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Condiciones para operar CFDs 

Spreads en CFDs de índices 

En la operativa de CFDs de Índices, Miraltabank no aplicará una comisión adicional. 

El único coste en que incurre el cliente es el spread bid/ask. 

Puede comprobar los spreads mínimos para cada CFD de Índice en la plataforma. 

El spread bid/ask 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. En situaciones de extraordinaria volatilidad en el mercado financiero o 

publicación de datos económicos relevantes, Miraltabank se reserva la posibilidad de 

incrementar el spread en la difusión. El spread volverá al nivel estándar tan rápido 

como las condiciones de mercado lo permitan. 

 

Comisiones y Spreads en CFDs de acciones 

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 Miraltabank cargará en la operación 

una comisión fija, y un % sobre el nominal operado.  

Tipos de órdenes 

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

para operar con CFDs: Orden Límite, Orden Stop, Orden Stop-Límite, Stop Móvil y 

de mercado. Adicionalmente se podrán utilizar órdenes condicionadas tipo “If done”. 

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

compras, se ejecuta en el precio ask. 

Venta en Corto 

Miraltabank ofrece la posibilidad de operar en la mayoría de CFDs de índices 

disponibles en la plataforma trading. 
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Limitaciones para órdenes en algunos mercados, “Órdenes a 
mercado” 

 
En ciertas Bolsa de Valores* no existe la posibilidad de operar con “órdenes “a 

mercados”. En caso de cursar una orden “a mercado” en algunoa de estas Bolsas, 

Miraltabank convetirá 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* 

Exchange: AMEX - NYSE MKT (American Stock Exchange) 

Exchange: AMS - Euronext Amsterdam 

Exchange: ASX - Australian Securities Exchange 

Exchange: BATS_BZX - Bats BZX 

Exchange: BRU - Euronext Brussels 

Exchange: CSE - NASDAQ OMX Copenhagen 

Exchange: EGD - Euronext Growth Dublin 

Exchange: EGP - Euronext Growth Paris 

Exchange: FSE - Deutsche Börse (XETRA) 

Exchange: HKEX - Hong Kong Exchanges 

Exchange: HSE - NASDAQ OMX Helsinki 

Exchange: ISE - Euronext Dublin 

Exchange: LISB - Euronext Lisbon 

Exchange: LSE_ETF - London Stock Exchange (ETFs) 

Exchange: LSE_INTL - London Stock Exchange (IOB) 

Exchange: LSE_SETS - London Stock Exchange 

Exchange: MIL - Borsa Italiana/Milan Stock Exchange 

Exchange: NASDAQ - NASDAQ 

Exchange: NSC - NASDAQ (Small cap) 
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Exchange: NYSE - New York Stock Exchange 

Exchange: NYSE_ARCA - New York Stock Exchange (ARCA) 

Exchange: OOTC - OTC Markets Group (Pink Sheets) 

Exchange: OOTC_NI - OTC Markets Group (Pink Sheets) – No Information 

Exchange: OSE - Oslo Børs/Oslo Stock Exchange 

Exchange: PAR - Euronext Paris 

Exchange: SIBE - BME Spanish Exchanges 

Exchange: SSE - NASDAQ OMX Stockholm 

Exchange: SWX - SIX Swiss Exchange 

Exchange: SWX_ETF - SIX Swiss Exchange (ETFs) 

Exchange: TYO - Tokyo Stock Exchange 

Exchange: VIE - Wiener Börse/Vienna Stock Exchange 

Exchange: VIRTU - VIRTU Indices 

Exchange: AMEX - NYSE MKT (American Stock Exchange) 

Exchange: AMS - Euronext Amsterdam 

Exchange: ASX - Australian Securities Exchange 

Exchange: BATS_BZX - Bats BZX 

Exchange: BRU - Euronext Brussels 

Exchange: CSE - NASDAQ OMX Copenhagen 

Exchange: EGD - Euronext Growth Dublin 

Exchange: EGP - Euronext Growth Paris 

Exchange: FSE - Deutsche Börse (XETRA) 

Exchange: HKEX - Hong Kong Exchanges 

Exchange: HSE - NASDAQ OMX Helsinki 

Exchange: ISE - Euronext Dublin 

Exchange: LISB - Euronext Lisbon 

Exchange: LSE_ETF - London Stock Exchange (ETFs) 

Exchange: LSE_INTL - London Stock Exchange (IOB) 

Exchange: LSE_SETS - London Stock Exchange 
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Exchange: MIL - Borsa Italiana/Milan Stock Exchange 

Exchange: NASDAQ - NASDAQ 

Exchange: NSC - NASDAQ (Small cap) 

Exchange: NYSE - New York Stock Exchange 

Exchange: NYSE_ARCA - New York Stock Exchange (ARCA) 

Exchange: OOTC - OTC Markets Group (Pink Sheets) 

Exchange: OOTC_NI - OTC Markets Group (Pink Sheets) – No Information 

Exchange: OSE - Oslo Børs/Oslo Stock Exchange 

Exchange: PAR - Euronext Paris 

Exchange: SIBE - BME Spanish Exchanges 

Exchange: SSE - NASDAQ OMX Stockholm 

Exchange: SWX - SIX Swiss Exchange 

Exchange: SWX_ETF - SIX Swiss Exchange (ETFs) 

Exchange: TYO - Tokyo Stock Exchange 

Exchange: VIE - Wiener Börse/Vienna Stock Exchange 

Exchange: VIRTU - VIRTU Indices 

 

Adicionalmente, algunos de los brókers que Miraltabank 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. 

Miraltabank 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) Miraltabank (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. 
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En caso de duda, por favor contacte lo antes posible con Miraltabank. 

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. 

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 de stop es una orden para vender o comprar un valor una vez que alcanza 

un precio determinado, precio stop. Habitualmente una orden de stop-loss se utiliza 

para limitar la pérdida de una posición. Rentamarkets utiliza un procedimiento de 

"Smart routing" (SOR) en la ejecución de CFDs. Miraltabank 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, Miraltabank 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  
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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. 

Neteo de las posiciones 

Es necesario tener en cuenta que, en la operativa con 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 garantías 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. 

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) 

 

Operativa 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  

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 
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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 

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 Miraltabank. 
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