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INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años han aparecido nuevos productos de inversión como los CFDs, 
y se ha extendido la negociación de otros, que ya desde principios de los tiempos exis-
tían, como es el mercado de las Divisas.

Empezamos por el final, diciendo que estos productos son complejos y que, aunque 
nos pueden reportar mayores rentabilidades, también pueden suponernos grandes 
pérdidas. Pero no, no hay que tenerle miedo, solo respeto: por ello es necesario un 
conocimiento profundo tanto de los productos en sí, como del mercado, como las 
plataformas para operar.

Los CFDs y Divisas replican con un determinado apalancamiento la evolución de un 
valor, índice, materia prima o divisas. El apalancamiento se determina en función del 
subyacente, pudiendo llegar a ser de hasta 100 veces.

Con este manual te queremos invitar a conocer un poco mejor estos productos, no 
sin antes recordarte que eres tú quien elige en qué productos invertir y que debes ser 
consciente de los riesgos que puede conllevar la operativa.

Este manual tiene 3 objetivos: 

�� Conocer un poco más de cerca los CFDs y Divisas
�� Explicar al inversor cómo sacar partido a estos instrumentos financieros 
�� ¿Un producto complicado? ¿Peligroso? ¡Hay que derribar algunos mitos! 

Esperamos cumplir estos objetivos y que esta guía, además de ayudarte a conocer 
mejor los CFDs y Divisas, te haya sido amena.
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LOS CFDs

¿QUÉ SON LOS CFDs?

Un Contrato por Diferencias (CFD por sus siglas en inglés) es un producto derivado 
que permite a los inversores realizar operaciones según los movimientos del precio de 
acciones e índices sin poseer el activo subyacente.

Los CFDs te permiten obtener beneficios tanto en mercados alcistas como en merca-
dos bajistas o ser utilizados como cobertura para inversores en acciones.

Tal y como su nombre indica, son contratos por diferencias, es decir, un contrato entre 
dos partes que intercambian la diferencia entre el precio de entrada y de salida, multi-
plicado por el número de CFDs acordados. Por tanto, las pérdidas o ganancias derivan 
de la diferencia entre el precio al que fueron comprados y al que fueron vendidos.

El precio del CFD está vinculado al de su subyacente, el cual cotiza en un mercado 
organizado y del que conocemos su precio en todo momento. Los subyacentes de los 
CFDs en los que se puede invertir son: acciones y ETFs nacionales e internacionales, 
índices, materias primas y divisas.

�� Acciones: permiten la operativa en largo y corto con apalancamiento.

�� Índices: replican el movimiento del precio de los futuros de índices, más un ajuste 
base, que nos permite seguir el precio efectivo del índice en todo momento.

�� Materias primas: en vez de operar con grandes lotes y altos requerimientos de co-
lateral, los inversores pueden acceder a materias primas de forma apalancada y con 
menores requerimientos de garantía (¡ojo! A diferencia de los otros 2 tienen fecha 
de vencimiento).
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¿CÓMO NACIERON LOS CFDs?

Los CFDs se crearon a principios de los años 90 con el deseo de los inversores institu-
cionales y Hedge Funds de acceder a la venta en corto sin tener que pasar por el largo 
y costoso proceso del préstamo de acciones.

Originalmente, la Bolsa de Valores de Londres (LSE) fue una de las primeras en permitir 
la venta en corto de acciones (es decir, vender acciones que no eran de su propiedad 
con el fin de sacar provecho de la caída de la cotización de dichas acciones). Los crea-
dores de mercado ofrecían los CFDs como productos Over-�e-Counter (OTC) a los 
inversores institucionales que fueron capaces de conseguir con ellos algunas ventajas 
como la exención de impuestos o la posibilidad de cubrir sus carteras. Los CFDs tam-
bién ofrecen apalancamiento mediante el uso de depósito de garantía en posiciones 
cortas y largas, lo cual no conlleva el impuesto Stamp Duty inglés y no requiere la 
entrega física del activo subyacente.

En los años siguientes, esta combinación de factores llevó a la creciente demanda de 
los CFDs.

Los CFDs y el inversor particular

A finales de los 90, los inversores institucionales seguían disfrutando de los beneficios 
de la negociación con CFDs, mientras que el sector minorista se interesaba cada vez 
más en este producto, especialmente desde que entró en juego una importante ins-
titución para el mercado minorista: Gerard and National Intercommodities (INB), que 
proporcionaba a estos inversores la oportunidad de operar en CFDs sobre acciones 
de LSE, comercializándose a través de su innovador sistema de comercio electrónico.

Pero no es hasta finales de la década de 2000 cuando este producto comienza a popu-
larizarse. A España llegan en 2007 de la mano de distintas entidades y desde entonces 
es un producto en continuo crecimiento.
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MÁRGENES O GARANTÍAS

En función del CFD con el que queramos operar se nos requerirá un margen o garantía 
que aportar en esa operación. Así no desembolsamos el 100% de la operación, como 
ocurre en las operaciones al contado, sino tan solo un porcentaje (el margen), esta-
blecido en función de algunas características del subyacente. En el caso de los CFDs 
sobre acciones, los subyacentes se dividen en cinco grupos, atendiendo a criterios de 
volatilidad, capitalización, volumen...

Grupo Margen requerido

Grupo 1 10%

Grupo 2 20%

Grupo 3 40%

Grupo 4 80%

Grupo 5 100%



CFDs Y DIVISAS 

Página 07

¿CÓMO FUNCIONA LA OPERATIVA EN CFDs?

Imaginemos que has ingresado 10.000€ en tu cuenta de CFDs y quieres invertir en CFDs 
sobre la acción B, valor que cotiza en España y que tiene un requerimiento de garantías 
del 10%. Decides comprar 5.000 CFDs de B a un precio de 1,73€. Una vez que la orden 
se ha ejecutado, tu cartera será la siguiente:

¿Qué ocurre si la cotización del CFD sube? 

Ese mismo día, la cotización del CFD sube a 1,85€ y decido vender para cerrar la posi-
ción. Tras esta operación mi cartera quedaría de la siguiente forma:
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En total, habré tenido unos beneficios con la operación de 576€ (600€ de la diferencia 
entre la compra y la venta menos los 24 euros de comisiones).

¿Qué ocurre si la cotización del CFD baja? 

Imaginemos que ante la posición comprada inicial, ese mismo día la cotización del CFD 
baja a 1,65€ y como no quiero asumir más pérdidas decido cerrar la posición. Tras 
esata operación mi cartera quedaría de la siguiente forma:

 

 
En este caso tendremos unas pérdidas de 424€ (400€ de la diferencia entre la compra 
y la venta más los 24€ de comisiones).

¿CÓMO FUNCIONA LA VENTA EN CORTO DE CFDs?

Has ingresado 10.000 € en tu cuenta de CFDs y quieres invertir en CFDs sobre B, valor 
que cotiza en España y que tiene un requerimiento de garantías del 10%.

Consideras que, tras la publicación de una noticia, la cotización de B va a bajar y no 
quieres perder la oportunidad de ganar dinero con esta bajada, por lo que decides 
vender 5.000 CFDs de B a 1,73€. Una vez que la orden se ha ejecutado, tu cartera 
quedará de la siguiente forma:
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¿Qué ocurre si la cotización del CFD baja? 

Si durante el día, tal y como esperábamos, la cotización de B baja a 1,65€ y en ese 
momento decido comprar, lo que ocurre en mi cartera es lo siguiente:

 
Con esta operación hemos ganado 376€ (400€ de la diferencia entre la venta y la 
compra menos los 24€ de comisiones).
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¿Qué ocurre si la cotización del CFD sube? 

Si la estrategia ha sido equivocada y la cotización del CFD sube a 1,85€ y no quere-
mos asumir más pérdidas, decidimos comprar para cerrar la posición.

Tras esta operación mi cartera quedaría de la siguiente forma:

En este caso hemos tenido unas pérdidas de 624€ (600€ de la diferencia entra la com-
pra y la venta más 24€ de comisiones).

RIESGO EN LA CUENTA DE CFDs

Debes vigilar tus posiciones, dado que si la utilización de garantías llega al 130% se te 
cerrarán automáticamente. A partir del 100%, desde la plataforma recibirás avisos de la 
situación de tu cartera. Estos avisos aparecen en forma de ventanas emergentes, por lo 
que te recomendamos que en tu navegador las autorices para el sitio www.selfbank.es.

http://www.selfbank.es
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¿QUÉ COSTES TIENEN LOS CFDs?

Los CFDs están exentos de los costes típicos, como la comisión de custodia, los cáno-
nes de bolsa o los costes de liquidación.

La operativa en CFDs solo tiene dos costes: la comisión por la operación y los costes 
de financiación.

La comisión por operación se cobrará de forma distinta si operas sobre acciones que si 
lo haces sobre índices, materias primas o divisas:

�� Si operas con CFDs sobre acciones, la comisión que se cobra es un porcentaje sobre 
el importe de la operación, con un mínimo, como en una compra habitual de acciones.

�� Si operas con CFDs sobre índices, materias primas o divisas, se aplicará un spread 
(diferencial) al precio.

¿Cómo funciona la aplicación de la comisión a través del spread?

Vamos a explicarlo con un ejemplo: imaginemos que vamos a comprar un CFD sobre el 
IBEX 35, como se puede ver en el cuadro de abajo. Entre el Bid y el Ask (oferta y de-
manda) hay una diferencia de 8 puntos, que es el spread que se aplica como comisión 
por la compra y venta de un CFD sobre el IBEX 35. Es decir, no se aplicarán 8 puntos 
en la compra y 8 en la venta, sino que en la compra se aplican 4 puntos y en la venta 
los otros 4 puntos.

Bid EUR

8.672,4
 ACTIVAR

Ask EUR

8.680,4
 ACTIVAR
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LAS DIVISAS

¿QUÉ ES EL MERCADO DE DIVISAS O FOREX?

Es el mercado más grande del mundo. No tiene una localización física concreta o una 
Bolsa centralizada de operaciones: por ello se considera un mercado Over-�e-Counter 
(OTC). El negocio de divisas tiene lugar en los principales mercados mundiales: Nueva 
York, Tokio, Londres…

Este mercado se caracteriza por su gran liquidez, así como por la gran volatilidad 
de los precios.

La negociación de divisas consiste en la acción simultánea de comprar una moneda a 
cambio de la venta de otra moneda diferente, en base a la creencia de que una divisa 
va a evolucionar mejor que otra. Esta es la razón por la que siempre van en pares, por 
ejemplo EURUSD.

Las cotizaciones de las divisas se presentan como tasas de cambio, es decir: cuál es el 
valor de una unidad monetaria de una divisa en relación a otra. La oferta y la demanda 
relativa de ambas determinarán el valor de la tasa de cambio.

¿Qué mueve el precio de las divisas?

Los precios relativos de las monedas fluctúan de acuerdo a la ley de la Oferta y la De-
manda, pero a pesar de esto también tienen una exposición muy alta a las variables 
macroeconómicas y al riesgo país. Por ejemplo, algunas variables que pueden afectar 
a los precios son el PIB, la inflación, los tipos de interés. La Deuda Externa, etc. Los 
principales actores de este mercado son los Bancos Centrales, los grandes bancos 
privados o las corporaciones.

EUR/USD
Moneda Base 

Siempre igual a 1

Moneda Variable 
Define el número de USD  

que valen a 1 EUR
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¿CUALQUIERA PUEDE INVERTIR EN CFDS Y DIVISAS?

Hay quien dice que es un producto complejo. Hay quien dice que tienen mucho ries-
go. No estamos de acuerdo con la primera afirmación, aunque sí es cierto que es un 
producto que implica un riesgo mayor que la inversión al contado.

Cualquier inversor puede invertir en CFDs y Divisas, ya que son productos de fácil 
acceso a todos los inversores, y no están restringidos únicamente a inversores pro-
fesionales. Pero la facilidad de acceso no debe ser la razón para invertir en estos 
productos, tenemos que tener en cuenta tres factores muy importantes:

�� Cuál es nuestro perfil de inversor: los CFDs y Divisas tienen un riesgo superior al de 
otros productos, dado que podemos perder la totalidad de nuestra inversión o in-
cluso más. Por este motivo, sólo deberían operar con CFDs y Divisas inversores con 
un perfil arriesgado. Hay que ser muy conscientes de que podemos obtener mayor 
rentabilidad que invirtiendo con otros productos, pero que el riesgo que corremos 
también es mayor. 

�� No invertir todos nuestros ahorros en un mismo producto. No debemos destinar 
más de un 10% - 20% del total de nuestras inversiones a CFDs y Divisas, dado 
que podríamos descapitalizarnos por completo en caso de un movimiento desfa-
vorable.

�� Antes de comenzar a invertir debemos formarnos sobre el producto y conocer pro-
fundamente cómo funciona y qué factores afectan a su precio.

�� Y no sólo formados, es fundamental estar informados. Si vamos a comprar un CFD 
sobre el IBEX 35, debemos estar informados acerca de la evolución que podría tene-
rel índice: expectativas de las publicaciones de resultados, datos macroeconómicos…

Por decirlo coloquialmente, cualquiera puede potencialmente conducir un “Fórmula 1”, 
pero si no sabemos cómo hacerlo, es muy posible que nos estrellemos.
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¿QUÉ ESTRATEGIAS SE PUEDEN DESARROLLAR?

ESTRATEGIAS DE COBERTURA

Con la estrategia de cobertura lo que hacemos es, mediante una operación apalanca-
da, tomar la posición contraria a una inversión ya realizada, con el objetivo de proteger-
nos contra movimientos desfavorables.

CFDs

Por ejemplo, tenemos en cartera acciones de Santander, Inditex y Telefónica (tres de 
los valores con mayor peso en el IBEX35) valorada en 10.000€ y queremos asegurar-
nos de que, aunque la bolsa caiga, no perdamos dinero. ¿Qué podemos hacer? Cubrir 
nuestra posición vendiendo 2 CFDs sobre el IBEX35 por un importe de 8.451€ cada 1, 
es decir, tendríamos una exposición en el mercado de 16.902.

Para vender este CFD sólo se nos requerirá como garantía un 0,5%, por lo que sólo 
deberemos aportar 84,51€. Con esos 84,51€ estaremos cubriendo la posición de ac-
ciones que tenemos en cartera.

DIVISAS

Por ejemplo: realizamos una inversión al contado de 50.000$, que equivale a mi posi-
ción de 38.022,81€ (€/$1,315).

Para cubrir esta exposición, abriríamos la posición inversa, vendiendo euros y compran-
do dólares, con una exposición total de 50.000$. Cómo el margen requerido para esta 
operación es del 0,5%, sólo aportaremos 190,11€.
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ESTRATEGIAS DE ESPECULACIÓN

CFDs

Con los CFDs podemos operar tanto en largo como en corto sobre acciones, índices, 
materias primas y divisas. Además, con ellos podremos especular tanto en movimien-
tos intradiarios como superiores a un día.

DIVISAS

¿Subirá la zona euro los tipos de interés? ¿La deuda pública de la Zona Euro pone en 
riesgo al Euro? ¿Están mostrando síntomas de mejora los indicadores de crecimiento 
de los EE.UU.?

En función de las expectativas que haya frente a estas preguntas, podemos especular 
con las variaciones esperadas en los tipos de cambio.

Por ejemplo, si los tipos de interés suben, el euro se revaloriza frente al dólar; si la deu-
da pública pone en riesgo al euro, éste se deprecia frente al dólar; y si EE.UU. muestra 
síntomas de crecimiento, el dólar se debería apreciar frente al euro.

¿Qué puede afectar a la variación en los tipos de cambio? Veamos algunos ejemplos:

�� Ventas al por menor
�� Confianza de la Universidad de Michigan
�� ISM Manufacturero
�� Índice de precios al productor
�� Datos de empleo no agrícola
�� Bancos Centrales
�� Datos de crecimiento
�� Políticas monetarias expansivas
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LA PLATAFORMA PARA OPERAR EN CFDS Y DIVISAS

Nuestra entidad te ofrece una plataforma web específica para la negociación de 
CFDs y Divisas, que podrás personalizar y adaptar a tus necesidades de información 
y operativa.

Desde esta plataforma podrás operar con CFDs (sobre Acciones, ETFs, Materias Pri-
mas, Divisas) y Divisas.

Puedes solicitar una Demo Gratis con saldo ficticio de 100.000 euros durante 20 días 
en la web de nuestra entidad.

En la parte superior de la plataforma puedes ver los listados de instrumentos negocia-
bles, unos aparecen por defecto y otros son completamente configurables. También 
en la parte superior, está disponible el gráfico, sobre el que se pueden configurar indi-
cadores y osciladores, cambiar el tipo (velas, barras, líneas…), sacar a otra ventana o 
realizar anotaciones.

En la parte inferior puedes ver las posiciones abiertas en el día y las órdenes ejecutadas 
y pendientes. Cada línea representa una posición sobre un instrumento determinado. 
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En caso de existir varias posiciones diferentes sobre un instrumento, aparecerán los 
datos netos de las posiciones sobre ese contrato y a la derecha el signo “+”. Al pulsar 
sobre “+” se desplegarán tantas líneas como posiciones del instrumento hayas abierto 
en el día, mostrando los datos para cada una de ellas.

Para cada posición se muestran diferentes columnas:

�� Instrumento: Nombre del CFD o Divisa negociado.

�� #: Número de posiciones abiertas sobre el instrumento mostrado.

�� Estado: muestra si hay posiciones abiertas sobre el instrumento indicado, o bien la 
posición está cerrada.

�� L/C: en esta columna se nos indica si la posición es larga (alcista), corta (bajista) o 
se ha cuadrado (neutra) sobre el instrumento. El término “cuadrado” aparece cuanto 
hemos comprado en el día el mismo número de contratos que los que has vendido 
de un instrumento concreto. Las posiciones que figuren como abiertas, pero estén 
cuadradas (posición neutra) quedarán cerradas al final del día, a fin de evitarte cos-
tes de financiación sobre posiciones neutras abiertas, puesto que la posición neta 
sería cero. Esto no ocurre en caso de que existan órdenes relacionadas pendientes 
sobre alguna de las posiciones implicadas, por tanto en este caso las posiciones 
seguirían abiertas, aunque las ganancias de una se compensen con las pérdidas de 
su contraria.
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�� Abierto: Muestra el precio al que has abierta la posición.

�� Cerrar: muestra el precio “Bid” en las posiciones largas y “Ask” en las posiciones 
corras, es decir, el precio al que cerrarías en ese momento tu posición mediante una 
orden “a mercado”. Si pulsas sobre este precio se abrirá el ticket de operaciones 
para que puedas introducir tu orden.

�� Stop y Límite: Permiten agregar órdenes relacionadas para cerrar la posición, 
limitando las pérdidas o asegurando una ganancia si el precio llega a un deter-
minado nivel.

�� G/P: Ganancia o pérdida para cada instrumento o posición, en su divisa original.

�� G/P (EUR): Ganancia o pérdida para cada instrumento o posición, denominada 
en euros.

�� % Precio: variación del precio del instrumento desde la apertura de la posición.

�� Exposición: Valor nominal de la posición en su divisa original.

�� Exposición (EUR): Valor nominal de la posición en euros.

Justo debajo de estos datos, puedes ver el saldo, la valoración de tu cuenta, las garan-
tías disponibles y el margen de utilización de garantías. Es muy importante que vigiles 
que este margen no supere el 100%, caso en el que se podría comenzar a cerrar po-
siciones, y que en ningún caso supere el 130%, donde se cerrarían automáticamente 
a la mayor brevedad posible.
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