devolver los títulos que custodia, 
administra o gestiona, el Fondo de garantía cubriría por norma el importe de las pérdidas hasta 20 000 EUR por inversionista.
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